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Resumen Ejecutivo 
 
 
En este documento se evalúa el impacto de un programa con características únicas de 

alivio a la pobreza en materia de salud. Progresa combina el esquema tradicional de apoyos 
monetarios con incentivos financieros para las familias, dirigidos al desarrollo en capital 
humano (educación, salud y alimentación). La entrega de los beneficios del Programa, 
requiere de la participación activa de las familias beneficiarias para cuidar su salud y 
alimentación. Las familias beneficiarias reciben el apoyo monetario en alimentación si 
cumplen con los siguientes requisitos: (1) cada uno de sus integrantes recibe atención de 
salud  de tipo preventivo; (2) se vigila el peso y talla de los niños menores de 5 años, y las 
madres en periodo de lactancia cuidan su alimentación. Para ello, obtienen suplementos 
alimenticios y las madres reciben pláticas relacionadas con su alimentación e higiene; y (3) 
las mujeres embarazadas acuden a consultas para aprender sobre el control prenatal, recibir 
suplementos alimenticios y sesiones educativas sobre el cuidado de la salud. 

 
El presente análisis tiene la ventaja de que se realiza bajo un diseño aleatorizado y 

controlado. En 1998, 506 de las 50,000 localidades donde opera Progresa se asignaron en 
dos grupos: uno de control y otro de tratamiento. Los hogares elegibles (hogares pobres) 
que habitan en las localidades en tratamiento, fueron incorporados inmediatamente al 
Programa, mientras que los hogares elegibles de las localidades en control se incorporaron 
a inicios del año 2000. Previo a la intervención del Programa se recolectó información 
sobre una muestra de aproximadamente 24,000 hogares correspondientes a casi 125,000 
individuos y cuatro rondas de encuestas de evaluación fueron aplicadas cada 6 meses a los 
mismos hogares durante un periodo de dos años. 

 
Se ha observado que el Programa ha incrementado significativamente el uso de los 

servicios de salud de las clínicas públicas para medidas de salud preventiva, entre las que se 
encuentran control prenatal, vigilancia alimenticia y revisiones rutinarias para los adultos. 
Asimismo, ha disminuido el número de hospitalizaciones lo cual es consistente con la 
hipótesis de que Progresa ha contribuido a disminuir la incidencia de enfermedades severas. 
Además, no se presentó una reducción en el uso de los servicios de salud privados, lo que 
implica que el incremento en el uso de los servicios de salud de las clínicas públicas no fue 
resultado de sustituir los servicios de salud privados por los públicos. 

 
Uno de los aspectos más importantes observado, es la mejora significativa en la salud 

tanto de niños como de adultos. En particular, los niños beneficiarios del grupo de 0 a 5 
años presentaron una reducción en su tasa de morbilidad de 12 por ciento en comparación 
con los no beneficiarios. En relación con los adultos, en el grupo de 18 a 50 años se observa 
una reducción significativa en el número de días que tuvieron dificultades para realizar sus 
actividades diarias por motivos de salud y un aumento significativo en el número de 
kilómetros que pueden caminar sin cansarse. Especialmente, los individuos en las 
localidades en tratamiento tienen 19 por ciento menos días con dificultades para realizar sus 
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actividades diarias por enfermedad, en comparación con los individuos de las localidades 
en control, además son capaces de caminar 7.5 por ciento más antes de sentirse cansados. 
Por otro lado, entre los individuos de 50 años y más de las localidades en tratamiento se 
observa un menor número de días con dificultades para realizar sus actividades diarias, días 
de incapacidad y días en cama por enfermedad, que los individuos en las localidades en 
control. En particular, los individuos que viven en las localidades en tratamiento tienen 19 
por ciento menos días con dificultades para realizar sus actividades diarias, 17 por ciento 
menos días de incapacidad; 22 por ciento menos días en cama y son capaces de caminar 7 
por ciento más; estos cuatro aspectos en comparación con los individuos de las localidades 
en control. 
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1. Introducción 
 
 

na de las mayores adversidades de la pobreza extrema es que se transmite de una 
generación a otra. La salud y nutrición de los niños es de vital importancia no sólo 
porque requiere de atención inmediata, sino también porque la salud y nutrición en 
los primeros años de vida mejora sustancialmente el desarrollo físico y 

cognoscitivo1. El cuidado de la salud y una buena alimentación permite que los niños 
inicien a tiempo su educación básica2 y continúen estudiando, obteniendo mejores 
resultados3. Además, los adultos sanos con mayores conocimientos obtienen mayores 
ingresos4. En palabras del premio Nobel Laureate Amartya San, los niños que pertenecen a 
familias en pobreza se convierten en adultos sin “las capacidades básicas” necesarias para 
alcanzar un nivel de vida aceptable y obtener oportunidades en el mercado de trabajo que 
les permitan salir de la pobreza (Sen, 1999). 

 
En este documento se evalúa el impacto de un programa con características únicas de 

alivio a la pobreza en materia de salud de los niños. Progresa combina el esquema 
tradicional de apoyos monetarios con incentivos financieros para las familias, dirigidos al 
desarrollo en capital humano (educación, salud y alimentación) de los niños en México. 
Progresa es un programa nacional que inició en 1997 con acciones dirigidas a mejorar la 
educación, salud y alimentación de los niños en condición de pobreza extrema. En la 
actualidad, la cobertura del Programa es aproximadamente de 2.6 millones de familias. Esta 
cifra representa un tercio de las familias que habitan en comunidades rurales y 10 por ciento 
del total de familias del país. El Programa opera en casi 50,000 localidades rurales en 31 
estados. El presupuesto de Progresa asciende a 960 millones de dólares, 0.2 por ciento del 
PIB. La propuesta de Progresa ya es conocida mundialmente y está en proceso de ser 
adoptada por países como Argentina, Colombia, Honduras y Nicaragua (Progresa, 1999). 

 
La entrega de los beneficios del Programa requiere de la participación activa de las 

familias beneficiarias para cuidar su salud y alimentación, las cuales reciben el apoyo 
monetario en alimentación si cumplen con los siguientes requisitos: (1) cada uno de sus 
integrantes acude a los centros de salud a recibir atención de salud de tipo preventiva; (2) se 
vigila el peso y talla de los niños menores de 5 años y las madres en periodo de lactancia 
cuidan su alimentación. Para ello, obtienen suplementos alimenticios y las madres acuden a 
sesiones educativas relacionadas con la alimentación e higiene; y (3) las mujeres 
embarazadas acuden a consultas para aprender sobre el control prenatal, recibir 
suplementos alimenticios y pláticas dirigidas al cuidado de su salud. El Programa también 
otorga un apoyo monetario en materia de educación a los niños en edad escolar 

                                                 
1 Ver, por ejemplo, Haas et al, 1996; Grantham-McGregor 1998; Martorell 1995 y 1999; Martorell, Khan y Schroeder 
1994; y Martorell, Riveria y Kaplowitz 1989. 
2 Ver, por ejemplo, Alderman et al, 2000; Glewwe y Jacoby, 1995; y Glewwe, Jacoby y  King 2000. 
3 Ver, por ejemplo, Behrman, 1993; Jamison, 1986; Leslie y Jamison 1990; Moock y Leslie, 1986; y Pollitt , 1990. 
4Ver, por ejemplo, Alderman et al, 1996; Boissiere, Knight y Sabot, 1985, Glewwe, 1996; Lavy, Spratt y Leboucher, 
1997; Behrmans Deolalikar 1989; Deolalikar, 1988; Haddad y Bouis 1991; Strauss 1986; Thomas y Strauss 1997. 
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matriculados y que asisten con regularidad a la escuela. Este apoyo en dinero es sustancial 
y en promedio representa un tercio del ingreso total de los hogares de las familias 
beneficiarias. Otra característica única del Programa es que el apoyo monetario se entrega a 
la madre de familia, estrategia diseñada para canalizar los recursos del hogar en el 
mejoramiento de la educación y alimentación infantil. 

 
El presente análisis tiene la ventaja de que se realiza bajo un diseño aleatorizado y 

controlado. En 1998, 506 de las 50,000 localidades donde opera Progresa se asignaron en 
dos grupos: uno de control y otro de tratamiento. Los hogares elegibles (hogares pobres) 
que habitan en las localidades en tratamiento fueron incorporados inmediatamente al 
Programa, mientras que los hogares elegibles de las localidades en control se incorporaron 
a inicios del año 2000. Previo a la intervención del Programa, se recolectó información 
sobre una muestra de aproximadamente 24,000 hogares correspondientes a casi 125,000 
individuos y cuatro rondas de encuestas de evaluación fueron aplicadas cada 6 meses a los 
mismos hogares durante un periodo de dos años. 

 
2. La intervención 

 
Progresa se diseñó para combatir los problemas de pobreza extrema dentro del 

esquema tradicional de mejoras a la salud y alimentación infantil: transferencias en efectivo 
y la provisión directa de servicios médicos y alimenticios. 

 
Las transferencias en efectivo pueden incrementar la salud de los niños del hogar, si 

se considera que la primera causa de la deficiente salud infantil es la restricción económica 
enfrentada por los padres. Los apoyos en dinero permiten que los padres de familia 
eliminen esta restricción y distribuyan los recursos hacia las necesidades más apremiantes 
de sus hijos, por ejemplo, alimentos nutritivos. Cabe señalar que las necesidades difieren 
según la familia y entre los niños dentro de un determinado hogar. Por otra parte, el otorgar 
poder de compra a los padres de familia también les permite escoger bienes y servicios de 
alta calidad. Sin embargo, parece ser que los padres de familia todavía no entienden los 
beneficios de los cuidados de la salud, por lo que en muchos casos no utilizan el apoyo 
monetario para cumplir con el objetivo deseado: la inversión en la salud y alimentación de 
los niños. 

