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Resumen ejecutivo 
 
En este documento se presenta una evaluación de los efectos de Progresa, a nivel de 

la comunidad, para lograrlo se empleó información, a nivel de los hogares, de las distintas 
rondas de la muestra de evaluación del Programa (Encuesta de Evaluación de los Hogares); 
junto con la ENCASEH1, levantada en 19972, ofrecen datos valiosos sobre las 
características  de los hogares y de la localidad, antes y después de la puesta en marcha de 
Progresa. 

 
El resto de los informes, relativos a las evaluaciones, se han enfocado hacia los 

efectos directos de Progresa, utilizando a los grupos de tratamiento y de control de la 
ENCEL. El objetivo del presente documento es distinto en el sentido de que explora los 
posibles efectos indirectos del Programa en toda la localidad; por lo tanto, en lugar de 
enfocarse sobre los impactos a nivel individual, se concentra en los indicadores de bienestar 
que son atributo de la localidad, tales como la pobreza, la desigualdad, y las tasas de 
asistencia a la escuela y a los centros de salud, lo que permitirá evaluar los efectos de 
Progresa. 

 
Sobre la base del conjunto de datos antes mencionados, se desarrollaron cinco 

indicadores con los que se mide el impacto potencial de Progresa a nivel de la comunidad, 
estos son: 1) cambios en las tasas de pobreza relativa; 2) modificaciones en la desigualdad; 
3) tasas de permanencia en la escuela; 4) cambios en las tasas de vigilancia nutricional, y 5) 
movimientos en los precios (inflación). En la evaluación se aprovecha la estructura 
longitudinal de la información, se construyen estimadores de ‘diferencia en las diferencias’ 
y se emplean técnicas de regresión para aislar los efectos del Programa a nivel de la 
comunidad. Los resultados principales de este análisis se muestran a continuación. 

 
Pobreza: Si bien la pobreza relativa aumentó en la muestra de evaluación entre marzo 

y octubre de 1998, este incremento fue sensiblemente menor en las localidades donde opera 
Progresa con relación a las de control. Para la línea de pobreza relativa que se estableció en 
el percentil 25 de la distribución del  consumo en marzo, la diferencia en los cambios en las 
tasas de pobreza fue de 4 puntos porcentuales entre las localidades de tratamiento y las de 
control. El mismo resultado se encontró en las medidas de pobreza de mayor orden (la 
brecha y la severidad de ésta). En todos los casos, el incremento en la pobreza fue 
significativamente menor en las localidades donde opera Progresa con relación a las de 
control. 

 
Desigualdad: Los dos indicadores de desigualdad aplicados en esta evaluación fueron 

el coeficiente de variación y la desviación estándar del logaritmo del consumo. Con ambas 
medidas se observó una disminución en la desigualdad entre marzo y octubre. Para los dos 
                                                                 
1 Encuesta de Características Socieconómicas de los Hogares 
2 Para una explicación detallada sobre el contenido de la encuesta, ver “El modelo de evaluación de Progresa” en: 
Documentos metodológicos sobre la evaluación de Progresa (2000). 
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indicadores, la reducción fue mayor en las localidades donde opera Progresa con relación a 
las de control. Los resultados son aún más fuertes cuando se excluye de la muestra al 1 por 
ciento de los hogares de mayores ingresos. 

 
Permanencia en la escuela: Se construyeron las tasas de permanencia en la escuela 

entre los ciclos escolares 1997-1998 y 1998-1999 para 5 grupos de edad distintos, según 
sexo y participación en Progresa. Al parecer, existen efectos indirectos significativos entre 
los niños de 11 a 12 años de edad, especialmente las niñas; es decir, los menores de este 
grupo de edad que no reciben beneficios y viven en las localidades donde opera Progresa, 
presentan tasas de permanencia en la escuela significativamente más altas, en comparación 
con los niños no beneficiarios de las localidades de control. Este efecto indirecto es 
especialmente fuerte para las niñas, que no reciben beneficios, para quienes las tasas de 
permanencia en la escuela son casi 10 puntos porcentuales más altas en las localidades 
donde está Progresa con relación a las niñas de las de control. 

 
Tasas de asistencia a vigilancia nutricional: Se construyeron tasas de vigilancia 

nutricional a nivel de la comunidad para los niños en edad preescolar, según su condición 
de beneficiarios Progresa; estos datos indican que existen efectos indirectos importantes en 
términos del comportamiento de los hogares no beneficiarios hacia el cuidado de la salud. 
La estimación del cambio promedio en las tasas de asistencia a vigilancia nutricional para 
los niños en edad preescolar muestran que, 6 meses después de iniciado el Programa, no 
había diferencia en las modificaciones promedio observadas en las tasas de asistencia a 
vigilancia nutricional entre los niños no incluidos en el Programa de las localidades de 
tratamiento y las de control; sin embargo, a un año de iniciarse Progresa en estas 
poblaciones (en mayo de 1999), el incremento en la tasa promedio de vigilancia nutricional 
fue casi 7 puntos porcentuales más alto entre los niños no beneficiarios de las localidades 
donde opera el Programa, en comparación con este mismo grupo en las localidades de 
tratamiento. Estos resultados indican no sólo una fuerte presencia de posibles efectos 
indirectos de Progresa, sino también que los mismos tardan cierto tiempo en manifestarse. 

 
Inflación: Para evaluar si Progresa está teniendo un impacto inflacionario a nivel de 

las localidades, se compararon los precios de 10 productos registrados en las encuestas 
ENCASEH y ENCEL de octubre de 1998, y de 33 productos de las correspondientes a 
marzo y octubre de 1998. Sólo se encontró un incremento significativo en los precios entre 
la ENCASEH 97 y la ENCEL de octubre de 1998 (jitomate), y esto ocurrió tanto en las 
localidades de tratamiento como en las de control. Se hallaron siete aumentos de precios 
significativos en las poblaciones donde opera Progresa entre las encuestas ENCEL de 
marzo y octubre; sin embargo, cinco de dichos incrementos también se detectaron en las 
localidades de control. El análisis multivariado de la diferencia en las diferencias de los 
precios indica que no se presentaron presiones inflacionarias relacionadas con el Programa, 
por el contrario, entre marzo y octubre de 1998, se evidencia que el incremento promedio 
en los precios fue en realidad más alto en las localidades de control que en las de 
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tratamiento, incluso aún después de haber controlado por factores, como la disponibilidad 
de una tienda Diconsa3, o la ocurrencia de desastres como sequías y la presencia de plagas 
en las cosechas. 

                                                                 
3 Distribuidora e impulsora comercial Conasupo. Organismo dependiente de Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social). 
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l presente estudio, ofrece una evaluación de los efectos de Progresa a nivel de la 
localidad, con base en la información obtenida mediante las distintas rondas de 
encuestas de hogares de la muestra de evaluación (ENCEL4). La muestra de 
evaluación se deriva exclusivamente de los hogares en la segunda fase de 

incorporación a Progresa. Existen cuatro rondas de encuestas de evaluación, que 
esencialmente constituyen un censo de aproximadamente 24,000 hogares, en las 506 
localidades de la muestra; además de las encuestas de evaluación, también se empleó la 
Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares (ENCASEH5) levantada en 
1997, que constituye el censo de todos los hogares de la segunda ronda de incorporación a 
Progresa que viven en las localidades consideradas como elegibles para recibir los 
beneficios del Programa. Esta encuesta ofrece una fuente valiosa de información sobre las 
características de los hogares y de la localidad antes del inicio de operaciones de Progresa. 

 
El resto de los informes relativos a las evaluaciones se han enfocado hacia los efectos 

directos de Progresa, empleando a los grupos de tratamiento y de control de la muestra de 
evaluación. El objetivo de este informe es distinto, en el sentido de que explora los posibles 
impactos indirectos del Programa en toda la localidad; por lo tanto, en lugar de dirigirse 
hacia los efectos a nivel individual, se concentra en los indicadores de bienestar de la 
localidad, tales como la pobreza, la desigualdad y las tasas de asistencia a la escuela y a los 
centros de salud, para medir el impacto de Progresa. 

 
1. Indicadores 

 
Con base en la información disponible en las encuestas antes mencionadas, se 

construyó una variedad de indicadores a nivel de la localidad y se usaron para evaluar el 
impacto potencial de Progresa en ellas. 

 
Pobreza 

 
Si bien el objetivo de Progresa es reducir la pobreza en el largo plazo, ofreciendo 

incentivos a los hogares para invertir en la formación de capital humano, el Programa 
otorga  beneficios monetarios sustanciales, destinados a la educación y alimentación, 
mismos que puede esperarse tengan un impacto importante sobre el bienestar de los 
hogares en el corto plazo. Con base en el consumo por adulto equivalente del hogar como 
indicador de bienestar, se mide el cambio en el mejoramiento de las localidades que reciben 
los beneficios de Progresa (localidades de tratamiento), con relación a un conjunto de 
poblaciones en idénticas condiciones, pero que no reciben beneficios (localidades de 

                                                                 
4 Ver Anexo para una descripción del diseño de la muestra de evaluación de Progresa. 
5 Ver Anexo para una descripción de la Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares (ENCASEH). 

E
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control). Para realizar esta comparación, se usan diversas medidas de bienestar relativo, 
reconocidas en la literatura sobre pobreza. 

