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Prólogo

En la segunda mitad del siglo XX muchos países en desarrollo adoptaron amplios programas
de asistencia social, como subsidios de alimentos, ostensiblemente destinados a ayudar a los
pobres. La eficacia de esos costosos programas resultó dispar y, lamentablemente, muchos

de ellos no surtieron mayor efecto sobre la vida de los pobres, y mucho menos los ayudó a salir
definitivamente de la pobreza. En la década de 1990 México adoptó un enfoque totalmente nuevo
e instituyó un programa social (PROGRESA) que era revolucionario en dos aspectos. En primer
lugar, PROGRESA apuntaba a integrar simultáneamente las intervenciones en materia de salud,
educación y nutrición, en el entendimiento de que estas dimensiones del bienestar humano son
interdependientes y de que las carencias de salud, educación y nutrición son a la vez causas y
consecuencias de la pobreza. En segundo lugar, PROGRESA se elaboró desde el principio de
manera de ser evaluado y mejorado en forma continua para tornarse cada vez más eficaz en la tarea
de mejorar el bienestar de los más pobres del país.

Desde 1998 hasta 2000 el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias
(IFPRI por sus siglas en inglés) prestó asistencia a la administración de PROGRESA en la
evaluación del programa. Esta investigación tuvo como resultado una serie de informes del IFPRI
resumidos en el presente documento, sobre el desempeño de ciertos aspectos de PROGRESA. La
evaluación no sólo puso de manifiesto las áreas con resultados positivos, sino que también indicó
mejoras a introducir en el programa. Por ejemplo, por una parte la investigación indicaba que
PROGRESA había ayudado a mantener a los niños pobres en la escuela durante más tiempo, a
mejorar la salud de niños pequeños y de adultos, a que las mujeres recurrieran en mayor medida a
la atención prenatal y a mejorar la nutrición infantil. Por la otra, la evaluación reveló que
PROGRESA podría surtir mayores efectos en la matriculación escolar si se concentraba en la
asistencia a la escuela secundaria, ciclo donde se producía en mayor parte la deserción escolar de
los niños pobres.

En las elecciones de 2000 el pueblo de México llevó al poder a un nuevo partido político. Sin
embargo, en vista de las pruebas de la eficacia de PROGRESA, el nuevo Gobierno decidió
mantenerlo (con el nuevo nombre de Oportunidades) e introducir las mejoras necesarias para su
funcionamiento.

La investigación sobre el programa PROGRESA realizada por el IFPRI nos ha hecho conocer
más a fondo qué medidas de política pueden tomar los gobiernos para aumentar la capacidad de
los pobres, teniendo en cuenta que, para registrar avances significativos en la tarea de superar la
pobreza, tal vez sea preciso intervenir en distintos aspectos. En el ínterin, se han ensayado o llevado
a la práctica programas comparables en otros países, entre ellos Brasil, Honduras y Nicaragua, y
sería promisorio estudiar qué posibilidades hay de adaptarlos también en países de África y Asia.
Esperamos que una investigación de esta índole aliente a muchos países en desarrollo a reproducir
estos programas, a adaptarlos a las circunstancias de cada país y a evaluarlos rigurosamente.

Joachim von Braun
Director General del IFPRI
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Sinopsis

Aprincipios de 1998 se pidió al Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas
Alimentarias (IFPRI) que prestara asistencia a la administración de PROGRESA para
“determinar si [este programa] funcionaba en la práctica según la intención de quienes lo

diseñaron”. Este documento resume las conclusiones contenidas en una serie de informes
preparados por el Instituto para PROGRESA entre noviembre de 1998 y noviembre de 2000. En
los discos compactos adjuntos a la presente publicación se encontrará, en español e inglés, una
descripción más detallada de la investigación, los fundamentos y los métodos consignados en los
informes originales del Instituto.

PROGRESA es uno de los programas más importantes del Gobierno de México para
desarrollar el capital humano de las familias pobres. El programa, que dirige sus beneficios
directamente a quienes viven en la extrema pobreza en zonas rurales, apunta a reducir el nivel
actual y futuro de pobreza mediante transferencias de dinero a las madres de familia. Las
transferencias de dinero están sujetas a la condición de asistencia habitual a la escuela y
consultas a los centros de atención de salud. A fines de 1999 PROGRESA abarcaba unos 2,6
millones de familias, que representaban la novena parte de todas las familias del país; los
beneficiarios comprendían un 40% de todas las familias rurales. A la sazón, el programa
funcionaba en casi 50.000 localidades en más de 2.000 municipalidades y 31 estados. El
presupuesto de PROGRESA, del orden de los US$777 millones en 1999, equivalía al 0,2% del
producto interno bruto (PIB) del país.