 
Existe poca evidencia sobre este tema en los países en desarrollo. Duflo (2000) 

encontró que enormes transferencias en efectivo a la gente de edad avanzada en Sudáfrica 
mejoró la salud y nutrición de su tercera generación, es decir, la generación de sus nietos. 
En los Estados Unidos, sin embargo, los beneficios en dinero no parecen incrementar la 
salud infantil, aún cuando la no aleatoriedad de la selección reduce la confianza en este 
resultado (Currie 1995). En general, los resultados de las transferencias en efectivo para los 
niños en países de bajos ingresos son controvertidos5. 

                                                 
5 Ver, por ejemplo, Alderman (1986, 1993), Behrman y Deolalikar (1987, 1988), Behrman, Foster y Rosenzweig (1997), 
Bouis (1994), Bouis y Haddad (1992), Strauss y Thomas (1995, 1998), y Subramanian y Deaton (1996). 



 6

 
La otra propuesta para mejorar la salud y alimentación infantil es a través de la 

provisión directa de cuidados a la salud gratuitos y apoyos alimenticios. A diferencia del 
apoyo en dinero, la provisión directa permite dirigir de forma eficaz las acciones enfocadas 
al cuidado de la salud infantil. La desviación de estas acciones se debe a otros gastos que 
hacen los padres en sus hijos y a las bajas tasas de participación en los programas 
establecidos. En realidad, el control prenatal, la vigilancia alimenticia y otros programas 
adicionales sólo benefician a aquellas mujeres y niños que ya cuentan con acceso a este tipo 
de consultas. Por ejemplo, las mujeres de bajos ingresos en Estados Unidos con frecuencia 
no aprovechan los programas gratuitos de control prenatal (Cook et al., 1999 y York et al., 
1999). En los países en desarrollo, existe un gran número de programas alimenticios 
puestos en operación por sus gobiernos que tienen como objetivo a las poblaciones más 
pobres de su país. Estos programas tienen una evaluación deficiente del impacto de sus 
resultados en materia de salud (WHO/UNICEF/IFPRI,2000). Los resultados de aquellos 
que han sido rigurosamente estudiados están, en el mejor de los casos, mezclados. Uno de 
los más grandes problemas es sobreestimar la participación de las familias en los 
programas, ya que las tasas de participación más bajas son las de familias con mayores 
necesidades. 

 
Progresa combina las dos estrategias descritas en un contexto de pocas restricciones 

presupuestales para las transferencias monetarias, pero utilizando estas transferencias como 
un incentivo para incrementar la tasa de participación en el Programa. La combinación de 
ambas estrategias crea la posibilidad de aumentar las acciones complementarias, ya que el 
subsidio es una condición en la participación de los programas de atención a la salud. De 
esta forma, los apoyos monetarios pueden mejorar los escasos recursos económicos e 
incrementar la tasa de participación en el control prenatal y los programas alimenticios. 

 
Estructura de Incentivos 

 
Las acciones del Programa mejoran la educación, salud y alimentación de los niños 

en pobreza extrema6. Los beneficios de Progresa son estructurados de una forma novedosa 
tal que el apoyo monetario recibido no sólo aumenta los recursos económicos disponibles 
para el hogar, también provee de incentivos para participar en otras actividades del 
Programa. Para las madres de familia, el apoyo en dinero está condicionado a la 
participación en cuatro actividades que promueven la salud y alimentación familiar: 

 
• Suplementos alimenticios para los niños de 0 a 2 años y para las madres embarazadas 

y en periodo de lactancia; 
• Vigilancia del peso y talla de los niños menores de 5 años de edad; 

                                                 
6 Progresa promueve la asistencia a la escuela y el desempeño educativo otorgando una beca en educación para cada niño 
matriculado entre tercero de primaria y tercero de secundaria que cumplan con un mínimo de asistencia durante el año 
escolar. Schultz (2000) encuentra que el apoyo monetario en educación otorgado por Progresa incrementa 
significativamente la matrícula en ambos niveles de escolaridad, primaria y secundaria. 
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• Salud preventiva entre los que se incluyen el control prenatal, cuidados del infante e 
inmunizaciones, y revisiones rutinarias para los adultos; y 

• Pláticas de cuidados para la salud, higiene y hábitos alimenticios. 
 

Beneficios 
 
El monto del apoyo monetario es sustancial, corresponde a 25 por ciento del 

promedio del ingreso de los hogares que viven en pobreza extrema. Una característica única 
del programa es que este apoyo se entrega a las madres de familia, bajo el supuesto de que 
éste será invertido en la adquisición de más alimentos y otras actividades productivas. De 
hecho, Hoddinott y Skoufias (2000) encontraron que 70 por ciento del dinero recibido se 
utiliza para incrementar la disponibilidad de alimentos en el hogar, tanto en términos de 
cantidad (calorías) como calidad (ricos en proteínas y en micronutrientes). 

 
Dado que los factores determinantes en la salud del individuo para toda su vida 

comienzan en el útero, Progresa mejora la salud de los niños desde su concepción. El apoyo 
monetario es también utilizado como un incentivo para que los integrantes de la familia 
adopten actitudes que mejoren su salud y alimentación. Entre ellas se encuentran el control 
prenatal, participación en programas de alimentación maternal e infantil, y el cuidado de los 
niños pequeños. 

 
Las intervenciones son diseñadas para disminuir el número de recién nacidos con 

bajo peso, el cual es consecuencia de un nacimiento prematuro o porque el infante no se 
desarrolló completamente dentro del útero de la madre. Los recién nacidos con bajo peso 
presentan un alto riesgo de mortalidad neonatal e infantil, diarrea severa y neumonía 
(Ashworth, 1998 y McIntire et al 1999); así como consecuencias a largo plazo en su 
estatura, composición y fuerza muscular. Mientras existe la posibilidad de mejora para 
algunos recién nacidos con bajo peso durante los dos primeros años de vida, un ambiente 
saludable no es suficiente para compensar el retardo en su crecimiento prenatal. De esta 
forma, los infantes sobrevivientes llegan a ser 5 centímetros más cortos de estatura, pesar 5 
kilogramos menos y ser significativamente más débiles en su vida adulta7. Aunado a ello, 
se presenta un alto riesgo de disfunciones neurológicas, hiperactividad, deficiente 
capacidad motora, bajo rendimiento escolar (Goldenberg et al, 1998),  un pobre desarrollo 
cognoscitivo (Granrham-McGregor 1998) y un débil sistema inmunológico.8 

 
Los infantes no desarrollados completamente en el útero de su madre al igual que los 

nacimientos prematuros están asociados a una deficiente alimentación de la madre antes y 
durante la gestación, así como a enfermedades durante el embarazo. Los determinantes que 
influyen en los recién nacidos de bajo peso son la mala alimentación de la madre antes de la 
concepción, su baja estatura y una pobre alimentación en el embarazo, esto último se 
encuentra usualmente relacionado con el bajo peso gestacional ganado por el feto (Miller y 

                                                 
7 Lagerstrom et al, 1994; Martorell, 1998; Wiliams et al, 1992; Westwood et al, 1983. 
8 Chandra et al, 1977; Victoria et al, 1988; Carter y Gill 1994; Godfrey et al, 1994; Philips et al, 1993. 
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Merritt, 1979; Prada y Tsang, 1998). De igual forma influye el poco consumo de proteínas, 
calorías y micro-nutrientes como ácido fólico, hierro, calcio, vitaminas A y D, magnesio y 
zinc.9 Las enfermedades de la mujer embarazada, especialmente la diarrea, infecciones 
intestinales, preclampsia e infecciones respiratorias también se encuentran asociadas con el 
bajo peso de los recién nacidos.10 El acceso al control prenatal, que contempla 
necesariamente el uso de suplementos alimenticios, provee las más efectivas herramientas 
para prevenir, diagnosticar y tratar muchos de los problemas ya enlistados en este 
documento, a tiempo y en el orden que permita mejorar el crecimiento fetal.11 

 
Los recién nacidos de bajo peso tienen mayor probabilidad de convertirse en niños 

desnutridos y con mayor propensión a enfermarse. También los recién nacidos con un 
adecuado peso al nacer pueden llegar a ser niños mal alimentados si en la etapa temprana 
de sus vidas se les dio una inapropiada, inadecuada o insuficiente alimentación. En efecto, 
la baja estatura y el poco peso son dos de los mayores problemas en el mundo en desarrollo, 
cerca de 32 por ciento de los niños menores de 5 años tienen un déficit en talla y 9.4 por 
ciento un peso bajo para su edad (WHO, 2000). La deficiencia en micronutrientes se 
encuentra relacionada con los niños más grandes. Por ejemplo, la deficiencia de hierro 
afecta aproximadamente a 42 por ciento de los niños en edad preescolar y a 56 por ciento 
de los niños en edad escolar en los países en desarrollo (WHO, 2000). Las consecuencias 
funcionales de la deficiencia de este mineral incluyen un pobre desarrollo psicomotor y 
mala coordinación, bajo aprovechamiento escolar y disminución de la actividad física 
(Politt, 1997). 

 
Progresa intenta disminuir el número de recién nacidos con bajo peso y problemas de 

salud y alimentación infantil otorgando el apoyo monetario para motivar la participación en 
programas alimenticios, salud preventiva y programas educativos. Los niños y las mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia participan en programas para vigilar su crecimiento, 
recibiendo suplementos alimenticios que equivalen al 100 por ciento de los requerimientos 
diarios en micronutrientes recomendados y 20 por ciento de las proteínas recomendadas. 
Cada mes, las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y los niños entre 4 y 24 
meses de edad reciben suplementos alimenticios suficientes para una dosis por día. Los 
niños entre 25 y 60 meses que presenten algún grado de desnutrición durante las consultas 
para vigilar su peso y talla, también reciben los suplementos. 