 
Se construyeron dos líneas de pobreza ‘relativas’, basadas en el consumo por adulto 

equivalente, construido a partir de la ENCEL de marzo de 1998, fecha en la que los hogares 
empezaban a recibir los beneficios de Progresa. La línea de pobreza más baja se estableció 
en 36 pesos de consumo por adulto equivalente al mes, lo que corresponde al percentil 10 
de la distribución de éste correspondiente a marzo de 1998. La línea superior de pobreza se 
estipuló en 91 pesos que corresponden al percentil 25 de la distribución del consumo. Para 
cada localidad, se estima la proporción de hogares cuyo consumo cae por debajo de cada 
una de estas dos líneas, tanto en marzo (PM) como en octubre (PO).6  Se obtuvo el cambio  
en la pobreza relativa (o primera diferencia) como PO-PM =  D1 para cada una de las 506 
localidades de la muestra. Después se comparó el cambio promedio en la pobreza entre las 
localidades donde opera Progresa (D1

P) y las de control (D1
C) (este es el estimador de 

‘dobles diferencias’ o de ‘diferencia en las diferencias’, comúnmente utilizado en la 
literatura sobre evaluación de programas) para ver si existen diferencias significativas entre 
la pobreza de los dos grupos de localidades. A partir de la definición D1, los valores 
negativos indican reducciones de la pobreza en el tiempo. 

 
Los indicadores descritos anteriormente son un porcentaje7 de la pobreza relativa, 

dado que simplemente cuentan el número de hogares que se encuentran por debajo de las 
líneas de éste. En cuanto a la línea de pobreza superior, también se calculan la brecha y la 
severidad de la misma, para ver si Progresa ha tenido algún impacto sobre estas medidas a 
nivel de la localidad.8  

 
Para validar este análisis de la pobreza es crucial tener una medida consistente del 

consumo en las dos encuestas. Así, el consumo real agregado por adulto equivalente 
descendió drásticamente entre marzo y octubre (la reducción en el consumo mediano fue 20 
por ciento). Un análisis detallado de este cambio muestra que se debió principalmente al 
menor consumo reportado por los hogares de los deciles más ricos de la distribución; por 
ejemplo, en marzo de 1998, 91 por ciento de los hogares del decil más pobre reportaron un 
incremento en su consumo real para la ronda de octubre, mientras que sólo 8 por ciento de 
los hogares en el decil más rico arrojaron una mejoría en el consumo en esa ronda. En 
general, el porcentaje de hogares que evidencia una mejoría en el consumo por adulto 
equivalente, aumenta conforme se observan los deciles más bajos (o pobres) de la 
distribución del consumo. 

 

                                                                 
6 El consumo en la encuesta de octubre se deflactó a marzo de 1998 para hacerlo comparable con los puntos de corte de 36 
y 91 pesos establecidos. 
7 Equivalente al índice Foster-Geer-Thorbeke para α=1. 
8 Ver Skoufias, Davis, y Behrman (1999), donde se discuten los distintos indicadores de pobreza. 
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Existen dos razones para explicar la dirección y naturaleza del cambio en el consumo 
entre marzo y octubre; por una parte la fuerte disminución en el consumo reportado por los 
hogares más ricos puede ser un intento de los mismos para lograr su incorporación a 
Progresa, por otro lado, el incremento en el consumo entre los hogares más pobres se puede 
deber directamente a que están recibiendo transferencias en efectivo de Progresa. Además, 
el cuestionario sobre gastos, utilizado en octubre, fue más detallado y pidió a los hogares 
que mencionaran los gastos efectuados en artículos individuales, en lugar de grupos 
amplios de productos (como carnes, frutas, verduras, etc.), como se hizo en la encuesta de 
marzo. El diseño de este cuestionario permitió capturar mejor las compras más pequeñas y 
pudo haber redundado en una cobertura más completa sobre los gastos de los hogares más 
pobres. 

 
El estimador de ‘dobles diferencias’ que se usa para medir el impacto de Progresa 

sobre la pobreza relativa, se concentra en las diferencias entre las localidades de control y 
las de tratamiento. Una cuestión clave, con relación a la información sobre el consumo, se 
refiere a si los cambios observados entre las dos encuestas son iguales para los dos grupos 
de localidades; de serlo, la doble diferenciación debe, en principio, eliminar cualquier error 
sistemático de medición, dado que éste es el mismo para todas las localidades. Las gráficas 
1 y 2 muestran el cambio en el consumo real entre las dos encuestas según decil, para los 
hogares en las localidades de control y de tratamiento.9 En la gráfica 1 se muestra el cambio 
medio en el consumo y cómo éste aumentó (en promedio) para los deciles más pobres y 
disminuyó en los deciles más ricos; lo que es más importante, esta gráfica también muestra 
que este patrón en el cambio del consumo es consistente en las localidades de tratamiento y 
en las de control. En la gráfica 2, que advierte el porcentaje de hogares en cada decil cuyo 
consumo aumentó o permaneció igual, se observa el mismo resultado principal. Casi 
ninguno de los hogares de los deciles más pobres presentó un decremento real en el 
consumo, mientras que más del 90 por ciento de los ubicados en el decil más rico, (decil 
10), tuvieron una disminución en éste; dicho patrón es el mismo para  las localidades de 
tratamiento y las de control. Esta consistencia es importante para la validez del estimador 
de ‘dobles diferencias’. 
 
Desigualdad 

 
Puesto que Progresa ofrece transferencias en efectivo a los hogares más pobres de las 

localidades, se podría esperar que esta capitalización redujera la desigualdad en el ingreso 
(o en el consumo) de aquellos en las comunidades donde opera el Programa, en relación 
con las localidades de control. Esta hipótesis se prueba construyendo dos indicadores de 
desigualdad en cada localidad, para cada punto en el tiempo (marzo y octubre), y 
posteriormente, calculando el cambio en la desigualdad en cada población; luego se 
comparan los cambios entre las localidades control y las de tratamiento, usando el método 
de ‘diferencia en las diferencias’ descrito anteriormente. 

                                                                 
9 Los deciles se basan en el consumo observado en marzo. 
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Las dos medidas de la desigualdad utilizadas son el coeficiente de variación del 

consumo mensual por adulto equivalente (definido como la desviación estándar dividida 
por la media) y la desviación estándar del logaritmo del consumo mensual por adulto 
equivalente. Ambos indicadores se multiplican por 100 con el fin de que las diferencias 
calculadas en el tiempo sean puntos porcentuales. Al igual que en el caso del análisis de la 
pobreza, las diferencias obtenidas para octubre–marzo, presentan un valor negativo, lo que 
significa una reducción en la desigualdad. 

 
Tasas de permanencia en la escuela 

 
Progresa ofrece beneficios económicos para los hogares que inscriben a sus niños en 

la escuela y que cumplen con 85 por ciento de las asistencias a clases, éstos se otorgan 
desde el tercer grado de Primaria y continúan hasta el final de secundaria. En virtud de que 
las deserciones se incrementan alrededor de los 11 años de edad, cerca del final de la 
instrucción primaria, el valor de los beneficios de Progresa aumenta sostenidamente desde 
el tercer grado, observando un incremento considerable (de 135 a 200 pesos) entre el último 
año de primaria y el primero de secundaria. ¿Han tenido los incentivos monetarios un 
impacto positivo para mantener a los niños en la escuela?, en particular, ¿se han registrado 
efectos indirectos del Programa en las localidades de Progresa?; para responder a estas 
interrogantes se prueba la hipótesis de los efectos indirectos al comparar las tasas de 
permanencia en la escuela de los hogares no beneficiarios en las localidades de tratamiento 
y de control; de existir efectos indirectos significativos se deberían encontrar tasas de 
permanencia más altas en los hogares no beneficiarios de las localidades donde opera 
Progresa, relativos a las de control. 

 
La ENCASEH de 1997 y la encuesta de evaluación de octubre de 1998, contienen 

información sobre los mismos niños para años escolares sucesivos. Se miden las tasas de 
permanencia empatando a los menores en ambas muestras y comparando su condición de 
inscripción a la escuela en cada ciclo escolar. Se consideró la ‘permanencia’ de un niño en 
la escuela si estuvo inscrito en el ciclo escolar 1997-1998 y durante el ciclo escolar 
siguiente, o si no lo estuvo en 1997, pero sí en 1998. Al usar esta definición, se calculan las 
tasas de permanencia para los menores de cada localidad en los distintos grupos de edad, 
sexo y condición de beneficiarios; se espera encontrar tasas significativamente más altas 
entre los niños beneficiarios (pobres) en las localidades de tratamiento, respecto a las de 
control. Es de especial interés comparar las tasas de permanencia entre los no beneficiarios 
en las localidades, por lo que encontrar tasas más altas en el grupo de niños de las 
localidades donde opera Progresa sería consistente con la hipótesis de efectos indirectos 
positivos. Se construyeron las tasas de permanencia en la escuela a nivel de la localidad 
para cinco grupos de edad (10 a 11, 11 a 12, 12 a 13, 13 a 14 y 14 a 15), por sexo y por 
condición de elegibilidad (pobres y no pobres) y se efectuaron pruebas de comparación 
para las diferencias en las medias entre las localidades de tratamiento y las de control. 
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Efectos indirectos en las tasas de asistencia a vigilancia nutricional 

 
A las familias con niños menores de cinco años, se les condiciona la entrega de la 

transferencia Progresa, a la asistencia regular a los centros de salud para vigilancia 
nutricional de los infantes (peso y talla). Dada la participación de las familias en el 
Programa, era de esperarse que las visitas de los hogares beneficiarios a las unidades de 
salud hubieran aumentado; no obstante es importante analizar los impactos en la localidad 
que tiene este aspecto del Programa, particularmente, los efectos indirectos potenciales en 
el resto de los hogares, creados al presentarse un incremento en la atención a la salud de los 
que son beneficiarios. 