Para México, la estructura de PROGRESA representa un cambio considerable en la
provisión de programas sociales. En primer lugar, a diferencia de programas anteriores de
reducción de la pobreza en el país, la selección de beneficiarios se hace a nivel del hogar de
manera de asegurarse de que los recursos del programa estén destinados y sean proporcionados
a familias que vivan en la extrema pobreza, esto es, las que pueden sacar mayor provecho del
programa. Se reconoce ampliamente que los subsidios generales de alimentos, como el subsidio
a la tortilla (TORTIBONO), tienen un costo elevado para el presupuesto público y un efecto
marginal sobre la pobreza, porque los beneficios también se filtran a hogares que no son pobres.
Además, se consideraba que los programas de tipo más descentralizado, centrados en las
comunidades e impulsados por la demanda, como el anterior programa PRONASOL de lucha
contra la pobreza vigente en 1988 y 1994, estaban expuestos a influencias políticas locales y no
eran muy eficaces en beneficiar a quienes vivían en la extrema pobreza1. Bajo PROGRESA, se
procede primero a seleccionar a las comunidades utilizando un índice de marginalidad basado
en datos del censo. Luego, dentro de las comunidades seleccionadas, se eligen los hogares
utilizando datos socioeconómicos recopilados sobre todos los hogares de la comunidad.

En segundo lugar, a diferencia de anteriores programas sociales en México, PROGRESA
tiene un abordaje multisectorial. En forma intencional, el programa interviene en forma
simultánea en los sectores de la salud, la educación y la nutrición. La naturaleza integrada del
programa obedece a la convicción de que al hacer frente simultáneamente a todas las
dimensiones del capital humano se obtiene un mayor retorno social que cuando ello se efectúa
en forma aislada. Un mejor estado de salud y nutrición no sólo es deseable en sí, sino que

1Para una descripción del programa véase Yaschine (1999) y Levy (1994).
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también surte efectos indirectos al mejorar la eficacia de los programas educativos ya que, por
ejemplo, la mala salud y la malnutrición suelen redundar en detrimento de la asistencia y el
desempeño escolar. Por ende, la mala salud es a la vez causa y consecuencia de la pobreza.
También en forma intencional, la estructura de PROGRESA conlleva un mecanismo distinto de
suministro de recursos. En reconocimiento del potencial de las madres de aprovechar los
recursos eficaz y eficientemente en forma que obedezca a las necesidades inmediatas de la
familia, PROGRESA brinda sus prestaciones exclusivamente a ellas.

Específicamente, el componente de educación de PROGRESA está destinado a aumentar la
matriculación escolar entre los jóvenes de las comunidades pobres de México ofreciendo
subsidios de educación a las madres, que deben luego asegurarse de que sus hijos asistan
regularmente a la escuela. En las localidades en que funciona actualmente PROGRESA, los
hogares que han sido calificados de pobres y tienen niños matriculados en los grados 3 a 9
pueden recibir estos subsidios de educación cada dos meses. El importe de los subsidios se
determinó teniendo en cuenta, entre otros factores, lo que ganaría un niño en la fuerza de trabajo
o lo que contribuiría a la producción familiar. Los subsidios de educación son levemente más
altos para las niñas en el ciclo secundario, habida cuenta de su propensión a la deserción escolar
a una edad menor. Cada dos meses, directores y maestros de escuela envían a PROGRESA una
confirmación de si los hijos de las familias beneficiarias asisten a la escuela más del 85% del
tiempo y, lo que desencadena las transferencias de dinero cada dos meses.

En cuanto a la salud y la nutrición, PROGRESA presta atención básica a cuestiones de salud
y promueve la atención de la salud mediante intervenciones preventivas gratuitas, como la
distribución de suplementos nutricionales y educación sobre higiene y nutrición, así como
transferencias de dinero para la compra de alimentos. La entrega de las transferencias de dinero
y suplementos nutricionales está condicionada a consultas de salud obligatorias a las clínicas
públicas. Este aspecto del programa insiste en particular en dirigir los beneficios a los niños
menores de cinco años y a las mujeres embarazadas y que amamantan; el programa está
administrado por el Ministerio de Salud y por IMSS-Solidaridad, división del Instituto Mexicano
del Seguro Social, que proporciona beneficios a personas no aseguradas en zonas rurales.

Los suplementos nutricionales se proporcionan a niños de cuatro meses a dos años de edad
y a mujeres embarazadas y que amamantan. También se proporcionan esos suplementos cuando
se detectan indicios de malnutrición en niños de dos a cinco años de edad. El estado de nutrición
de los beneficiarios se controla mediante consultas obligatorias a la clínica y se controla con
mayor frecuencia en el caso de los niños menores de cinco años de edad y de las mujeres
embarazadas y que amamantan. En cada consulta se mide a los niños y a las mujeres lactantes
para determinar si hay emaciación (peso según la estatura) o retraso en el crecimiento (estatura
según la edad) y para determinar el peso según la edad. Se establece un sistema de control de las
consultas y un enfermero o un médico verifican su cumplimiento. Cada dos meses, los
profesionales de la salud remiten a PROGRESA la certificación de las consultas de los
beneficiarios, lo que desencadena la transferencia de dinero para alimentos.