 
Además, el apoyo monetario se encuentra condicionado a que cada uno de los 

miembros de la familia asista a consultas de salud preventiva. Las mujeres embarazadas 
asisten a 5 consultas de control prenatal desde el primer trimestre de embarazo. Los niños 
menores de 2 años también acuden cada dos meses a consulta para vigilar su crecimiento, 
inmunizaciones y cuidado de su salud. La sabiduría convencional establece que la 
vigilancia del crecimiento implica tiene una alta retribución ya que concientiza a  los padres 

                                                 
9 de Onis et al, 1998; Huffman et al, 1999; Ramakrashnan y Neufeld, in press. 
10 Kramer, 1987 y 1998; McGregor et al 1983, Foster-Rosales, 2000. 
11 Kambarami et al, 1999, Alexander et al, 1996, Leveno et al, 1985, y Kogan et al 1994. 
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de que sus hijos pueden sufrir desnutrición, a temprana edad, antes de que los daños sean 
visibles. Los niños entre 2 y 5 años de edad deben acudir a consulta cada 3 meses para 
vigilar su crecimiento, cuidado de su salud e inmunizaciones. Se requiere que las mujeres 
en periodo de lactancia asistan dos veces al año a consulta para vigilar su alimentación, 
recibir revisiones físicas y acudir a  pláticas de planificación familiar. 

 
Además, los adolescentes y adultos también deben ir a consulta al menos una vez al 

año para revisión física. Durante estas revisiones se pone especial atención en la 
planificación familiar, detección y tratamiento de enfermedades parasitarias, detección y 
tratamiento de la hipertensión arterial y diabetes mellitus, y el tratamiento del cáncer 
cervical. Las consultas también incluyen educación sobre hábitos de salud, higiene y 
primeros auxilios. 

 
Finalmente, las titulares beneficiarias de la familia deben participar en pláticas 

regulares donde se abordan temas relacionado con la salud, higiene y  alimentación. 
Médicos y enfermeras, especialmente entrenados en estos temas, dirigen estas sesiones. 

 
Elegibilidad y participación 

 
El Programa identifica a los hogares pobres en dos etapas. En la primera etapa, las 

localidades rurales de mayor marginación son seleccionadas con base en un criterio que 
involucra la proporción de los hogares que viven en pobreza, la densidad de la población, y 
el acceso a servicios de salud y educación. En la segunda etapa, Progresa entrevista a cada 
hogar de las localidades seleccionadas para recopilar su información socioeconómica. Esta 
información se utiliza para identificar a los hogares pobres con base en una prueba de 
comparación de medias, que es una función de las características socioeconómicas del 
hogar. Posteriormente, cada uno de los hogares clasificados como pobres será informado de 
que recibirán los apoyos de Progresa. La tasa de incorporación para los hogares pobres de 
este análisis alcanzó 97 por ciento.12 

 
3. Diseño experimental 

 
Existen dos factores claves que hacen especialmente riguroso el diseño de este 

estudio: (1) la asignación aleatoria de las localidades en tratamiento y control; y (2) los 
datos del panel de hogares y sus miembros, antes de la intervención del Programa y cada 6 
meses durante un periodo experimental de dos años. De esta forma, fue posible utilizar un 
estimador de dobles diferencias para comparar el cambio de los hogares pobres, antes y 
después de Progresa en las localidades en tratamiento, con el cambio de los hogares pobres 
en localidades en control. Este estimador controla las características que no cambian en el 
tiempo dentro de las localidades en tratamiento y en control, así como las características 
que sí cambian y que son comunes a ambos tipos de localidades. También se controló por 

                                                 
12 Skoufias, Davis y Behrman (1999) realizan una detallada descripción del procedimiento de identificación de hogares y 
demuestran que Progresa clasificó correctamente a los hogares en pobres y no pobres. 
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aquellas características observables de los individuos, hogares y localidades que cambian a 
través del tiempo. 

 
El problema fundamental en la evaluación de cualquier programa social es el hecho 

de que los hogares participantes no pueden ser simultáneamente observados en el estado 
alternativo, es decir, cuando no pertenecen al grupo en tratamiento. Para una apropiada 
evaluación del impacto de un programa, es necesario observar a un grupo de hogares que 
son similares a los hogares beneficiarios en cada aspecto pero que no reciben beneficios del 
programa. En el caso de Progresa, donde la evaluación fue concebida desde un principio 
como parte del diseño del Programa, la solución al problema de esta evaluación se consigue 
con la asignación aleatoria de las localidades rurales en tratamiento y control. Para un 
conjunto de localidades rurales en una misma región geográfica, se seleccionó 
aleatoriamente aquellas que se incorporarían al Programa inmediatamente (localidades en 
tratamiento), mientras que el resto serían incorporadas 2 años después (localidades en 
control). Si la aleatoriedad fue adecuadamente realizada (Behrman y Todd, 1999), sólo hay 
una mínima probabilidad de que las diferencias entre los grupos tratamiento y control se 
deba a factores no observados. Como consecuencia, los investigadores pueden inferir cuales 
de los cambios observados en los resultados individuales en salud y condición alimenticia 
se deben al Programa o a otros factores. 

 
Una muestra de 506 localidades rurales de las 50,000 donde opera Progresa (con los 

más elevados niveles de marginación) fueron seleccionadas para participar en el 
experimento, cada una de las comunidades fue asignada aleatoriamente al grupo en 
tratamiento o en control. Estas comunidades se localizan en siete estados los cuales se 
encuentran entre los primeros en recibir las acciones de Progresa: Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. En total, 506 localidades; 320 
localidades en tratamiento y 186 localidades en control comprenden el experimento. Los 
grupos en tratamiento y en control tienen características que no presentan diferencias 
estadísticamente significativas como la edad, educación e ingreso (Behrman y Toda, 1999), 
lo cual sugiere que la aleatoriedad de las localidades dentro de ambos grupos fue 
implementada exitosamente. 

 
En el verano de 1998, los hogares pobres que habitaban en localidades en tratamiento 

se les había ofrecido participar en el Programa y casi todos habían sido incorporados (97 
por ciento). En las localidades en control, ninguno de los hogares recibió los apoyos de 
Progresa ni se les informó que cabía la posibilidad de obtenerlos después. La mayoría de las 
localidades en control fueron incorporadas en enero del 2000, casi dos años después que el 
grupo en tratamiento. 

 
En noviembre de 1997, Progresa aplicó una encuesta para obtener las condiciones 

socioeconómicas de los hogares en las localidades rurales, con el propósito de identificar a 
los hogares que recibirían los apoyos del Programa. Utilizando el procedimiento de 
identificación establecido por Progresa, los hogares fueron clasificados en pobres y no 
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pobres, en las localidades en tratamiento y en control. En promedio, 78 por ciento de los 
hogares en cada localidad perteneciente a ambos grupos fueron clasificados como hogares 
pobres. Esta muestra aleatoria está compuesta por 24,000 pobres y no pobres, de 
localidades en tratamiento y en control. 

 
Así, Progresa aplicó la primera encuesta de evaluación en marzo de 1998, antes de 

que los hogares clasificados como pobres se incorporaran al Programa en mayo del mismo 
año. El resto de las rondas de evaluación fueron realizadas cada seis meses a partir de que 
los hogares beneficiarios ya recibían los apoyos del Programa. Un número de preguntas 
esenciales relacionadas con la composición demográfica de los hogares y sus condiciones 
socioeconómicas fueron aplicadas en cada ronda de encuestas. Estas preguntas fueron 
acompañadas por una serie de diversas entrevistas que cuestionaban sobre los antecedentes 
familiares, escolaridad, salud y condición alimenticia, uso de los centros de atención a la 
salud, consumo de alimentos y otro tipo de productos, ingreso, la distribución del tiempo de 
los integrantes del hogar en distintos trabajos y diversas actividades. La muestra incluye 
125,674 individuos que pertenecen a 24,077 hogares, en 506 localidades en tratamiento y 
control. Aproximadamente, 60 por ciento de estas localidades pertenecen al grupo en 
tratamiento. 

 
Para comprobar el éxito de la aleatoriedad en los grupos de tratamiento y de control, 

en el cuadro 1 se presentan las estadísticas descriptivas para cada grupo. La muestra se 
forma por niños entre 0 y 5 años en el momento de la entrevista, muestra utilizada para la 
mayoría de los análisis. Se observa que no hay diferencias entre los grupos, en las tasas de 
morbilidad o el número de consultas para vigilar su alimentación. Sin embargo, se 
presentan pequeñas diferencias en las condiciones demográficas o económicas de la 
familia. Finalmente, no parece haber diferencias en la actividad laboral, los salarios 
percibidos por la agricultura son los mismos en el grupo en control y en tratamiento. Este 
análisis muestra que la aleatoriedad equilibró adecuadamente a ambos grupos en relación 
con las características observadas y no observadas. 
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Cuadro 1 
Estadísticas descriptivas para el Grupo de 0 a 5 años 

 

 Tratamiento Control 

 Media Desviación 
Estándar 

Media Desviación 
Estándar 

En el último mes se enfermó (=1) 0.306 (0.461) 0.298 (0.458) 
Consultas para vigilancia 
nutricional en el último mes 0.219 (0.217) 0.219 (0.206) 

Edad 2.753 (1.667) 2.746 (1.701) 
Hombres (=1) 0.394 (0.489) 0.376 (0.484) 
Años de escolaridad del padre 1.111 (1.093) 1.050 (1.086) 
Años de escolaridad de la madre 1.047 (1.056) 1.016 (1.079) 
Número de hermanos 1.996 (1.881) 1.783 (1.831) 
Es el mayor de los hijos (=1) 0.916 (0.277) 0.930 (0.256) 
Ingreso laboral y por otras 
actividades 4.939 (0.896) 5.094 (0.814) 

Ingreso por otras actividades 2.883 (1.152) 2.898 (1.157) 
Salario percibido por hombres en 
actividades agrícolas 23.658 (7.573) 23.556 (6.935) 

Salario percibido por mujeres en 
actividades agrícolas 20.984 (7.184) 21.044 (6.807) 

 
 

4. Utilización 
 
En esta sección se examina el impacto de Progresa en el uso de los centros de 

atención a la salud. En un primer momento, se espera que los hogares incrementen su 
asistencia a los servicios de salud públicos por dos razones: 

 
a. Efecto Precio. Progresa otorga un apoyo monetario en alimentación que se 

encuentra sujeto a la condición de que los integrantes del hogar acudan a 
consultas preventivas en los centros de salud públicos; y 

 
b. Efecto Ingreso. El apoyo monetario en alimentación otorgado por Progresa 

puede ser usado para adquirir tratamiento médico. 
 