 
Por lo tanto, se observa existe algún cambio significativo (incremento) en las visitas 

para vigilancia nutricional de los niños que viven en hogares no beneficiarios de las 
localidades de tratamiento, en relación con el mismo grupo en las de control. En ausencia 
de efectos indirectos positivos, no debieran presentarse cambios significativos en el 
comportamiento de los niños no beneficiarios que viven en las localidades atendidas por 
Progresa, en relación al mismo grupo de niños en localidades de control; sin embargo, de 
existir efectos indirectos positivos se debería observar un incremento significativo en las 
visitas a los centros de salud entre los niños de localidades de tratamiento comparados con 
los de control. 

 
Para probar la hipótesis de los efectos indirectos, se sigue la misma metodología de 

los otros casos y se construyen las tasas de asistencia promedio a los centros de salud a 
nivel de la localidad, tanto para los niños en hogares beneficiarios como no beneficiarios; 
luego se prueba la diferencia en las diferencias usando técnicas de regresión, se estudian 
dos conjuntos de diferencias, la primera se refiere a los cambios en las tasas medias de las 
visitas a los centros de salud, entre marzo de 1998 (ronda 1, o basal) y octubre del mismo 
año (ronda 2), y la segunda a los cambios entre la ronda basal y mayo de 1999 (ronda 3) 
con base en las encuestas de evaluación; no se emplea la ronda de noviembre de 1999, 
(cuarta), debido a que sólo cubrió las visitas de salud para niños menores de dos años, 
mientras que para las rondas anteriores se tiene información de los menores de cinco años. 
 
Precios 

 
La derrama total acumulada de dinero en las localidades atendidas por Progresa es 

considerable. Una estimación del valor de los apoyos en efectivo a los hogares en la 
muestra de evaluación, entre marzo y septiembre, indica un promedio de 11,200 pesos en 
transferencias totales por localidad de tratamiento. Al convertir dicha cantidad en términos 
de adulto equivalente, da alrededor de 52 pesos mensuales, dado que el consumo mensual 
promedio por cada uno es de 164 pesos en las localidades donde opera Progresa, esto 
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implica que la derrama monetaria realizada por Progresa en este periodo de 6 meses 
equivale aproximadamente a 30 por ciento del consumo promedio. 

 
Al considerar esta capitalización en las localidades donde opera Progresa, surge la 

interrogante sobre la creación de una presión inflacionaria causada por las transferencias 
monetarias a los hogares beneficiarios en dichas localidades. Con base en la información 
sobre precios, captada en las encuestas ENCASEH, ENCEL98M y ENCEL98O, se realiza 
una comparación de los cambios de los precios entre las localidades control y las de 
tratamiento para ver si existen modificaciones significativas en los precios dentro de las 
localidades de tratamiento en comparación con las de control. Las preguntas sobre precios 
de la ENCASEH y la ENCEL98O presentan sólo 10 productos en común, mientras que las 
dos encuestas de evaluación, de marzo y octubre de 1998, contienen 33 cuyos precios se 
pueden comparar; además, no todas las localidades reportan precios para todos los 
productos (i.e., faltan algunos valores), por lo que el análisis de los cambios en los precios 
se limita a las comunidades que reportaron precios para el mismo producto en las dos 
encuestas que se estudiaron. 
 
2. Metodología empírica 

 
Por cada uno de los indicadores descritos anteriormente, se estimaron las ecuaciones 

de regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) sobre las 506 localidades en la 
muestra de evaluación, incluyéndose una variable indicadora para las de tratamiento. El 
coeficiente de esta variable indicadora mide la diferencia (media) entre las localidades del 
grupo de tratamiento y las de control, por lo que su análisis es de especial interés; la 
estadística t de dicho coeficiente nos dice si la diferencia (media) es significativamente 
distinta de cero. 

 
Para las medidas de pobreza y desigualdad también es interesante  estimar 

directamente el impacto de cada peso proveniente de los beneficios de Progresa sobre éstas. 
Al usar la información sobre las transferencias recibidas entre marzo y septiembre 
(agregadas a nivel de la localidad), también se proporcionan algunas estimaciones 
cuantitativas del impacto de estas transferencias (medidas en pesos), en los indicadores de 
pobreza y desigualdad descritos anteriormente. 

 
Las ecuaciones de regresión estimadas incluyen una serie de variables que controlan 

las posibles diferencias entre las localidades (referentes a si la localidad recibe o no los 
beneficios de Progresa), que también pueden originar cambios en los resultados de la 
pobreza, desigualdad y educación. Estas variables son: 

 

1) La mediana del consumo por adulto equivalente de la localidad. 

2) La proporción de familias indígenas que vive en la localidad. 
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3) La proporción de hogares en la localidad clasificados como beneficiarios de 
Progresa. 

4) La distancia (en kilómetros) a la cabecera  municipal. 

5) La ocurrencia de desastres naturales en la comunidad. 
 

La información de la localidad, recabada en el cuestionario ENCEL98O, muestra que 
80 por ciento de las localidades sufrió al menos un desastre natural entre marzo y octubre 
de 1998, y casi la mitad enfrentó dos desastres o más. Las catástrofes reportadas con mayor 
frecuencia son sequías y plagas. Para capturar el efecto de los desastres naturales en la 
pobreza y la desigualdad se convinieron dos indicadores, uno para saber si la localidad 
había sufrido alguna plaga y el otro que indicaba sequía, dado que estos dos tipos de 
problemas habían tenido el mayor impacto en el consumo en la localidad.10 

La lista anterior de las variables de control se modifica ligeramente para el análisis de 
los resultados educativos y de los efectos indirectos, en lugar de la población total de la 
comunidad se utilizó a la de niños entre 6 y 16 años (por considerarse a estos en edad 
escolar) y se eliminaron las variables de los dos desastres naturales, incluyendo una 
variable indicadora sobre acceso a la escuela para tomar en cuenta si la localidad tiene 
escuela telesecundaria.11 Para el análisis de la vigilancia nutricional se emplea la distancia 
de la localidad a la unidad de salud más cercana. 

 
3. Resultados 

 
Pobreza relativa 

 
En el cuadro 1 se presentan las estimaciones de las diferencias medias en los cambios 

en la pobreza relativa entre las localidades de control y las de tratamiento, para cada una de 
las dos líneas de pobreza relativas;12 como ya se dijo, una modificación negativa implica 
una disminución en la proporción de hogares clasificados como pobres. La última línea del 
cuadro 1 muestra que el cambio medio para la línea del 25 por ciento es positivo (7.7 
puntos porcentuales), lo que implica que la pobreza estaba aumentando durante dicho 
periodo entre estas localidades; sin embargo, las estimaciones de regresión evidencian que 
este incremento en la pobreza fue significativamente menor en las localidades donde opera 
Progresa en relación con las de control. Para la línea del 10 (25) por ciento, la diferencia es 
de 2.2 (3.9) puntos porcentuales y, en cada caso, significativamente distinta de cero. Para 
medir la sensibilidad de estos resultados, en presencia de información aberrante, se 

                                                                 
10 Las variables de los ‘desastres naturales’ se correlacionaron en gran medida con la ubicación geográfica, por lo que no 
se incluyeron los indicadores regionales en las ecuaciones de regresión. 

11 Se analizaron otros indicadores de oferta escolar como el número de maestros y de salones de clase en la escuela 
primaria, pero éstos no tuvieron influencia significativa en los resultados. 

12 En el apéndice se presentan los resultados para todos los coeficientes para ésta y todas las demás estimaciones de 
regresión. 
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eliminaron todos los hogares que reportaron un cambio en el consumo de tres desviaciones 
estándar por encima de la media; además, se usaron los hogares restantes para construir los 
cambios en la pobreza relativa para las dos líneas de pobreza de interés. En el apéndice se 
muestran los resultados de la regresión provenientes de esta muestra truncada, los cuales 
son consistentes con los resultados discutidos anteriormente. 

 
Las columnas 2 y 4 del cuadro 1 muestran el impacto del valor de las transferencias 

por familia con respecto al cambio en la pobreza en los dos grupos de localidades 
analizadas (a las localidades de control se les da el valor de cero). Para la línea superior de 
pobreza (columna 4), el valor en pesos de las transferencias tiene un impacto grande y 
significativo en el cambio en la pobreza: 100 pesos adicionales por familia elegible reducen 
la pobreza en 3.1 puntos porcentuales en la localidad. 

 
El cuadro 2 muestra el impacto estimado de Progresa sobre la brecha y la severidad 

de la pobreza (utilizando sólo la línea superior de pobreza). El cambio medio en estos dos 
indicadores es positivo, lo que brinda evidencia referente a que en octubre los pobres 
estaban en peores condiciones; sin embargo, la diferencia entre las localidades donde opera 
Progresa y las de control es significativa, y los coeficientes negativos en las dos ecuaciones 
implican que el deterioro es significativamente mayor en las localidades de control en 
relación con las de tratamiento y, por lo tanto, se observa un impacto positivo del 
Programa. 