El pago mensual medio (percibido cada dos meses) a una familia beneficiaria equivale al
20% del valor del consumo mensual antes de comenzar el programa. Un requisito adicional del
programa PROGRESA era que los hogares comprendidos dejaran de percibir beneficios de otros
programas vigentes, como Niños de Solidaridad, Abasto Social de Leche o el Subsidio a la
Tortilla y del Instituto Nacional Indigenista (INI). Este requisito de PROGRESA obedece al
objetivo de corto plazo de la nueva estrategia de reducción de la pobreza del Gobierno de
México de reducir la duplicación de beneficios a las familias pobres. Un objetivo a más largo
plazo consiste en absorber los diversos programas de reducción de la pobreza en uno solo, como
PROGRESA, que represente un planteamiento integral para reducir la pobreza.

Los programas de reducción de la pobreza, tales como PROGRESA, constituyen un
importante componente del conjunto de instrumentos a disposición del Gobierno para
redistribuir el ingreso y los bienes entre los hogares. La evaluación del programa puede mejorar
el diseño y la implementación de manera de que pueda surtir mayor efecto sobre el bienestar de
los hogares. Además, la evaluación aplicada sistemáticamente a un amplio espectro de
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programas, permite a los gobiernos surtir mayores efectos sobre el bienestar social con el mismo
presupuesto al reasignar recursos de programas menos eficaces a programas más eficaces.
Además de estas consideraciones económicas, existen también razones políticas y sociales que
justifican la evaluación de los programas. Fundamentalmente, la evaluación de los programas
puede servir de medio para que los gobiernos rindan mayor cuenta de sus actos a los ciudadanos
al establecer un modelo que permita comparar en forma racional si los fondos públicos se
utilizan en forma efectiva para reducir la pobreza.

En el caso de PROGRESA, las elecciones nacionales que habían de celebrarse en 2000 y el
aumento del apoyo de la población a los partidos de oposición contribuyeron a que el Gobierno
del Presidente Zedillo mostrara una disposición sin precedentes a apoyar una evaluación
rigurosa y políticamente neutral del programa. Es difícil descartar la interpretación de que el
diseño del programa, que destinaba cuidadosamente los beneficios a los hogares rurales pobres,
junto con la decisión de evaluar PROGRESA, también obedeció a fines políticos. Por ejemplo,
el destinar el programa a los hogares que vivían en la extrema pobreza y pagar las transferencias
de dinero directamente a los hogares beneficiarios indicaba que se estaban dejando de lado las
prácticas dispendiosas del pasado. Al mismo tiempo, la decisión de evaluar el programa sentaba
un precedente que ningún gobierno futuro iba a poder darse el lujo de no mantener.

En México, al igual que en la mayoría de los países en desarrollo, hasta la puesta en práctica
de PROGRESA no se acostumbraba evaluar rigurosamente los programas nacionales de
reducción de la pobreza. En los pocos casos en que se hacía, en general la decisión se tomaba
años después de implementado el programa. En esas situaciones, normalmente es demasiado
tarde para evaluar el programa porque tiene ya un gran alcance y es prácticamente imposible
formar un grupo fiable de comparación, lo cual es esencial para una evaluación verosímil de sus
efectos.

PROGRESA se distingue además por el hecho de que desde las primeras etapas de
implementación se tuvieron en cuenta los elementos esenciales para una evaluación rigurosa de sus
efectos. La estrategia adoptada para la evaluación constaba de los dos elementos críticos siguientes:

1. La adopción de un diseño experimental en la primera etapa de implementación del
programa, que permite medir sus efectos comparando los valores medios de indicadores
clave de resultados entre hogares beneficiarios (grupo de tratamiento) con los de hogares
similares aún no comprendidos en el programa (grupo de control/comparación). El diseño
experimental de la evaluación de PROGRESA ofrece la oportunidad de evaluar los efectos
del programa en los hogares beneficiarios descartando sistemáticamente la influencia de
otros factores que podrían haber contribuido a los cambios observados.

2. La recopilación de información de los dos grupos de hogares (el de tratamiento y el de
comparación) antes y después de la implementación del programa.