Sin embargo, existen otras razones que parecen no influir en el incremento de las 

consultas en las clínicas públicas. La primera, si son exitosas las intervenciones en salud 
preventiva de Progresa, habría menos enfermedades, y en consecuencia una menor 
demanda de tratamiento médico curativo; otra razón es que el número de consultas de los 
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hogares beneficiarios en las clínicas públicas ya ha excedido al número requerido para 
obtener los beneficios del Programa. 

 
Una segunda cuestión, consiste en comprobar si el incremento en las consultas de los 

centros públicos de salud es porque los individuos sustituyen los servicios privados por los 
públicos. De hecho, más que sugerir el uso de un nuevo servicio de salud, el impacto de los 
resultados en salud sería bajo si los proveedores públicos fuesen sustituidos por los 
privados. El efecto en salud, entonces depende sólo de la diferencia en calidad entre los 
sectores público y privado, más que la diferencia entre la calidad de los tratamientos 
públicos y el autocuidado (Hammer, 1997; Gertler y Hammer, 1998). 

 
Esta sección comienza probando la hipótesis de que existe un incremento en las 

consultas para los hogares beneficiarios en las clínicas públicas. Se examinará que ningún 
incremento en el uso de los servicios públicos fue nuevo o sólo fue sustitución del 
tratamiento público por el privado. Se investiga esto examinando el impacto de Progresa en 
el uso total (es decir, consultas proporcionadas por toda clase de servicios) y después 
identificando el impacto por tipo de proveedor (clínicas públicas, hospitales públicos, 
servicios de salud proporcionados por proveedores privados). Si se observa que el 
incremento total en el uso de los servicios es el mismo que el incremento en las clínicas 
públicas, además de no presentarse una disminución en las consultas proporcionadas por las 
instituciones privadas, entonces se puede rechazar la hipótesis de que Progresa origina que 
los hogares beneficiarios sustituyan los servicios de salud privados por los públicos. Se 
considera entonces la hipótesis de que Progresa reduce las enfermedades graves, analizando 
si las consultas de los pacientes en los hospitales son más bajas para los beneficiarios de 
Progresa. 

 
Consultas en las Clínicas Públicas 

 
Para recibir los apoyos monetarios, los hogares beneficiarios deben acudir a consulta 

en los centros públicos de salud, motivo por el cual se podría observar un incremento en las 
consultas de las clínicas públicas en las localidades donde opera Progresa. Esto es 
realmente una prueba de conformidad por parte de los hogares beneficiarios para recibir el 
apoyo monetario. 

 
Para validar esta hipótesis, se utilizó la información de los registros administrativos 

de las unidades de salud del IMSS-Solidaridad. Existen 3,541 unidades y los datos incluyen 
información mensual a partir de enero de 1996 a diciembre de 1998. Esta información es 
complementada con los registros de Progresa en relación con el número de familias 
beneficiarias incorporadas al Programa por mes en cada clínica. Cerca de dos tercios de las 
clínicas se encuentran ubicadas en localidades en tratamiento. 

 
La Gráfica 1 muestra el promedio de consultas diarias por mes en las clínicas de salud 

públicas en las localidades en tratamiento y en control. Las tasas de consulta en las 
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localidades en control son casi idénticas hasta el último trimestre de 1997, periodo en el 
cual Progresa inicio su operación. En el primer mes del último trimestre de 1997, la tasa de 
consultas en las localidades en tratamiento fue ligeramente mayor que en las de control, 
aumentando esta diferencia a través del tiempo conforme las localidades en tratamiento 
recibían los apoyos del Programa. 

 

 
 
El promedio de las tasas de consultas diarias por año para las localidades en 

tratamiento y en control se observa en el cuadro 2. En 1996, un año antes del inicio de 
Progresa, las consultas en ambas localidades eran similares. Sin embargo, en 1998, el 
primer año que Progresa operó por completo en las localidades en tratamiento se observa 
que las tasa de consulta fue 12.0 por ciento. Este porcentaje fue mayor que en las 
localidades en control, lo cual es consistente con la hipótesis de que Progresa incrementó el 
uso de los servicios de salud públicos. 

 

Gráfica 1
 Consultas diarias en las clínicas de salud públicas
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Cuadro 2 

Total de consultas diarias 
Media y (Desviación Estándar) 

 

       Localidades de 
 control 

Localidades de 
tratamiento Total 

1996 9.13 
(8.25) 

9.11 
(7.98) 

9.12 
(8.06) 

1997 10.35 
(9.14) 

10.75 
(9.10) 

10.63 
(9.12) 

1998 11.48 
(9.80) 

12.84 
(11.32) 

12.41 
(10.88) 

Total 10.32 
(9.13) 

10.9 
(9.69) 

10.72 
(9.52) 

Nota: Cálculos elaborados por el autor de los registros administrativos del IMSS-Solidaridad. 
 

 
Se midió el impacto de Progresa en las consultas proporcionadas en las unidades de 

salud utilizando un estimador de dobles diferencias con los datos del panel. Los elementos 
del modelo de dobles diferencias permiten comparar el cambio (antes y después de 
Progresa) en las consultas por día en las localidades en tratamiento, con el correspondiente 
cambio en las localidades en control. Observando estos cambios a través del tiempo, se 
controlan las características que permanecen constantes dentro de ambos grupos de 
localidades; y aquellas características que sí cambian comunes a las localidades en 
tratamiento y en control. Además, el estimador controla las características específicas de 
cada grupo y los efectos externos que podrían confundir el impacto estimado de Progresa 
en las consultas otorgadas por los centros de salud públicos disponibles. 

 
El modelo de dobles diferencias se puede plantear por una regresión de la forma: 
 

it
j

itjtitiit XPTY εφβγα ∑ ++++=     (1) 

 
La variable dependiente es el número de consultas por día en la unidad de salud i en 

el mes t. Las variables del lado derecho incluyen un efecto fijo por cada clínica (αi), un 
efecto fijo por cada mes (γt), una variable de interacción para indicar si la disponibilidad es 
en una localidad en tratamiento (Ti) y un indicador para conocer si es en el periodo de la 
intervención del Programa (Pt). También se presenta una serie de variables de control (X’s) 
que varían a través del tiempo y según el tipo de clínica. Los efectos fijos de las clínicas son 
controlados por sus correspondientes factores específicos que permanecen constantes en el 
tiempo; mientras que los efectos fijos de cada mes son controlados por factores que varían 
en el tiempo, pero comunes a todas las clínicas de las localidades en tratamiento y en 
control. El coeficiente β es el estimador de dobles diferencias del impacto de Progresa en 
las consultas de los servicios de salud públicos disponibles. 
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El modelo de dobles diferencias considera el periodo de no intervención del 
Programa, en el cual las consultas proporcionadas por las clínicas en las localidades en 
tratamiento crecen a la misma tasa que las localidades en control. Mientras que esto no se 
puede comprobar directamente, si se puede demostrar que las consultas en las clínicas en 
las localidades en tratamiento y en las localidades en control crecieron a la misma tasa en el 
periodo previo a la intervención del Programa. Si se pueden encontrar tasas de crecimiento 
comparables, se puede inferir que el comportamiento de ambas localidades era el mismo, a 
menos que hubiesen otras intervenciones paralelas a la de Progresa, instrumentadas 
diferencialmente en ambos grupos de localidades. Se comprueba esta hipótesis, por lo que 
no se rechaza el supuesto de que las consultas por día crecieron a la misma tasa en las 
localidades en tratamiento y en control antes de la intervención de Progresa. 

 
En la estimación del modelo de dobles diferencias, también se pretenden controlar los 

cambios en el tamaño de las áreas de servicios de las unidades de salud y el número de 
familias beneficiarias demandantes. Cada unidad de salud tiene un área de servicio que 
atiende en promedio a 500 familias. En el cuadro 3 se muestra el número promedio de 
familias y familias beneficiarias en las áreas de servicio localizadas en las localidades en 
tratamiento y en control. La unidad de observación es un mes y el resultado es el número de 
familias promedio que asiste cada mes durante un periodo anual. Las unidades de salud en 
las localidades en control tienen un número ligeramente mayor de áreas de servicios que las 
clínicas en las localidades en tratamiento. Progresa inicio sus operaciones en el último 
trimestre de 1997. Sin embargo, no existen hogares beneficiarios de Progresa en 1996, y 
solamente unos cuantos en 1997. En 1998, el primer año que el Programa operó por 
completo, el número de familias beneficiarias representaba un quinto de la población de las 
áreas de servicio. 