 
La columna 2, del cuadro 2, muestra el impacto estimado del valor de las 

transferencias monetarias otorgadas por Progresa sobre la brecha y la severidad de la 
pobreza, y si éste tiene un efecto significativo: 100 pesos adicionales por familia elegible 
disminuye el cambio en la brecha de la pobreza en 1.6 puntos porcentuales (es decir, 74 por 
ciento de cambio en la media). 

 
En el apéndice se presentan los resultados completos de todas las variables utilizadas; 

el resto de las características importantes, a nivel de la localidad, que influyen en el cambio 
de la pobreza durante este periodo son la proporción de hogares indígenas, presencia de 
sequías y la mediana del consumo de la localidad. Valores más altos observados para estas 
variables incrementan las tasas de pobreza. 

 
Desigualdad 

 
En la última línea del cuadro 3, se exponen los cambios medios en la desigualdad 

para los dos indicadores, así como la estimación de la regresión de la diferencia media entre 
las localidades de tratamiento y las de control. De acuerdo con las medias, la desigualdad 
decreció en las localidades de la muestra de evaluación entre marzo y octubre, mientras que 
los coeficientes de regresión muestran que esta disminución fue mayor en las localidades 
Progresa en relación a las de control. Esto a pesar de que la diferencia es estadísticamente 
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significativa sólo para la desviación estándar del logaritmo del consumo; por ejemplo, en la 
columna 3, los resultados indican que la reducción en la desigualdad es 12.8 puntos 
porcentuales mayor en las localidades de tratamiento en comparación con las de control. 

 
La distribución del consumo tiende a sesgarse hacia la derecha debido a que algunos 

hogares reportan consumos extremadamente altos; para verificar que estos no fueran 
responsables por las diferencias en los cambios en la desigualdad entre los dos tipos de 
localidades analizadas, se volvieron a calcular los indicadores de desigualdad, excluyendo 
al 1 por ciento de los hogares con consumo alto en cada ronda de encuesta. El cuadro A5 en 
el apéndice, muestra el análisis de regresión del cuadro 3 para la muestra truncada, 
observándose resultados robustos respecto a la exclusión de estos hogares. De hecho, para 
esta muestra ambos indicadores tienen diferencias estadísticamente significativas 
(reducciones) en la desigualdad dentro de las localidades atendidas por Progresa en 
comparación con las de control. 

 
Tasas de permanencia en la escuela 

 
Los cuadros 4 a 6 presentan las estimaciones para las tasas de permanencia de los 

niños en la escuela, por grupo de edad y por sexo, provocadas por el efecto del tratamiento 
de Progresa. La estimación de estos efectos para todos los niños en la localidad (en cada 
grupo de edad y sexo) se muestran en el cuadro 4, donde se observa que todas las 
diferencias son positivas y estadísticamente significativas a un nivel de 10 por ciento o más, 
lo que indica tasas de permanencia más altas en las localidades atendidas por Progresa en 
relación con las de control. Los mayores efectos del Programa se encuentran en los grupos 
de edad de 12 a 13 y 13 a 14 años (que corresponden a los menores que en 1997 tenían 12 a 
14 años) con tasas de permanencia estimadas de 7.4 puntos porcentuales, o más, en las 
localidades Progresa respecto a las de control. La edad normativa de ingreso a secundaria 
es 12 años y es precisamente en esta etapa cuando los apoyos educativos de Progresa se 
incrementan de manera considerable. Los mayores efectos estimados, para el grupo de edad 
de 12 a 14 años, se deben al retraso escolar de los niños en las localidades analizadas; por 
ejemplo, en el de 12 a 13 años, según la ENCASEH, 22 por ciento estaba en 5° grado, 34 
en 6° y sólo 12 por ciento en el primer año de secundaria. 

 
Otro resultado interesante, que se observa en el cuadro 4, es que los efectos estimados 

del Programa son mayores para las niñas que para los niños, especialmente cuando tienen 
mayor edad. Vale la pena recordar que Progresa otorga apoyos educativos más altos para 
las mujeres en el nivel secundaria. 

 
Se analizaron también los efectos indirectos, repitiendo las estimaciones de las 

diferencias en las tasas de permanencia en la escuela a nivel de la localidad por edad y 
sexo, sólo para los niños no elegibles, (cuadro 5). Los únicos efectos indirectos 
significativos en los grupos de edad de 10 a 11 y 11 a 12 años, fueron que 5 de los 6 
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coeficientes resultaron significativos a un nivel de 10 por ciento, o más. El efecto indirecto 
estimado es especialmente grande para las niñas no elegibles que viven en localidades 
Progresa en relación con las que viven en las de control. 

 
El cuadro 6 presenta los efectos estimados del Programa a nivel de la localidad, sobre 

los niños elegibles y, como era de esperarse, éstos son positivos y altamente 
significativos.13 Se estima que los impactos mayores del Programa son para los niños en el 
grupo de edad de 13 a 14 años, donde las tasas de permanencia son 10 puntos porcentuales 
mayores en las localidades Progresa respecto a las de control. 

 
El cuadro A6 del apéndice, presenta los resultados completos para todas las variables 

usadas en el grupo de edad de 12 a 13 años, estos muestran que las tasas de permanencia 
escolar son más altas en las localidades que tienen una mayor proporción de familias 
indígenas, especialmente para las niñas no beneficiarias (cuadro A7). Otra determinante 
importante de las tasas de permanencia en la escuela, a nivel de la localidad, es el hecho de 
que se cuente con telesecundaria, pues el hecho de tener este servicio eleva las tasas de 
permanencia de los niños de 12 a 20 puntos porcentuales, observándose  efectos más altos 
para las niñas. 

 
Tasas de asistencia a vigilancia nutricional 

 
Los resultados de la regresión de MCO para las diferencias en las tasas medias de 

vigilancia nutricional se muestran en el cuadro 7. Las columnas 1 y 2 reportan los datos 
para los niños en hogares clasificados como pobres, observándose que las tasas de 
vigilancia promedio de los que viven en las localidades Progresa aumentaron 12.3 puntos 
porcentuales entre marzo y octubre de 1998, respecto a los de las localidades de control. A 
un año del Programa, la tasa media en las localidades de tratamiento fue 12.1 puntos 
porcentuales más alta que en las localidades de control (columna 2). 

 
Se midieron los efectos indirectos por el grado en que los hogares no elegibles, en las 

localidades Progresa, cambiaron su conducta sobre los cuidados de la salud en el periodo 
marzo a octubre. Las columnas 3 y 4 presentan los resultados del modelo de regresión 
utilizando los cambios medios en las tasas de vigilancia únicamente para los niños no 
elegibles. En la columna 3, se encuentra el cálculo del cambio en las tasas de vigilancia 
después de 6 meses de iniciado el Programa. La diferencia en las tasas medias para los 
niños no elegibles entre las localidades de tratamiento y las control no es estadísticamente 
significativa (la estadística t es 0.76); sin embargo, a un año de iniciar Progresa, la tasa de 
vigilancia media de los niños no elegibles en las localidades atendidas había aumentado, 
presentándose una diferencia estadísticamente significativa en las tasas medias (en los 
cambios) entre las localidades de tratamiento y las de control. En particular, el incremento 
promedio en las tasas de vigilancia para los niños no elegibles, en las localidades de 

                                                                 
13 La única diferencia no significativa es para el grupo de edad de varones de 14-15 años. 
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tratamiento, fue 6.8 puntos porcentuales más alto que el cambio del mismo grupo de 
menores en las de tratamiento. Este resultado es consistente con la existencia de un efecto 
indirecto significativo de Progresa sobre la asistencia a las unidades de salud de los hogares 
no beneficiarios; además, los resultados indican que este efecto indirecto se manifiesta en el 
largo plazo. 

 
Análisis descriptivo de los cambios en los precios 

 
El cuadro 8, ofrece una comparación de los cambios en los precios para los 10 

productos de los que se tiene información, tanto en la ENCASEH 97 como en la encuesta 
de evaluación de octubre 1998. Entre las localidades de Progresa sólo hubo un incremento 
significativo en los precios del frijol en el periodo de un año, pero este aumento también se 
dio en las localidades de control. También se observaron tres disminuciones en los precios 
del arroz, huevos y aceite en las localidades Progresa; en este lapso, para los dos primeros 
productos, dicho decremento también se encontró en las de control. Los precios generales 
compuestos, de los 10 artículos, se muestran en la última línea del cuadro 8 e indican una 
ligera disminución global en los precios en ambos tipos de localidades. 

 
El cuadro 9 compara los cambios en los precios para una serie de 33 artículos 

distintos que se recabaron en las encuestas de evaluación de 1998 (marzo y octubre).14 Los 
incrementos en negrillas son estadísticamente significativos en los precios en este periodo. 
Tanto para las localidades Progresa como para las de control, hubo 7 aumentos 
significativos (jitomate, papa, naranja, zanahoria, tortilla, frijol, dulce y azúcar) a excepción 
de dos productos (naranja y tortilla), en las de control. Asimismo, se pueden observar seis 
disminuciones significativas en los precios en las localidades donde opera Progresa 
(cebolla, carne de puerco, huevo, manteca de cerdo, atún y aguardiente), de manera que el 
efecto global en el precio compuesto de los productos presenta un decremento (último 
renglón del cuadro 9). Esta reducción en el precio compuesto también se encontró en las 
localidades de control, aunque en una proporción menor. 