 
 

Cuadro 3 
Número de familias en las áreas de servicios 

De las clínicas 
Media y (Desviación Estándar) 

 

 
Número de familias 
en localidades de 

control 

Número de familias 
en localidades de 

tratamiento 

Número de familias 
beneficiarias en 
localidades de 

tratamiento 

1996 544.3 
(433.4) 

498.0 
(326.4) ---- 

1997 544.9 
(424.9) 

494.1 
(324.7) 

4.83 
(360.1) 

1998 553.4 
(443.7) 

496.8 
(348.5) 

98.49 
(144.09) 

Total 547.5 
(434.1) 

496.3 
(334.4) 

34.55 
(97.30) 

Nota: Cálculos elaborados por el autor de los registros administrativos del IMSS-Solidaridad. 
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Utilizando el análisis de dobles diferencias se probó si el promedio de consultas 

diarias difiere entre los periodos previo y posterior a la intervención de Progresa en las 
localidades en tratamiento y en control. Estos resultados se muestran en las primeras dos 
columnas del cuadro 4. Se estimó dos veces el modelo para valores distintos Ti, ecuación 
(1). La primera estimación utiliza una variable dummy para conocer si la unidad de salud 
tiene un área de servicio para atender a las familias beneficiarias. La segunda considera el 
número de familias beneficiarias en esta área de servicio. Los resultados en ambas 
estimaciones indican que el Programa tiene un efecto positivo y significativo en las 
consultas. En el primer modelo, se observan 2.09 consultas diarias más en las localidades 
en tratamiento que en las control. Como los hogares beneficiarios representan 
aproximadamente un quinto del número total de familias atendidas en las áreas de servicios 
ubicadas en localidades donde opera el Programa, esto significa que las consultas 
solicitadas por las familias beneficiarias son casi el doble del número de consultas de las 
familias no beneficiarias. Del segundo modelo se obtienen 11.49 consultas más a las 
familias beneficiarias. 

 
 

Cuadro 4 
Estimador de dobles diferencias del impacto de Progresa en el total de consultas 

diarias por clínica 
 

 1996-1998 Muestra Sólo 1988 

Variable independiente Modelo (1) Modelo (2) Modelo (1) Modelo (2) 

PROGRESA (=1) 2.09 
(0.067) --- 1.35 

(0.134) --- 

Consultas para los hogares 
beneficiarios --- 11.49 

(0.251) --- 8.47 
(0.537) 

Número total de familias en el área de 
servicio de la clínica 

2.30 
(0.198) 

2.24 
(0.197) 

3.46 
(0.631) 

3.35 
(0.629) 

Estadístico F para los efectos fijos por 
clínica 

46.54 
(P=0.00) 

46.93 
(P=0.00) 

11.52 
(P=0.00) 

11.46 
(P=0.00) 

Estadístico F para los efectos fijos por 
mes 

122.02 
(P=0.00) 

135.36 
(P=0.00) 

20.77 
(P=0.00) 

19.49 
(P=0.00) 

Tamaño de la muestra 126,665 126,665 42,306 42,306 
Nota: Error estándar en paréntesis. 

 
Consultas por tipo de proveedor 

 
En esta sección se probará la hipótesis de que el incremento en el uso de servicios 

proporcionados por clínicas públicas proviene de que los individuos sustituyen los centros 
de salud privados por los públicos, y no porque sea un nuevo uso de servicios de salud. 
Esto se analizará, examinando el impacto de Progresa en el uso total, es decir, consultas 
proporcionadas por cualquier tipo de proveedor y posteriormente, evaluando el impacto por 



 18

separado (clínicas públicas, hospitales públicos, proveedores privados). Si se observa que el 
incremento total es el mismo que el incremento en las clínicas públicas, y no se presenta un 
decremento en las consultas proporcionadas por los proveedores privados, entonces se 
rechaza la hipótesis de que Progresa origina que los hogares beneficiarios sustituyan los 
servicios privados con los públicos. 

 
También se probará la hipótesis de que las actividades preventivas de Progresa 

reducen la enfermedad y la demanda de servicios de salud curativa. En este caso, el uso 
total (preventivo más curativo) presentaría una disminución. Para validar esta hipótesis se 
examinará si el total de consultas y las consultas a los pacientes en los hospitales son 
menores para las familias beneficiarias. La primera prueba es estadísticamente débil y 
consiste en que el número total de consultas serán menores, sólo si la reducción de 
consultas curativas para que las personas se encuentren más sanas son mayores que el 
incremento en consultas preventivas. La segunda prueba es estadísticamente robusta, la cual 
pretende probar que los hospitales no proveen de servicios de salud preventiva. Una 
reducción de las consultas en los hospitales implica que Progresa reduce las enfermedades 
severas. 

 
Para evaluar el impacto de Progresa en las consultas públicas y privadas se utilizaron 

los datos de la tercera y cuarta ronda de las encuestas de evaluación. Las preguntas 
relacionadas con el uso de los servicios de salud no se aplicaron en las dos primeras rondas. 
En la tercera y cuarta rondas, cada individuo fue cuestionado sobre el uso de los servicios 
de salud en las últimas cuatro semanas anteriores a la entrevista. La información 
recolectada incluye el número de veces que acudían al hospital público, centro o clínica de 
salud, hospital privado, doctor particular, partera, curandero y farmacéutico. En el cuadro 5 
se observa el resumen de las estadísticas descriptivas en el uso de los servicios de salud 
para los hogares pobres y no pobres de las localidades en tratamiento y en control. 

 
En general, el uso de los servicios de salud en las localidades rurales de México es 

extremadamente bajo. En promedio, los mexicanos que habitan en las comunidades rurales 
no acuden más de una vez al médico, es decir, sólo 0.65 consultas por persona en un año. 
Diferenciando por región geográfica, se encuentra una alta tasa de consultas para los 
hogares pobres en los centros de salud ubicados en las localidades en tratamiento, en 
comparación con aquellos hogares pobres de las localidades en control. La mayoría de los 
individuos de todos los grupos de edades eligen recibir tratamiento en instituciones de 
salud, en éstas, las instituciones públicas realizan el doble de consultas que los doctores 
particulares y hospitales privados. De hecho, el uso de los servicios de salud ocurre 
principalmente en las clínicas públicas para todos los grupos de edad. 

 
Para probar la hipótesis de que el uso de los servicios de salud es mayor para los 

individuos de hogares pobres en las localidades en tratamiento se compara la media de la 
tasa de consultas entre las localidades en control y en tratamiento, controlando por 
diferencias socioeconómicas. Behrmen y Toda (1999) no pueden rechazar la hipótesis nula 



 19

de que las medias de algunas características socioeconómicas fueran iguales entre ambos 
grupos de localidades, sin embargo, detectaron algunas diferencias significativas cuando la 
comparación de medias se aplicó según el nivel de hogar era opuesto al nivel de localidad. 
Por esta razón, se controla por características exógenas observadas, utilizando una regresión 
multivariada. 

 
Se estimó la siguiente ecuación para los hogares pobres en las localidades en control 

y en tratamiento: 
 

i
j

jijii XTY εφβα ∑ +++=      (2)
 

donde Yi es el número de consultas del individuo i en el mes anterior a la aplicación 
de la entrevista; Ti es un indicador para conocer si el individuo vive en una localidad en 
tratamiento, es decir, recibe los apoyos de Progresa; y la X’s son las variables en control de 
los individuos y hogares. Estas variables son edad, sexo y educación. Cuando la 
observación es un niño menor de 5 años, se usa la educación de la madre. 

 
 

Cuadro 5 
Media y Desviación Estándar de las consultas por tipo de proveedor 

 

Edad Muestra Media de consultas por mes Tamaño de la muestra 

 Total de 
consultas 

Clínicas 
públicas 

Hospitales 
(Paciente) 

Proveedores 
privados  

< 3 Localidades en 
tratamiento 

.081 
(1.42) 

.066 
(1.41) 

.012 
(0.09) 

.003 
(0.13) 5,110 

 Localidades en 
control 

.115 
(1.62) 

.079 
(1.58) 

.011 
(0.03) 

.025 
(0.27) 4,110 

3 a 5 Localidades en 
tratamiento 

.097 
(1.29) 

.075 
(1.27) 

.005 
(0.10) 

.017 
(0.18) 6,443 

 Localidades en 
control 

.068 
(0.41) 

.046 
(0.33) 

.004 
(0.13) 

.018 
(0.21) 5,717 

6 a 17 Localidades en 
tratamiento 

.041 
(1.05) 

.034 
(1.05) 

.002 
(0.07) 

.005 
(0.10) 28,526 

 Localidades en 
control 

.027 
(0.68) 

.017 
(0.64) 

.001 
(0.05) 

.008 
(0.21) 25,259 

18 a 50 Localidades en 
tratamiento 

.071 
(0.95) 

.050 
(0.91) 

.005 
(0.11) 

.016 
(0.26) 26,702 

 Localidades en 
control 

.071 
(0.95) 

.050 
(0.91) 

.005 
(0.11) 

.016 
(0.26) 26,702 

> 51 Localidades en 
tratamiento 

0.139 
(1.47) 

0.095 
(1.33) 

0.006 
(0.11) 

0.038 
(0.49) 6,927 

 Localidades en 
control 

0.139 
(1.47) 

0.095 
(1.33) 

0.006 
(0.11) 

0.038 
(0.49) 6,927 

Nota: Error Estándar en paréntesis. 
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Se llevaron a cabo diversas estimaciones de la ecuación (2). Existen cuatro variables 

dependientes: consultas totales, consultas en las clínicas públicas, consultas en los 
hospitales públicos y consultas proporcionadas por los proveedores privados. Se estimó 
cada uno de los cuatro modelos para cada grupo de edad. Esto se repitió controlando 
adicionalmente por el ingreso total per cápita del hogar. Esta segunda serie de modelos 
controlan el apoyo monetario otorgado por Progresa, al incluir el ingreso total per cápita del 
hogar. En este caso, el coeficiente en la variable dummy la cual involucra el efecto de que 
el individuo viva en una localidad en tratamiento, representa el efecto de otras 
intervenciones -suplementos alimenticios y salud preventiva-. 

 
En el cuadro 6 se muestran los resultados. En este Cuadro se muestra el impacto 

estimado de Progresa para una regresión diferente e incluye la información correspondiente 
al total de consultas en cada uno de los modelos de regresión. Sólo se reporta el coeficiente 
de la variable dummy de tratamiento y el ingreso per cápita del hogar. Cada modelo de 
regresión incluye adicionalmente la edad, sexo y educación como variables asociadas. 

 
La primera fila del cuadro 6 reporta el efecto de Progresa en el total de consultas 

proporcionada por cualquier tipo de proveedor, y las tres filas restantes el efecto de 
Progresa en las consultas otorgadas por las clínicas públicas, hospitales y proveedores 
privados, respectivamente. En las columnas, la suma de los coeficientes en las tres últimas 
filas da como resultado el coeficiente de la primera fila. El error estándar y el estadístico t 
para cada modelo se corrigen porque la muestra fue por conglomerados. 