 
Análisis multivariado de los cambios en los precios 

 
Formalmente se probaron las diferencias significativas de los cambios en los precios 

de manera global, para ello se constituyó el cambio proporcional en el precio de cada 
producto, aspecto en el que se tienen dos observaciones. Este cambio se define como 
(Precioperiodo2 −Precioperiodo1)/(Precioperiodo1) y se utiliza para comparar los cambios en los 
precios entre los distintos productos, que dependerán de la magnitud del precio inicial 
respecto al final. Se construyó este cambio proporcional para tres periodos distintos: 
ENCEL99M con ENCEL98M, aproximadamente un año de diferencia; ENCEL99M con 

                                                                 
14Ambas encuestas de evaluación se realizaron en momentos distintos del ciclo agrícola, lo cual puede tener un efecto 
relacionado con la oferta en las diferencias de precios. 
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ENCEL98O, 8 meses de diferencia, pero 6 meses después del inicio de operaciones del 
Programa; y ENCEL98O con ENCEL98M, 6 meses de diferencia. 

 
El cuadro 10 presenta las estadísticas t para las diferencias en el cambio promedio, de 

todos los precios, en las distintas rondas de encuestas. Se analizaron aproximadamente 
4,300 comparaciones (observaciones) por cada par de encuestas. La columna 1 presenta la 
‘diferencia en las diferencias’ media para los precios entre mayo de 1999 y marzo de 1998. 
El cambio en el porcentaje medio en los precios es ligeramente mayor en las localidades de 
control (5.7 por ciento) en relación con las de tratamiento (3.2 por ciento), pero esta 
diferencia no es estadísticamente significativa. La diferencia media en los cambios en 
precios, entre mayo de 1999 y octubre de 1998, tampoco es estadísticamente distinta 
(columna 2); sin embargo, las diferencias medias reportadas en la columna 3, que miden los 
cambios en los precios durante los primeros 6 meses de operación del Programa, son 
estadísticamente significativas, indicando que los precios medios aumentan más en las 
localidades de control (18.1 por ciento) que en las de tratamiento (11.3 por ciento), de tal 
suerte que no se encuentra evidencia de presiones inflacionarias en las localidades de 
tratamiento respecto a las de control. 

 
Siguiendo el enfoque utilizado para el análisis de la pobreza, desigualdad, transición 

escolar y vigilancia nutricional se prueba la diferencia en las diferencias, en los cambios 
proporcionales de los precios a través de regresiones de MCO, con una serie estándar de 
variables de control. Para el análisis de precios, se introduce una variable indicadora 
referente a la existencia de una tienda Diconsa en la localidad y se establece la hipótesis de 
que la presencia de dicho comercio puede tener un efecto estabilizador de precios en la 
localidad. También se incluyen en el modelo variables indicadoras para determinar si la 
localidad sufrió desastres naturales (sequías y plagas) dado que éstos pueden afectar la 
producción agrícola y, por lo tanto, ejercer influencia sobre los precios, debido a la escasez 
de productos. 

 
En el cuadro 11, se presentan los resultados de la regresión para las determinantes de 

los cambios en los precios promedio, entre las localidades de tratamiento y las de control, 
en las distintas rondas de evaluación, controlando los demás factores que también pueden 
afectar las diferencias en precios. La columna 1 presenta los cambios entre mayo de 1999 y 
marzo de 1998 y el coeficiente que toma la variable indicadora muestra que, si es negativa, 
se trata de una localidad de tratamiento, pero no estadísticamente distinta de cero. En esta 
regresión, las únicas dos variables que son estadísticamente significativas son la distancia a 
la cabecera municipal y si la localidad padeció alguna sequía. La presencia de sequías en la 
localidad provoca una disminución de 7.9 puntos porcentuales del cambio en el precio 
medio, mientras que este mismo disminuye cuanto mayor es la distancia de la localidad a la 
cabecera municipal; esto último pareciera contradecir a la intuición, pues se podría esperar 
que las comunidades más aisladas fueran más vulnerables a cambios en los precios por la 
ausencia de competencia de mercados cercanos, no obstante, los beneficiarios de las 



 18

comunidades aisladas deben viajar a la cabecera municipal a cobrar sus pagos, siendo 
probable que gasten su dinero en tal lugar, en vez de realizar sus compras en su localidad. 

 
La segunda columna del cuadro 11 presenta los resultados para los determinantes de 

los cambios en los precios promedio, entre mayo de 1999 y octubre de 1998. Ni el 
coeficiente de la variable que indica si la localidad es beneficiaria, ni ningún otro son 
estadísticamente significativos en esta regresión; pese a ello, en la columna 3, que compara 
las modificaciones en los precios entre octubre y mayo de 1998, existen varios 
determinantes de los cambios de precios que son estadísticamente significativos. En esta 
regresión, el coeficiente para el indicador de la localidad de tratamiento es significativo y 
negativo, lo que muestra que el incremento de los precios en estas localidades fue 7.7 
puntos porcentuales menor que en las de control.15 La segunda variable significativa es la 
mediana de consumo per cápita de la localidad en marzo, en donde el coeficiente negativo 
indica que aquéllas con menores recursos tuvieron cambios menores en los precios. Por 
último, la variable que mide la distancia a la cabecera municipal, nuevamente es 
estadísticamente significativa y el coeficiente negativo refleja que las comunidades más 
alejadas de ella tuvieron incrementos menores en los precios. 

 
La hipótesis establecida de que la existencia de una tienda Diconsa deberá tener un 

efecto estabilizador en los movimientos de los precios en la localidad se acepta, al 
encontrarse que el signo del coeficiente para esta variable indicadora es negativo y 
significativo a un nivel del 10 por ciento (columna 3). 

 
El resto de las especificaciones del modelo de regresión mostradas en el cuadro 11, se 

incluyeron para tratar de descubrir cualquier posible determinante de los cambios en los 
precios. Por ejemplo, se intentó analizar tanto la distancia a la cabecera municipal, en 
términos no lineales, como la distancia a la carretera más cercana; la interacción de la 
variable de presencia Diconsa con la de tipo de localidad (tratamiento o control), para 
intentar establecer si el efecto de Diconsa sólo era válido en las localidades Progresa. 
Ninguna de estas especificaciones resultó ser estadísticamente significativa. 

 
La conclusión global que resulta al comparar los precios es que no se dio ningún 

incremento diferencial en el comportamiento de los cambios de los precios entre las 
localidades de tratamiento y las de control, lo que indica que no existen efectos 
inflacionarios por la presencia del Programa. Este resultado puede explicarse por el hecho 
de que los beneficiarios de Progresa con frecuencia gastan su dinero fuera de su localidad, 
particularmente cuando deben viajar fuera de ella para cobrar las transferencias monetarias 
que se les otorgan; otra razón puede darse por el importante papel de las tiendas Diconsa 
como abastecedores de productos y reguladoras de precios.16 
                                                                 
15 Este resultado es similar al que se encontró en la prueba t para la diferencia en los cambios promedio en el cuadro 10, 
columna 3. 
16 No existe diferencia en la distribución de las tiendas Diconsa entre las localidades de tratamiento y las de control. 
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4. Conclusiones principales 

 
Del análisis de la información de las encuestas de la muestra de evaluación de 

Progresa se desprende que existen algunas diferencias a nivel de la comunidad, entre las 
localidades de tratamiento y las de control. Primero, si bien la pobreza relativa ha 
aumentado en el periodo marzo–octubre de 1998, el incremento relativo en las localidades 
que atiende el Programa es significativamente menor que en las de control; ello también es 
válido para medidas de pobreza de orden mayor (brecha y severidad). Si bien la pobreza 
relativa aumentó durante ese periodo, la desigualdad disminuyó y, esta reducción, fue 
mayor en las localidades de tratamiento en comparación con las control. Esta mayor 
disminución en la desigualdad es robusta a indicadores alternativos de desigualdad que 
excluyen el 1 por ciento de los hogares que reportan un consumo mayor en la muestra. 

 
El análisis de las tasas de permanencia escolar revela efectos indirectos positivos y 

significativos para los niños entre 10 y 12 años, especialmente entre las niñas no 
beneficiarias en el grupo de edad de 11 a 12, su tasa de permanencia es casi 10 puntos 
porcentuales mayor que en aquéllas que viven en las comunidades no atendidas por 
Progresa. 

 
Los datos también señalan efectos indirectos importantes en términos de la atención a 

la salud de los hogares no beneficiarios. Las estimaciones de los cambios promedio en las 
tasas de asistencia a vigilancia nutricional, para los niños menores de 5 años, muestran que 
6 meses después del inicio de operaciones del Programa no existía diferencia en los 
cambios promedio entre los pequeños que no pertenecen al Programa en las localidades de 
tratamiento y las de control; sin embargo, un año después de iniciar Progresa, el incremento 
en las tasas medias de vigilancia se encontraba casi 7 puntos porcentuales por arriba entre 
los menores no beneficiarios, en comparación con el grupo similar en las de control. Estos 
resultados indican  no sólo la fuerte presencia de posibles efectos indirectos de Progresa, 
sino también que estos se manifiestan en el largo plazo. 

 
Por último, Progresa no parece haber causado presión inflacionaria en los precios de 

los alimentos básicos en la localidad, la comparación de estos, en diferentes periodos de los 
que se tiene información, revela movimientos de precios similares para los productos 
básicos, tanto en las localidades de tratamiento como en las de control. Este resultado se 
confirma al efectuar un análisis multivariado donde las determinantes de la diferencia en las 
diferencias en los movimientos de precios, entre las distintas rondas de evaluación, indican 
que no hay incrementos significativos en los precios en las comunidades donde opera 
Progresa en relación con las de control; por el contrario, los datos muestran que, entre 
marzo y octubre de 1998 los precios aumentaron en menor proporción en las localidades de 
tratamiento que en las de control. 
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Gráfica 1

Cambio en el consumo por decil entre marzo y octubre 
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Gráfica 2

Porcentaje de hogares sin descenso en el consumo
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Cuadros 
 
 
 

Cuadro 1 
Estimaciones de cambios en la pobreza 

en las localidades de tratamiento y de control 
 

 Línea del 
10 por ciento 

Línea del 
25 por ciento 

 (1) (2) (3) (4) 
Localidad donde opera Progresa  -2.173  -3.884  
 (2.26)  (2.69)  
Pesos por familia elegible  -0.010  -0.031 
  (1.21)  (2.63) 
R-cuadrada 0.11 0.10 0.17 0.17 
Cambio medio en todas las localidades 0.34 7.70 
Coeficientes de regresión de MCO. El valor absoluto de la estadística t se encuentra entre paréntesis. 506 
observaciones. 

 
 
 

Cuadro 2 
Estimaciones de cambios en las medidas de pobreza 

 

 Brecha de pobreza Brecha de pobreza al 
cuadrado 

 (1) (2) (3) (4) 
Localidad donde opera Progresa  -2.597  -2.022  
 (2.74)  (2.28)  
Pesos por familia elegible  -0.016  -0.010 
  (2.07)  (1.41) 
R-cuadrada 0.13 0.12 0.13 0.13 
Cambio medio en todas las localidades 2.17 0.63 
Coeficientes de regresión de MCO. El valor absoluto de la estadística t se encuentra entre paréntesis. 506 
observaciones. 
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Cuadro 3 

Estimaciones de cambios en la desigualdad 
en las localidades de tratamiento y de control 

 

 Coeficiente de 
variación 

Desviación estándar 
del logaritmo 

 (1) (2) (3) (4) 
Localidad donde opera Progresa  -5.012  -12.767  
 (1.59)  (2.41)  
Pesos por familia elegible  -0.063  -0.074 
  (2.42)  (1.69) 
R-cuadrada 0.06 0.06 0.10 0.09 
Cambio medio en todas las localidades -6.77 -8.41 
Coeficientes de regresión de MCO. El valor absoluto de la estadística t se encuentra entre paréntesis. 506 
observaciones. 

 
 
 

Cuadro 4 
Diferencia en las tasas de permanencia en la escuela 

a nivel de localidad por edad y sexo 
 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
Grupo de edad 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

Todos 0.035 0.057 0.073 0.074 0.052 
 (3.50) (3.32) (3.62) (3.39) (2.27) 
Niños 0.032 0.036 0.065 0.085 0.039 
 (2.66) (1.82) (2.69) (3.21) (1.37) 
Niñas 0.033 0.066 0.071 0.091 0.064 
 (2.41) (3.01) (2.70) (3.12) (2.24) 
Las cifras son estimaciones del coeficiente de regresión de MCO para la variable indicadora que muestra la presencia de Progresa en la localidad. 
Este coeficiente mide la diferencia en las tasas medias de permanencia entre las localidades donde opera Progresa y las de control (un valor 
positivo significa que la tasa es más alta en las que cuentan con el Programa). El valor absoluto de la estadística t se encuentra entre paréntesis 
bajo los coeficientes. 
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Cuadro 5 
Diferencia en las tasas de permanencia en la escuela 

por edades: sólo niños no elegibles (efectos indirectos) 
 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
Grupo de edad 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

Todos 0.043 0.080 0.015 0.010 0.046 
 (1.74) (2.34) (0.40) (0.24) (1.02) 
Niños 0.047 0.061 0.023 0.052 0.078 
 (1.83) (1.66) (0.52) (1.00) (1.30) 
Niñas 0.053 0.095 0.034 -0.039 0.014 
 (1.44) (2.06) (0.68) (0.71) (0.26) 
Las cifras son estimaciones del coeficiente de regresión de MCO para la variable indicadora que muestra la presencia de Progresa en la localidad. 
Este coeficiente mide la diferencia en las tasas medias de permanencia entre las localidades donde opera Progresa y las de control (un valor 
positivo significa que la tasa es más alta en las que cuentan con el Programa). El valor absoluto de la estadística t se encuentra entre paréntesis 
bajo los coeficientes. 

 
 
 

Cuadro 6 
Diferencia en las tasas de permanencia en la escuela  
por edades: sólo niños elegibles para el Programa 

 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

Grupo de edad 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 
Todos 0.037 0.061 0.088 0.105 0.053 
 (3.41) (3.36) (4.22) (4.44) (2.14) 
Niños 0.036 0.042 0.072 0.103 0.030 
 (2.60) (2.08) (2.80) (3.59) (0.98) 
Niñas 0.033 0.066 0.075 0.104 0.079 
 (2.20) (2.84) (2.67) (3.33) (2.53) 
Las cifras son estimaciones del coeficiente de regresión de MCO para la variable indicadora que muestra la presencia de Progresa en la localidad. 
Este coeficiente mide la diferencia en las tasas medias de permanencia entre las localidades donde opera Progresa y las de control (un valor 
positivo significa que la tasa es más alta en las que cuentan con el Programa). El valor absoluto de la estadística t se encuentra entre paréntesis 
bajo los coeficientes. 
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Cuadro 7 

Diferencia en las tasas de vigilancia al nivel de la comunidad, por condición de elegibilidad 
 

Muestra Pobres No Pobres 
Comparación Ronda 1-2 Ronda 1-3 Ronda 1-2 Ronda 1-3 

 (1) (2) (3) (4) 

Localidad de tratamiento 14.255 
(5.47) 

12.108 
(5.04) 

2.307 
(0.76) 

6.846 
(2.15) 

Mediana de consumo en 
marzo 

-0.063 
(2.85) 

-0.028 
(1.35) 

2.307 
(0.76) 

6.846 
(2.15) 

Proporción de hogares 
indígenas 

-10.992 
(1.50) 

-14.040 
(2.08) 

1.116 
(0.12) 

-2.779 
(0.30) 

Población de la localidad 0.004 
(0.50) 

0.002 
(0.23) 

0.001 
(0.15) 

-0.005 
(0.54) 

Distancia a la cabecera 
municipal 

0.000 
(1.12) 

0.000 
(0.74) 

-0.001 
(1.94) 

0.000 
(1.70) 

Distancia a la clínica más 
cercana  

0.000 
(0.01) 

0.001 
(1.14) 

0.000 
(0.03) 

0.000 
(0.51) 

Constante 11.777 
(1.56) 

4.030 
(0.58) 

-0.864 
(0.09) 

-10.359 
(1.03) 

Observaciones 493 492 401 398 
R-cuadrada 0.08 0.07 0.01 0.03 
Estadística F 5.97 4.92 0.79 1.72 
Los coeficientes en negrillas son significativos al 5 por ciento. 
 
 
 

Cuadro 8 
Comparación de precios entre la ENCASEH y la ENCEL98O 

 

 Localidad donde opera Progresa Localidad Control 

Producto ENCAS
EH 

ENC
EL Diferencia1  t2 ENCASE

H 
ENCE

L Diferencia1 t2 

Frijol (kg) 2.95 3.68 -0.72 * 0.00 2.9 3.72 -0.82 * 0.00 
Arroz (kg) 2.54 2.27 0.27 * 0.00 2.56 2.28 0.28 * 0.01 
Azúcar (kg) 1.99 2.02 -0.03 0.53 2.03 1.94 0.09 0.08 
Leche (litro) 2.30 2.09 0.22 0.11 2.09 2.01 0.09 0.53 
Huevos (kg) 3.94 3.52 0.42 * 0.00 3.87 3.37 0.51 * 0.00 
Pollo (kg) 7.81 7.44 0.37 0.69 7.14 6.87 0.27 0.84 
Aceite (litro) 3.66 3.44 0.22 * 0.00 3.60 3.45 0.15 0.10 
Lata de atún (174 grs.) 2.26 2.28 -0.02 0.75 2.26 2.19 0.07 0.39 
Lata de sardinas (425 grs.) 2.29 2.29 0.00 0.97 2.31 2.31 0.00 0.99 
Paquete de galletas (185 grs) 0.91 0.87 0.04 0.25 0.86 0.9 -0.04 0.29 
Costo de la Canasta 
 30.66 29.9 0.76  29.62 29.03 0.59  

Los precios están en pesos de 1994. 1/ Una diferencia negativa indica incremento en el precio. 2/ Prueba t pareada para la diferencia de precios 
entre las dos encuestas. * Indica diferencias significativas a un nivel del 5 por ciento. 
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Cuadro 9 

Comparación entre marzo y octubre (ENCEL98) 
 