 
Primero se revisó que el impacto en las consultas de las unidades de salud públicas 

fuera consistente en el análisis por nivel de las unidades de salud. La segunda fila del 
cuadro 6 muestra el impacto de Progresa en el uso de los servicios de salud de las clínicas 
públicas; aunque parece no haber impacto en el grupo de niños de 0 a 2 años, Progresa sí 
incrementa el uso en el resto de los grupos. Comparando los coeficientes antes del inicio 
del Programa, se observa que Progresa contribuyó a aumentar el uso de los servicios de 
salud en las clínicas públicas entre 30 y 50 por ciento. El orden es consistente para aquellas 
en el análisis por nivel de las unidades de salud. Por otra parte, no se presentan cambios en 
las consultas proporcionadas por las clínicas públicas a los niños de 0 a 2 años. 

 
Por otra parte, se considera la hipótesis de que el incremento en el uso de las clínicas 

públicas es por sustitución de los servicios otorgados por el sector privado. Para los grupos 
de 3 a 5 y 6 a 17 años, el incremento en el total de consultas es igual al incremento en las 
clínicas públicas y no existe impacto en las proporcionadas por los proveedores privados. 
Por ello, esto representa el uso de un nuevo servicio de salud de los requerimientos de 
Progresa en revisiones de carácter preventivo. Para los grupos de 18 a 50 y más de 50 años, 
el impacto de Progresa en el total de consultas es 50 y 20 por ciento menos, 
respectivamente, que el impacto de consultas en las clínicas públicas. Sin embargo, no se 
presenta un impacto en las consultas proporcionadas por los proveedores privados. Esto 
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implica que el incremento en el uso los servicios de salud de las clínicas públicas no fue por 
sustituir a los servicios de salud privados, pero sugiere el uso de nuevos servicios de salud 
con fines preventivos. 

 
Finalmente, se prueba la hipótesis de que Progresa disminuye las enfermedades, lo 

cual refleja también la reducción en el uso de servicios curativos. Para el grupo de 0 a 2 
años, el punto de estimación implica que el total de consultas disminuyo 37 por ciento, aún 
cuando la estimación no es significativamente distinta de cero. Sin embargo, se encuentra 
una reducción de 58 por ciento en las consultas de hospitales para este grupo de edad, lo 
cual implica una significativa disminución en las enfermedades. Análogamente, se presenta 
una considerable reducción en hospitalizaciones para el grupo de más de 50 años. Esto 
refleja que Progresa ha tenido un impacto positivo en la salud. Se regresará a este punto 
específicamente en la sección 4, donde se examina el impacto de Progresa en la medición 
de los resultados en salud. 
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Cuadro 6 
Estimador de dobles diferencias del impacto de Progresa en el uso de servicio de salud por edad y proveedor 

 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente Grupo 0-2 Grupo 3-5 Grupo 6-17 Grupo 18-50 51 y más 

Total de 
consultas 

Tratamiento -0.029 
(-0.887) 

-0.032 
(-0.871) 

0.033 
(1.695) 

0.027 
(1.439) 

0.015 
(1.653) 

0.016 
(1.893) 

0.007 
(0.655) 

0.011 
(1.019) 

0.037 
(1.819) 

0.038 
(1.845) 

 Ingreso  0.002 
(0.459) 

 0.006 
(1.258) 

 -0.001 
(-0.299) 

 -0.004 
(-1.669) 

 0.000 
(-0.147) 

Consultas en 
clínicas 
públicas 

Tratamiento -0.010 
(-0.297) 

-0.011 
(-0.314) 

0.032 
(1.655) 

0.027 
(1.487) 

0.017 
(1.905) 

0.015 
(1.858) 

0.014 
(1.674) 

0.015 
(1.624) 

0.045 
(2.451) 

0.045 
(2.471) 

 Ingreso  0.001 
(0.350) 

 0.005 
(1.100) 

 0.001 
(0.913) 

 -0.001 
(-0.792) 

 0.000 
(-0.016) 

Consultas en 
hospitales 
públicos 

Tratamiento -0.007 
(-2.081) 

-0.008 
(-2.086) 

0.001 
(0.300) 

0.001 
(0.350) 

0.001 
(1.776) 

0.001 
(1.794) 

-0.006 
(-1.319) 

-0.004 
(-0.894) 

-0.006 
(-2.339) 

-0.007 
(-2.225) 

 Ingreso  0.001 
(0.651) 

 0.000 
(-0.462) 

 0.000 
(-0.365) 

 -0.001 
(-0.707) 

 0.001 
(0.751) 

Consultas de 
proveedores 
privados 

Tratamiento -0.012 
(-2.500) 

-0.012 
(-2.246) 

0.000 
(0.094) 

-0.001 
(-0.194) 

-0.003 
(-1.847) 

-0.001 
(-0.664) 

-0.001 
(-0.479) 

0.001 
(0.182) 

-0.001 
(-0.179) 

0.000 
(-0.016) 

 Ingreso  0.000 
(0.080) 

 0.001 
(0.790) 

 -0.002 
(-1.478) 

 -0.002 
(-1.360) 

 -0.001 
(-0.586) 

Tamaño de la 
muestra  9,212 9,212 12,160 12,160 53,785 53,785 53,090 53,090 15,399 15,399 

Nota: Este cuadro muestra los coeficientes y estadísticos t de los modelos de regresión para diferentes grupos de edades, donde el número de consultas para cada tipo de proveedor son las 
variables dependientes. Dos modelos son estimados para cada grupo de edad y tipo de proveedor. En uno de ellos, la principal variable de interés es la variable de tratamiento que indica si el 
individuo vive en las localidades en tratamiento, el otro modelo considera el ingreso per cápita. Ambos modelos son controlados por un número de variables no mostradas. Estas variables son 
edad, sexo y nivel de educación de los adultos. Para los niños, las variables de control son la edad y la educación de la madre y padre, el número de hermanos, sexo y si el niño es el mayor de 
los hermanos. El error estándar observado para la correlación entre conglomerados debido al muestreo aleatorio estratificado fue usado para el cálculo del estadístico t. 
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Vigilancia nutricional 
 
En contraste con el uso de los servicios de salud, la entrevista aplicada por Progresa 

previo a su intervención, recolectó información de las consultas de los niños relacionadas a 
su vigilancia del estado nutricional. En el transcurso del año, el tamaño y la composición de 
los hogares varía, con personas entrando y saliendo de la muestra. De este modo, para 
evaluar con precisión el progreso del Programa en la salud de los niños, la muestra se 
encuentra restringida a aquellos individuos entrevistados en las cuatro rondas de encuestas 
de evaluación. Por ello, la muestra utilizada está integrada aproximadamente de 15,000 
niños por ronda. 

 
El cuadro 7 presenta las estadísticas descriptivas para la población entrevistada. Los 

niños en las localidades en tratamiento son vigilados en su peso más frecuentemente que los 
niños en las localidades en control, incrementándose esta diferencia a través del tiempo. 

 
 

Cuadro 7 
Media de las consultas para la vigilancia del estado nutricional de los niños 

 

  Localidades de tratamiento
 

Localidades de control 
 

Grupo 0-2 Previo a la intervención del 
Programa 

0.219 
(0.217) 

0.216 
(0.212) 

 6 meses después 0.281 
(0.206) 

0.241 
(0.242) 

 12 meses después 0.596 
(0.339) 

0.411 
(0.345) 

 18 meses después 0.258 
(0.382) 

0.190 
(0.319) 

 Tamaño de la muestra 5,420 2,148 

Grupo 3-5 Previo a la intervención del 
Programa 

0.221 
(0.219) 

0.222 
(0.229) 

 6 meses después 0.267 
(0.223) 

0.218 
(0.234) 

 12 meses después 0.433 
(0.377) 

0.309 
(0.337) 

 18 meses después 0.001 
(0.037) 

0.000 
(0.000) 

 Tamaño de la muestra 11,322 4,050 

Nota: Error estándar en paréntesis. 

 

Dada la presencia del mismo grupo de niños durante las cuatro rondas de encuestas 
de evaluación, se pudo aplicar el modelo de dobles diferencias considerando efectos fijos 
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individuales. Estos efectos controlan las características de los individuos, hogares y 
localidad que no cambian a través del tiempo. El estimador de dobles diferencias se estima 
con una regresión de la siguiente forma: 

 

it
j

itjtitiit XPTY εφβγα ∑ ++++=     (3)
 

Donde Yi es el número total de consultas para la vigilancia del estado nutricional del 
individuo i en el mes anterior a la aplicación de la entrevista, ai es un efecto fijo individual, 
Ti es un indicador para conocer si el individuo vive en localidades en tratamiento, Pt indica 
el periodo posterior a la intervención del Programa y las X´s son las variables controladas 
del individuo y el hogar que cambian a través del tiempo. Dentro de este esquema, se 
presentan tres periodos posteriores: 6 meses, 12 meses y 18 meses desde que la 
intervención se inicio. Se estimó un parámetro de dobles diferencias para cada periodo 
establecido con el propósito de probar si el impacto difiere en el tiempo. 

 
Los resultados de los modelos de dobles diferencias se muestran en el cuadro 8. En 

las primeras dos columnas se observan los resultados para los niños del grupo de 0 a 2 años 
y las últimas dos columnas, para el grupo de 3 a 5 años. El segundo modelo para ambos 
grupos involucró el ingreso per cápita para intentar separar el efecto de los apoyos 
monetarios del impacto en la alimentación y salud preventiva. Se incluyen en el modelo, 
pero no se muestran en el cuadro, los efectos fijos individuales y las variables dummy para 
indicar la ronda de observación. Los coeficientes mostrados son las interacciones de estas 
variables, que establecen el tiempo transcurrido desde la intervención y si el individuo 
pertenece a un hogar pobre. Los resultados muestran el incremento en las consultas para 
vigilar el estado nutricional en un rango de 30 a 60 por ciento para los niños del grupo de 0 
a 2 años y, entre 25 y 45 por ciento para los del grupo de 3-5 años. El ingreso no afecta los 
resultados. 