 Localidad donde opera Progresa Localidad Control 

 Productos Marzo Octubre Diferencia
1 

Prueba t 
2 Marzo Octubr

e Diferencia1 Prueba t 
2 

Kilogramo de jitomate 1.77 3.59 -1.82 * 0.000 1.87 3.62 -1.76 * 0.000 
Kilogramo de cebolla 4.44 2.30 2.14 * 0.000 3.97 2.37 1.59 * 0.000 
Kilogramo de papa 2.02 2.49 -0.47 * 0.000 1.94 2.48 -0.53 * 0.000 
Kilogramo de zanahoria 1.29 1.26 0.03 0.689 1.28 1.66 -0.38 0.204 
Kilogramo de naranja 0.73 1.18 -0.45 * 0.000 0.87 1.04 -0.18 0.305 
Kilogramo de plátano 1.14 1.19 -0.05 0.398 1.17 1.24 -0.06 0.391 
Kilogramo de manzana 3.20 3.22 -0.02 0.941 3.02 3.39 -0.37 0.077 
Kilogramo de limón 1.45 1.49 -0.03 0.860 1.43 1.79 -0.36 0.059 
Lechuga 0.92 1.08 -0.15 0.300 0.86 1.20 -0.34 0.118 
Kilogramo de nixtamal 0.92 1.08 -0.16 0.160 0.91 1.04 -0.12 0.430 
Pieza de pan blanco 0.27 0.26 0.00 0.983 0.30 0.26 0.04 0.391 
Pan de caja blanco 2.15 2.12 0.03 0.890 1.94 1.90 0.04 0.917 
Kilogramo de harina de trigo 1.42 1.37 0.05 0.293 1.53 1.36 0.18 * 0.008 
Sopa de pasta paquete de 200 grs. 0.73 0.77 -0.04 0.116 0.70 0.76 -0.06 0.142 
Kilogramo de  arroz 2.35 2.32 0.03 0.502 2.31 2.28 0.04 0.508 
Kilogramo de  tortilla de maíz 1.05 1.29 -0.24 * 0.038 0.98 1.17 -0.19 0.118 
Corn Flakes 400 grs. 3.11 3.13 -0.02 0.943 3.09 3.44 -0.36 0.552 
Kilogramo de pollo 8.14 7.65 0.5 0.147 8.32 7.35 0.97 0.112 
Kilogramo de  carne de puerco 10.33 8.87 1.46 * 0.001 10.73 8.20 2.53 * 0.004 
Kilogramo de  carne roja (res) 11.84 9.40 2.43 0.173 12.19 11.68 0.51 0.725 
Galletas 185 grs. 0.95 0.90 0.06 0.306 0.93 0.92 0.01 0.947 
Litro de aceite vegetal para cocinar  3.50 3.43 0.06 0.107 3.48 3.43 0.06 0.210 
Kilogramo de  frijol 3.13 3.81 -0.68 * 0.000 3.08 3.73 -0.65 * 0.000 
Kilogramo de huevo 3.70 3.50 0.19 * 0.028 3.40 3.46 -0.06 0.657 
Litro de leche 2.05 2.03 0.03 0.710 1.83 2.02 -0.19 0.148 
Kilogramo de manteca 4.31 3.71 0.60 * 0.000 4.43 3.61 0.83 * 0.000 
Bolsa de pastelillos 0.52 0.71 -0.19 * 0.000 0.47 0.74 -0.26 * 0.000 
Litro de refresco 1.85 1.93 -0.08 0.236 1.93 1.90 0.03 0.727 
Lata de sardinas 425 grs. 2.26 2.26 0.00 0.983 2.22 2.29 -0.07 0.175 
Lata de atún 174 grs. 2.33 2.22 0.11 * 0.001 2.31 2.26 0.05 0.111 
Litro de tequila 3.69 3.10 0.59 * 0.025 3.86 3.76 0.10 0.832 
Frasco chico de café soluble 4.07 3.63 0.44 0.051 3.94 3.84 0.10 0.632 
Kilogramo de azúcar 1.90 2.00 -0.09 * 0.001 1.90 1.96 -0.06 * 0.024 
Costo de la canasta 93.53 89.28 4.25  93.18 92.13 1.06  
1/ Una diferencia negativa indica un incremento de precios. 2/ Prueba t pareada para la diferencia de precios entre las dos encuestas. * Indica 
diferencias significativas a un nivel del 5 por ciento. 
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Cuadro 10 
Prueba t para la diferencia en los cambios en los precios medios 

en las distintas rondas de la encuesta 
 

 ENCEL99M–ENCEL98M ENCEL99M-ENCEL98O ENCEL98O-ENCEL98M 
 (1) (2) (3) 
Media–de tratamiento 0.032 0.002 0.113 
Media–de control 0.057 -0.020 0.181 
Prueba t para la diferencia 0.89 -1.43 2.38 
Valor p para la estadística t  0.37 0.15 0.02 
Cambios en los precios medidos en términos proporcionales para que puedan ser comparables entre los distintos productos. 

 
 
 

Cuadro 11 
Determinantes de los cambios en los precios entre las distintas 

rondas de la encuesta (Coeficientes de MCO) 
 

 ENCEL99M–
ENCEL98M 

ENCEL99M-
ENCEL98O 

ENCEL98O-
ENCEL98M 

 (1) (2) (3) 

Localidad de tratamiento -0.031 
(1.02) 

0.022 
(1.22) 

-0.077 
(2.32) 

Mediana de consumo en marzo 0.000 
(0.80) 

0.000 
(0.07) 

-0.001 
(2.70) 

Proporción de hogares indígenas 0.091 
(0.96) 

-0.062 
(1.30) 

0.083 
(0.81) 

Proporción de beneficiarios 0.010 
(0.14) 

0.022 
(0.42) 

-0.049 
(0.76) 

Población 0.000 
(0.84) 

0.000 
(1.11) 

0.000 
(1.82) 

Distancia a la cabecera municipal -0.005 
(2.45) 

0.000 
(0.07) 

-0.005 
(2.31) 

1 si tienen tienda Diconsa -0.023 
(0.89) 

0.009 
(0.49) 

-0.050 
(1.82) 

1 si sufrieron sequía -0.079 
(2.01) 

-0.004 
(0.17) 

0.004 
(0.14) 

1 si sufrieron  plagas 0.022 
(0.73) 

0.010 
(0.54) 

-0.031 
(1.02) 

Observaciones 4,580 4,718 4,130 
R-cuadrada 0.00 0.00 0.01 
Estadística F 1.25 0.48 1.60 
Entre paréntesis la estadística t robusta. Los coeficientes en negrillas son estadísticamente significativos (al 5 por ciento). 
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Apéndice de cuadros 
 

Cuadro A1 
Resultados de la regresión completa para los determinantes del cambio en la pobreza 

 
 Línea 10% Línea 25% 
 (1) (2) (3) (4) 
Localidad de tratamiento -2.173  -3.884  
 (2.26)  (2.69)  
Transferencias por familia elegible (pesos)  -0.010  -0.031 
  (1.21)  (2.63) 
Mediana de consumo en marzo 0.037 0.037 0.070 0.070 
 (4.86) (4.87) (6.18) (6.22) 
Proporción de hogares indígenas 0.260 0.203 18.576 18.083 
 (0.10) (0.07) (4.54) (4.41) 
Proporción de beneficiarios -2.706 -2.925 11.296 10.806 
 (1.11) (1.20) (3.09) (2.96) 
Población de la localidad -0.008 -0.008 -0.006 -0.005 
 (3.02) (2.89) (1.47) (1.35) 
Distancia a la cabecera municipal -0.072 -0.072 -0.031 -0.047 
 (0.92) (0.91) (0.26) (0.40) 
Sequía 1.805 1.653 3.881 3.323 
 (1.67) (1.51) (2.40) (2.03) 
Plagas 1.905 1.974 2.384 2.641 
 (1.82) (1.88) (1.52) (1.68) 
Constante -2.353 -3.103 -11.904 -12.021 
 (0.87) (1.14) (2.93) (2.96) 
Observaciones 506 506 506 506 
R-cuadrada 0.11 0.10 0.17 0.17 
Entre paréntesis el valor absoluto de la estadística t. 
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Cuadro A2 

Determinantes de los cambios en la pobreza: muestra truncada 
 

 Línea 10% Línea 25% 
 (1) (2) (3) (4) 
Localidad de tratamiento -2.272  -4.141  
 (2.93)  (2.98)  
Transferencias por familia elegible (pesos)  -0.013  -0.033 
  (2.06)  (2.85) 
Mediana de consumo en marzo 0.023 0.023 0.065 0.065 
 (3.71) (3.70) (5.93) (5.96) 
Proporción de hogares indígenas 0.870 0.684 19.908 19.395 
 (0.39) (0.31) (5.06) (4.92) 
Proporción de beneficiarios -2.184 -2.391 11.314 10.839 
 (1.11) (1.21) (3.23) (3.09) 
Población de la localidad -0.005 -0.005 -0.004 -0.004 
 (2.39) (2.22) (1.12) (0.99) 
Distancia a la cabecera municipal 0.046 0.043 0.050 0.032 
 (0.72) (0.66) (0.44) (0.28) 
Sequía 1.870 1.638 3.446 2.846 
 (2.14) (1.84) (2.21) (1.80) 
Plagas 1.448 1.550 2.206 2.469 
 (1.71) (1.82) (1.46) (1.63) 
Constante -1.699 -2.195 -11.810 -11.951 
 (0.78) (1.01) (3.03) (3.06) 
Observaciones 498 498 503 503 
R-cuadrada 0.08 0.07 0.18 0.18 
Entre paréntesis el valor absoluto de la estadística t. 
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Cuadro A3 

Resultados completos para los determinantes en los cambios 
en medidas de pobreza de orden más alto 

 

 Brecha de pobreza Brecha de pobreza al 
cuadrado 

 (1) (2) (3) (4) 

Localidad de tratamiento -2.597 
(2.74)  -2.022 

(2.28)  

Transferencias por familia elegible (pesos)  -0.016 
(2.07)  -0.010 

(1.41) 

Mediana de consumo en marzo 0.043 
(5.80) 

0.043 
(5.81) 

0.040 
(5.77) 

0.040 
(5.78) 

Proporción de hogares indígenas 5.508 
(2.05) 

5.309 
(1.97) 

0.819 
(0.33) 

0.728 
(0.29) 

Proporción de beneficiarios 0.771 
(0.32) 

0.476 
(0.20) 

-2.477 
(1.10) 

-2.691 
(1.20) 

Población de la localidad -0.008 
(2.93) 

-0.007 
(2.79) 

-0.008 
(3.49) 

-0.008 
(3.36) 

Distancia a la cabecera municipal -0.032 
(0.41) 

-0.037 
(0.48) 

-0.039 
(0.53) 

-0.040 
(0.55) 

Sequía 2.545 
(2.39) 

2.269 
(2.10) 

2.354 
(2.37) 

2.185 
(2.17) 

Plagas 1.893 
(1.84) 

2.020 
(1.95) 

1.617 
(1.68) 

1.694 
(1.75) 

Constante -4.851 
(1.82) 

-5.340 
(2.00) 

-3.428 
(1.37) 

-4.009 
(1.60) 

Observaciones 506 506 506 506 
R-cuadrada 0.13 0.12 0.13 0.13 
Entre paréntesis el valor absoluto de la estadística t. 



  

 31

 
Cuadro A4 

Resultado de la regresión completa para los determinantes 
de los cambios en la desigualdad 

 

 Coeficiente de variación Desviación estándar del 
logaritmo 

 (1) (2) (3) (4) 

Localidad de tratamiento -5.012 
(1.59)  -12.767 

(2.41)  

Transferencias por familia elegible (pesos)  -0.063 
(2.42)  -0.074 

(1.69) 

Mediana de consumo en marzo 0.064 
(2.58) 

0.064 
(2.62) 

0.120 
(2.90) 

0.121 
(2.92) 

Proporción de hogares indígenas 3.914 
(0.44) 

2.653 
(0.30) 

-28.080 
(1.88) 

-28.901 
(1.92) 

Proporción de beneficiarios -15.080 
(1.89) 

-15.869 
(1.99) 

-31.206 
(2.34) 

-32.615 
(2.43) 

Población de la localidad -0.013 
(1.47) 

-0.012 
(1.43) 

-0.039 
(2.74) 

-0.037 
(2.61) 

Distancia a la cabecera municipal -0.488 
(1.89) 

-0.533 
(2.07) 

0.143 
(0.33) 

0.122 
(0.28) 

Sequía 4.815 
(1.36) 

3.637 
(1.02) 

13.088 
(2.21) 

11.841 
(1.97) 

Plagas 4.077 
(1.19) 

4.620 
(1.35) 

3.188 
(0.55) 

3.759 
(0.65) 

Constante -3.978 
(0.45) 

-2.177 
(0.25) 

-2.335 
(0.16) 

-5.227 
(0.35) 

Observaciones 506 506 506 506 
R-cuadrada 0.06 0.06 0.10 0.09 
Entre paréntesis el valor absoluto de la estadística t. 
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Cuadro A5 

Determinantes de los cambios en la desigualdad: muestra truncada 
 

 Coeficiente de variación Desviación estándar del 
logaritmo 

 (1) (2) (3) (4) 

Localidad de tratamiento -3.470 
(2.11)  -12.833 

(2.28)  

Transferencias por familia elegible (pesos)  -0.037 
(2.74)  -0.071 

(1.52) 

Mediana de consumo en marzo 0.099 
(7.06) 

0.099 
(7.09) 

0.105 
(2.20) 

0.105 
(2.18) 

Proporción de hogares indígenas 1.809 
(0.38) 

1.058 
(0.22) 

-32.729 
(2.01) 

-33.779 
(2.07) 

Proporción de beneficiarios -2.479 
(0.59) 

-3.014 
(0.72) 

-34.011 
(2.37) 

-35.596 
(2.47) 

Población de la localidad -0.015 
(3.28) 

-0.014 
(3.22) 

-0.042 
(2.72) 

-0.040 
(2.59) 

Distancia a la cabecera municipal -0.190 
(1.42) 

-0.215 
(1.60) 

0.238 
(0.52) 

0.221 
(0.48) 

Sequía 4.359 
(2.36) 

3.670 
(1.97) 

12.958 
(2.05) 

11.756 
(1.84) 

Plagas 1.580 
(0.88) 

1.904 
(1.06) 

3.326 
(0.54) 

3.912 
(0.63) 

Constante -17.320 
(3.61) 

-16.555 
(3.46) 

3.045 
(0.19) 

0.260 
(0.02) 

Observaciones 505 505 505 505 
R-cuadrada 0.16 0.16 0.09 0.09 
Entre paréntesis el valor absoluto de la estadística t. 
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Cuadro A6 

Resultados completos de las tasas de permanencia en la 
escuela: todos los niños entre los 12 y 13 años 

 

 Todos Niños Niñas 
 (1) (2) (3) 

Localidad de tratamiento 0.073 
(3.62) 

0.065 
(2.69) 

0.071 
(2.70) 

Mediana de consumo en marzo 0.000 
(0.80) 

0.000 
(0.23) 

0.000 
(1.96) 

Proporción de hogares indígenas 0.286 
(5.09) 

0.362 
(5.36) 

0.170 
(2.32) 

Proporción de beneficiarios -0.101 
(1.96) 

-0.059 
(0.94) 

-0.080 
(1.18) 

Población entre 6 y 16 años de edad 0.000 
(0.37) 

0.000 
(0.75) 

0.000 
(0.00) 

Distancia a la cabecera municipal 0.001 
(0.54) 

0.003 
(1.39) 

0.000 
(0.22) 

La localidad tiene telesecundaria 
(ENCEL98O) 

0.158 
(5.76) 

0.130 
(3.95) 

0.194 
(5.44) 

Constante 0.634 
(11.29) 

0.665 
(9.49) 

0.535 
(7.32) 

Observaciones 503 491 490 
R-cuadrada 0.14 0.11 0.10 
Entre paréntesis el valor absoluto de la estadística t. 



 34

 
Cuadro A7 

Resultados completos de las tasas de permanencia en la 
escuela: niños no elegibles entre 12 y 13 años de edad 

 
 Todos Niños Niñas 
 (1) (2) (3) 

Localidad de tratamiento 0.015 
(0.40) 

0.023 
(0.52) 

0.034 
(0.68) 

Mediana de consumo en marzo 0.001 
(2.63) 

0.001 
(1.67) 

0.001 
(2.94) 

Proporción de hogares indígenas 0.352 
(2.76) 

0.175 
(1.11) 

0.647 
(3.61) 

Proporción de beneficiarios 0.146 
(1.10) 

0.335 
(2.05) 

-0.057 
(0.32) 

Población entre 6 y 16 años de edad 0.000 
(0.66) 

0.000 
(0.03) 

0.000 
(0.83) 

Distancia a la cabecera municipal -0.001 
(0.17) 

0.002 
(0.42) 

-0.002 
(0.38) 

La localidad tiene telesecundaria 
(ENCEL98O) 

0.137 
(2.86) 

0.124 
(2.25) 

0.150 
(2.40) 

Constante 0.431 
(3.65) 

0.449 
(3.17) 

0.354 
(2.26) 

Observaciones 322 251 245 
R-cuadrada 0.08 0.05 0.12 
Entre paréntesis el valor absoluto de la estadística t. 
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Cuadro A8 

Resultados completos de las tasas de permanencia en la 
escuela: niños elegibles entre 12 y 13 años de edad 

 
 Todos Niños Niñas 
 (1) (2) (3) 

Localidad de tratamiento 0.088 
(4.22) 

0.072 
(2.80) 

0.075 
(2.67) 

Mediana de consumo en marzo 0.000 
(0.36) 

0.000 
(0.01) 

0.000 
(1.07) 

Proporción de hogares indígenas 0.287 
(4.95) 

0.377 
(5.36) 

0.111 
(1.42) 

Proporción de beneficiarios -0.133 
(2.49) 

-0.088 
(1.32) 

-0.062 
(0.86) 

Población entre 6 y 16 años de edad 0.000 
(0.89) 

0.000 
(0.99) 

0.000 
(0.20) 

Distancia a la cabecera municipal 0.001 
(0.56) 

0.003 
(1.25) 

0.001 
(0.62) 

La localidad tiene telesecundaria 
(ENCEL98O) 

0.161 
(5.70) 

0.136 
(3.98) 

0.203 
(5.36) 

Constante 0.660 
(11.33) 

0.685 
(9.28) 

0.549 
(7.04) 

Observaciones 499 478 479 
R-cuadrada 0.14 0.11 0.09 
Entre paréntesis el valor absoluto de la estadística t. 

 