 
Cuadro 8 

Estimador de dobles diferencias del impacto de Progresa 
en las consultas para la vigilancia del estado nutricional 

 Grupo 0-2 Grupo 3-5 

6 meses después 0.056 
(3.660) 

0.054 
(3.375) 

0.052 
(5.583) 

0.052 
(5.322) 

12 meses después  0.135 
(8.863) 

0.133 
(7.819) 

0.097 
(10.466) 

0.097 
(9.438) 

18 meses después 0.071 
(4.408) 

0.069 
(3.883) 

-0.003 
(-0.263) 

-0.003 
(-0.250) 

Log (Ingreso per cápita)  0.001 
(0.327)  0.000 

(0.021) 
Tamaño de la muestra         9,707         9,707      19,885       19,885 
Nota:  Estadístico t en paréntesis. Se incluyen en el modelo, pero no se muestran en el cuadro, las variables para 
controlar los efectos fijos individuales y las variables dummy para indicar la ronda de observación. 
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5. Resultados en salud 
 
Progresa fue diseñado como un programa para mejorar el nivel de vida de un 

segmento de la población mexicana clasificado en pobreza extrema. Entre sus acciones se 
encuentra la inversión en salud de los niños en sus primeros años de vida con el propósito 
de combatir las enfermedades y mejorar su condición alimenticia. Para los adultos, se busca 
que a través de los apoyos monetarios las familias adquieran alimentos y que acudan a 
visitas de salud preventiva para mejorar su salud. En esta sección, se evalúa el impacto de 
Progresa en el estado de salud. 

 
Salud infantil 

 
Se examina el impacto de Progresa  a través de las percepciones de las madres sobre 

la condición de salud de sus hijos en las cuatro semanas previas a la entrevista. Existe cierta 
preocupación en torno a estas respuestas ya que las percepciones de las madres pueden 
reportar las enfermedades de manera errónea. En particular, diferentes individuos definen 
las enfermedades de manera distinta; esto es, lo que para una familia podría considerarse 
como enfermedad no necesariamente lo es para otra. Sin embargo, es posible controlar por 
este sesgo en la información. Asumiendo que el sesgo no cambia a través de las rondas de 
encuestas, éste puede ser tratado entonces como un efecto fijo individual. Por lo tanto, los 
estimadores de dobles diferencias del impacto del Programa en la incidencia de 
enfermedades controlan este sesgo.. 

 
En el cuadro 9 se muestra el resumen de las estadísticas de las características en las 

localidades en control y en tratamiento. En ambos grupos, los niños de hogares pobres 
tienden a enfermarse menos y por un menor número de días que los niños de hogares no 
pobres, este resultado es incluso más favorable entre los niños de hogares pobres en 
localidades de tratamiento. Las tasas de morbilidad son las mismas en el periodo previo a la 
intervención del Programa en los grupos de control y de tratamiento. En ambos grupos, las 
tasas disminuyen a través del tiempo, sin embargo, los decrementos son más rápidos en las 
localidades en tratamiento. 
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Cuadro 9 
Tasas de morbilidad infantil por edad y tipo de localidad 

 

  Localidad de 
tratamiento 

Localidad de 
control 

Grupo 0-2 Previo a la intervención del Programa 0.402 0.406 
 6 meses después 0.284 0.366 
 12 meses después 0.193 0.241 
 18 meses después 0.194 0.246 
 Tamaño de la muestra 5445 2171 
Grupo 3-5 Previo a la intervención del Programa 0.280 0.263 
 6 meses después 0.206 0.270 
 12 meses después 0.127 0.161 
 18 meses después 0.097 0.127 
 Tamaño de la muestra 11,370 4,066 

 
 
Se estimaron distintos modelos de dobles diferencias del impacto de Progresa en la 

probabilidad de enfermarse. Estos modelos emplearon efectos fijos individuales dado que el 
individuo fue observado en las cuatro rondas. En los modelos 1 y 3, se permitió que el 
estimador de dobles diferencias variara en el tiempo desde el inicio el Programa. En los 
modelos 2 y 4, se impuso la restricción de que el impacto fuera el mismo en cada ronda. 
Esta hipótesis no pudo ser rechazada por ninguno de los modelos. En los modelos 3 y 4, 
también se controló por el ingreso per cápita del hogar. 

 
En el cuadro 10 se muestran los resultados de las dobles diferencias. Se encontró que 

el impacto de Progresa en la probabilidad de que un niño se enferme es negativa y 
significativamente distinta de cero. Progresa disminuyó las tasas de morbilidad para los 
niños beneficiarios entre 0 y 2 años, 4.7 puntos porcentuales o 12 por ciento menos que las 
presentadas antes de la intervención del Programa; para los niños entre 3 y 5 años de edad, 
el decremento fue 3.2 puntos porcentuales u 11 por ciento menos. También se encontró que 
agregar el efecto del ingreso no cambió los resultados, lo cual sugiere que el impacto de 
Progresa en la salud infantil no está relacionado directamente con los apoyos monetarios 
que otorga. 
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Cuadro 10 
Estimador de dobles diferencias del impacto de Progresa en la incidencia de 

enfermedad infantil 
 

Variables independientes Grupo 0-2 antes de la intervención 
del Programa 

Grupo 3-5 antes de la intervención 
del Programa 

 Modelo 
1 Modelo2 Modelo 

3 Modelo 4 Modelo 
1 Modelo 2 Modelo 

3 Modelo 4 

(13 meses después) X 
(Hogares beneficiarios) 

-0.041
(-1.689)  -0.036 

(-1.432)  -0.030 
(-2.026)  -0.038 

(-2.456)  

(19 meses después) X 
(Hogares beneficiarios) 

-0.068
(-2.828)  -0.062 

(-2.300)  -0.042 
(-2.841)  -0.054 

(-3.313)  

(25 meses después) X 
(Hogares beneficiarios) 

-0.039 
(-1.632)  -0.033 

(-1.407)  -0.021 
(-1.749)  -0.032 

(-1.918)  

(Efecto combinado) X 
(Hogares beneficiarios)  -0.047 

(-2.368)  -0.044 
(-1.820)  -0.032 

(-2.591)  -0.041 
(-3.044) 

Ingreso per cápita del 
hogar   -0.002 

(-0.559) 
-0.002 

(-0.651)   0.003 
(1.136) 

0.003 
(1.130) 

Tamaño de la muestra 9,748 9,748 9,748 9,748 19,939 19,939 19,939 19,939 

Nota: Este Cuadro muestra los coeficientes y el estadístico t para cada modelo de regresión de dobles diferencias, del 
impacto de Progresa en la incidencia de enfermedad para diferentes grupos de edad. Se incluyen en el modelo, pero no 
se muestran, las variables para controlar los efectos fijos individuales y las variables dummy para indicar la ronda de 
observación. Los coeficientes que se observan son las interacciones de las variables dummy en el tiempo desde la 
intervención del Programa y si el individuo vive en localidades en tratamiento. Cuatro modelos fueron estimados por cada 
grupo de edad y condición de salud. Asimismo, los modelos fueron estimados nuevamente combinando el efecto de la 
variable de tratamiento, a través de los tres periodos establecidos. El efecto combinado no puede ser rechazado a un nivel 
de confianza de 0.01. 

 
 

La condición de salud de los adolescentes y adultos 
 
Aunque sólo una parte del Programa se encuentra dirigida a mejorar la salud en los 

adultos, existen razones para creer que si se presentaron avances. Primera, los adultos 
deben acudir a consultas de salud preventiva al menos una vez al año. Segunda, el 70 por 
ciento de los apoyos monetarios se utiliza para incrementar la disponibilidad de alimentos 
en el hogar tanto en términos de cantidad -calorías-, como de calidad -ricos en proteínas y 
en micronutrientes- (Hoddinott y Skoufias, 2000). 

 
La condición de la salud se encuentra asociada con la alimentación. Ingerir alimentos 

que proporcionen energía es esencial para la salud y productividad. La privación a largo 
plazo conduce a una crónica deficiencia de energía, esto se define como “un estado estable 
en el cual una persona se encuentra en equilibrio de energía, con un ‘costo’ en términos de 
riesgo para su salud o debilidad en su funcionamiento y salud” (James, Ferro-Luzzi y 
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Waterloo, 1998, p.969). La crónica deficiencia de energía se encuentra asociada con un 
mayor riesgo de adquirir enfermedades y bajos niveles de actividad física13. 

 
En las dos últimas rondas de las encuestas de evaluación, se preguntó a los 

adolescentes y adultos con una serie de preguntas relacionadas con la condición de su 
salud. Por ejemplo, se preguntó a los individuos de 18 años y más, cuántos kilómetros eran 
capaces de caminar sin sentirse agotados. Las siguientes preguntas estaban dirigidas a los 
individuos de 6 y más años: 

 
• En las últimas 4 semanas, ¿cuántos días ha tenido dificultades para realizar sus 

actividades diarias (como ir a trabajar, hacer quehacer de la casa, ir a la escuela, 
cuidar a sus hijos) por motivos de salud? 

 
• En las últimas 4 semanas, ¿cuántos días no ha podido realizar sus actividades 

cotidianas (como ir a trabajar, hacer quehacer de la casa, ir a la escuela, cuidar a sus 
hijos) por motivos de salud? 

 
• En las últimas 4 semanas, ¿cuántos días estuvo en cama por motivos de salud? 

 
La media y desviación estándar para cada una de estas variables se muestran en el 

cuadro 11. Se observa que el número de días de incapacidad por enfermedad se incrementa 
según la edad y que las diferencias entre los grupos control y tratamiento también se 
incrementan con la edad. 

 
Dado que las preguntas relacionadas con la salud no fueron hechas en la entrevista 

aplicada antes de la intervención del Programa, solamente se aplicaron en las rondas 3 y 4, 
no es posible estimar el modelo de dobles diferencias. Sin embargo, si se puede utilizar la 
ecuación (2), en el cual las variables dependientes son los indicadores de la condición de 
salud y las independientes son una variable dummy que indica si el individuo vive en una 
localidad en tratamiento, edad, sexo y nivel de escolaridad. 

                                                 
13 Ver, por ejemplo, Deolalikar 1988; Durnin 1994; Ferro-Luzzi et al. 1992; Immink y Viteri 1981; Kennedy y García 
1994; Kusin, Kardjati y Renqvist 1994. 
 



 29

 
Cuadro 11 

Media y desviación estándar de las condiciones de salud 
 

 Grupo 6-17 Grupo 18-50 51 y más 

  
Localidades 

de 
tratamiento 

Localidades 
de control 

Localidades 
de 

tratamiento 

Localidades 
de control 

Localidades 
de 

tratamiento 

Localidades 
de control 

Número de días con dificultades para 
realizar sus actividades diarias por 
motives de salud 

0.084 
(1.266) 

0.087 
(1.164) 

0.287 
(2.496) 

0.347 
(2.756) 

1.875 
(6.648) 

2.271 
(7.274) 

Número de días incapacitado por 
motivos de salud 

0.081 
(1.321) 

0.071 
(1.107) 

0.248 
(2.348) 

0.288 
(2.506) 

1.601 
(6.106) 

1.961 
(6.783) 

Días en cama por motivos de salud 0.043 
(0.901) 

0.045 
(0.854) 

0.172 
(1.894) 

0.185 
(1.970) 

1.089 
(5.124) 

1.961 
(6.783) 

Kilómetros que puede caminar sin 
cansarse   5.497 

(4.056) 
5.085 

(3.474) 
3.273 

(3.180) 
3.018 

(3.361) 

Tamaño de la muestra 28,526 25,259 26,702 26,388 6,927 8,472 

Nota: Este cuadro muestra los coeficientes y el estadístico t para cada modelo de regresión por grupos de edad establecido. Se 
estimaron dos modelo según el grupo de edad y la medida de condición de salud. Una de las variables de mayor interés es la de 
tratamiento que indica si el individuo vive en una localidad en tratamiento. Otra variable es la que involucra el ingreso per cápita del 
hogar. Estos modelos se controlan por una serie de variables no mostrada, como la edad, sexo y educación. 
 

 
 
En el cuadro 12 se muestran los resultados de esta estimación. En los cuadros 

iniciales del presente documento, sólo se presento la variable de tratamiento para cada 
modelo. No se observa efecto de Progresa en los individuos del grupo 6 a 17 años. Este 
resultado no es sorprendente porque este grupo es generalmente saludable. Sin embargo, 
para el grupo de 18 a 50 años de edad se observa una reducción significativa en el número 
de días con dificultades para realizar sus actividades diarias por motivos de salud y un 
aumento significativo en el número de kilómetros que pueden caminar sin cansarse. 
Especialmente, los individuos en las localidades en tratamiento tienen 19 por ciento menos 
días con dificultades por enfermedad que los individuos de las localidades en control, 
además de que son capaces de caminar 7.5 por ciento más antes de sentirse fatigados. Se 
observó un menor número de días con dificultades para realizar actividades diarias, días de 
incapacidad y días en cama por enfermedad en los individuos de 50 años entre los 
individuos de las localidades en tratamiento que entre los de localidades en control. 
Además, son capaces de caminar más kilómetros sin cansarse. En particular, los individuos 
que viven en las localidades en tratamiento presentan 19 por ciento menos días con 
dificultades para realizar sus actividades diarias, 17 por ciento menos en el número días de 
incapacidad, 22 por ciento menos en el número de días en cama y son capaces de caminar 7 
por ciento más; estos cuatro aspectos en comparación con los individuos de las localidades 
en control. 
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Cuadro 12 
Estimación del impacto de salud de Progresa en la salud de los adultos por 

grupo de edad 
 

Variable dependiente Grupo 6-17 Grupo 18-50 51 y más

Número de días con dificultades para realizar sus 
actividades diarias por motivos de salud 

-0.002 
(-0.105) 

-0.055 
(-1.641) 

-0.360 
(-2.477) 

Número de días incapacitado por motivos de salud 0.012 
(0.816) 

-0.034 
(-1.194) 

-0.330 
(-2.512) 

Días en cama por motivos de salud -0.001 
(-0.099) 

-0.010 
(-0.469) 

-0.243 
(-2.128) 

Kilómetros que puede caminar sin cansarse  0.405 
(3.401) 

0.225 
(2.304) 

Tamaño de la muestra 53,785 53,090 15,399 
Nota: Este cuadro muestra los coeficientes y los estadísticos t de los modelos de regresión para diferentes grupos 
de edad. Dos modelos son estimados para cada grupo de edad e indicador de la condición de salud. En uno de 
ellos, la principal variable de interés es la variable de tratamiento que indica si el individuo vive en las localidades en 
tratamiento, el otro modelo considera el ingreso per cápita. Ambos modelos son controlados por un número de 
variables no mostradas, entre las que se encuentran la edad, sexo y educación 
 
 

6. Resumen y Conclusiones 
 
En este documento se evaluó el impacto de Progresa en salud. Progresa combina el 

esquema tradicional de apoyos monetarios, con incentivos dirigidos al desarrollo en capital 
humano. La entrega de los beneficios del Programa requiere de la participación activa de 
las familias beneficiarias para cuidar su salud y alimentación, las cuales reciben el apoyo 
monetario en alimentación si cumple con los siguientes requisitos: (1) cada uno de sus 
integrantes asiste a los centros de atención a la salud a recibir atención preventiva para la 
salud; (2) se vigila el peso y talla de los niños menores de 5 años y las madres en periodo de 
lactancia cuidan su alimentación. Para ello, obtienen suplementos alimenticios y las madres 
reciben pláticas relacionadas con su alimentación e higiene; y (3) las mujeres embarazadas 
van a consultas para aprender sobre el control prenatal, recibir suplementos alimenticios y 
pláticas dirigidas al cuidado de su salud. El Programa también otorga un apoyo monetario 
en materia de educación a los niños en edad escolar matriculados y que asisten 
regularmente a la escuela. Este apoyo es sustancial y en promedio representa un tercio del 
ingreso total de los hogares de las familias beneficiarias. Otra característica única del 
Programa es que el apoyo monetario se entrega a la madre de familia, estrategia diseñada 
para canalizar los recursos del hogar en el mejoramiento de la educación y alimentación 
infantil. 

 
El presente análisis tiene la ventaja de que se realiza bajo un diseño aleatorizado y 

controlado. En 1998, 506 de las 50,000 localidades donde opera Progresa se asignaron en 
dos grupos: uno de control y otro de tratamiento. Los hogares elegibles (hogares pobres) 
que habitan en las localidades en tratamiento fueron incorporados inmediatamente al 
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Programa, mientras que los hogares elegibles de las localidades en control se incorporaron 
a inicios del año 2000. Previo a la intervención del Programa se recolectó información 
sobre una muestra de aproximadamente 24,000 hogares correspondientes a casi 125,000 
individuos y cuatro rondas de encuestas de evaluación fueron aplicadas cada 6 meses a los 
mismos hogares durante un periodo de dos años. 

 
Se encontró que el uso de los servicios de salud en las clínicas públicas se incremento 

más rápidamente en las localidades en tratamiento comparado con las localidades en 
control. Asimismo, se presentó un aumento en las consultas para vigilar la alimentación. 
Esto ocurre porque los hogares deben acudir a los centros de salud públicos para recibir 
atención a la salud de tipo preventivo y control alimenticio. Asimismo, se observa una 
disminución en el uso de los hospitales públicos. Esto es consistente con la hipótesis de que 
las acciones de Progresa en salud preventiva y alimentación mejoraron la salud y redujeron 
la incidencia de enfermedades severas. Además, no se presentó una reducción en el uso de 
los servicios de salud proporcionados por los proveedores privados, lo que implica que el 
incremento en el uso de los servicios de salud de las unidades públicas no fue resultado de 
sustituir los servicios de salud privados por los públicos. 

 
También se observó una significativa mejora en la salud de los niños y adultos en las 

localidades en tratamiento. En particular, en los niños menores de 5 años los cuales 
presentaron una menor incidencia de enfermedad, 12 por ciento menos que los niños de 
localidades en control. Por otra parte, el peso y la estatura de los niños que viven en las 
localidades en tratamiento mejoró significativamente. Esta es una medida de desarrollo 
físico y salud a corto plazo. 

 
Los adultos en las localidades en tratamiento son más saludables. Los adultos del 

grupo de 18 a 50 años tuvieron una reducción en el número de días con dificultades para 
realizar sus actividades diarias por enfermedad y un considerable aumento en el número de 
kilómetros que son capaces de caminar sin cansarse. Especialmente, los individuos en las 
localidades en tratamiento presentan una reducción de 19 por ciento en el número de días 
con dificultades por enfermedad en comparación con los individuos de las localidades en 
control; además son capaces de caminar 7.5 por ciento más, antes de sentirse fatigados. Se 
observa en los individuos de 50 años y más de las localidades en tratamiento, un menor 
número de días con dificultades para realizar sus actividades diarias, días de incapacidad y 
días en cama por enfermedad que los individuos en las localidades en control. En particular, 
los individuos que viven en las localidades en tratamiento presentan 19 por ciento menos 
días con dificultades para realizar sus actividades diarias, 17 por ciento menos días de 
incapacidad, 22 por ciento menos en el número de días en cama y son capaces de caminar 7 
por ciento más; estos cuatro aspectos en comparación con los individuos de las localidades 
en control. 
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