Concretamente, la muestra completa utilizada en la evaluación de PROGRESA consiste en
observaciones reiteradas (datos longitudinales) reunidas de 24.000 hogares en 506 localidades
en los estados de Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
De las 506 localidades, 320 estaban asignadas al grupo de tratamiento (donde estaba en marcha
el programa PROGRESA) y 186 a grupos de control. Como se había previsto inicialmente, las
localidades que servían de grupo de control comenzaron a recibir los beneficios de PROGRESA
en diciembre de 1999. Entre noviembre de 1997 y noviembre de 1999 se entrevistó
periódicamente a un total de 24.000 hogares de 506 localidades. También se celebraron
reuniones de grupos de contacto y talleres con beneficiarios, líderes locales, funcionarios de
PROGRESA, trabajadores de clínicas de salud y maestros de escuela. A continuación se indican
algunos de los aspectos más destacados que comienzan a surgir de la evaluación de IFPRI de los
efectos que ha tenido PROGRESA sobre el grupo beneficiario, los pobres de las zonas rurales
de México.
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• Transcurridos tres años de vigencia del programa, es más probable que los niños pobres de
las zonas rurales de México donde funciona actualmente PROGRESA se matriculen en la
escuela. Normalmente la tasa de matriculación en la escuela primaria en México es del
93% pero en general después de terminado el sexto grado comienza la deserción escolar.
Las tasas de matriculación en general registran otro descenso considerable cuando los
niños pasan a la escuela secundaria. La investigación indica que PROGRESA ha tenido los
efectos más importantes en el caso de los niños que ingresan a la escuela secundaria y
representa un aumento porcentual de matriculación de más del 20% en el caso de las niñas
y del 10% en el de los niños. La investigación indica que gran parte del efecto positivo en
la matriculación es imputable a los crecientes índices de continuación de los estudios, más
que al regreso de los niños que habían abandonado los estudios.

• El efecto acumulado de la mayor matriculación escolar en los grados 1 a 9 indica que cabe
prever que el programa aumente el nivel de instrucción de los pobres en 0,66 años de
escolaridad adicional al concluir el noveno grado (0,72 años en el caso de las niñas y 0,64
en el de los niños). Dado que, en promedio, un joven de 18 años completaba normalmente
6,2 años de escolaridad, en la práctica cabe prever que PROGRESA aumente un 10% el
nivel de instrucción de los niños pobres de las zonas rurales de México.

• Incrementar la seguridad del sustento de los pobres requiere mejorar la atención de la salud
en la primera infancia. La frecuencia y duración de las enfermedades surten efectos
profundos en el desarrollo y la productividad de la población. El análisis de IFPRI indica
que una mejor nutrición y atención preventiva de la salud en las zonas en que opera
PROGRESA han hecho que los niños pequeños sean más resistentes a las enfermedades.
Concretamente, los niños de uno a cinco años de edad comprendidos en el programa tienen
una incidencia de enfermedades 12% menor que los niños no participantes.

• En promedio, los adultos beneficiarios de PROGRESA registran un 19% menos de días
con dificultades para realizar actividades cotidianas, un 17% menos de días en que están
incapacitados por enfermedad, y un 22% menos de días en cama, y pueden desplazarse un
7% más tiempo que los no beneficiarios.

• En enero de 1996, más de un año antes de que comenzara PROGRESA, en promedio las
consultas a las clínicas de salud eran idénticas en las localidades comprendidas y las no
comprendidas en el programa. En 1998, primer año completo de funcionamiento de
PROGRESA en todas las localidades de tratamiento, los índices de consultas en las zonas
comprendidas en el programa aumentaron con mayor rapidez que en las zonas no
comprendidas.

• PROGRESA hizo aumentar un 8% el número de consultas iniciales durante el primer
trimestre de embarazo. Esta transición a la atención prenatal temprana hizo reducir
considerablemente el número de consultas iniciales durante los trimestres segundo y
tercero del embarazo y está demostrado que con este cambio positivo de comportamiento
mejora considerablemente la salud de los lactantes y las madres embarazadas.

• En 1999 la media de gastos en alimentos era un 13% mayor en los hogares comprendidos
en PROGRESA que en los hogares de control. Este aumento obedeció en gran medida a un
aumento de gastos en frutas, hortalizas, carnes y productos animales. Para noviembre de
1999, la ingesta media de calorías había subido un 10,6%. Los beneficiarios opinaron que,
a partir del inicio de PROGRESA, en los hogares pobres se come mejor.

• La nutrición de los niños en edad preescolar reviste considerable importancia no sólo por
el interés en su bienestar inmediato sino también porque se considera en general que su
nutrición en las etapas formativas de la vida tiene efectos sustanciales y persistentes en su
desarrollo físico y mental y en su salud en la edad adulta. El retraso en el crecimiento (baja
altura según la edad) constituye una importante forma de malnutrición proteicoenergética.
Los resultados de una encuesta en 1998 indicaban que el 44% de los niños de 12 a 36
meses de edad en las regiones en que operaba PROGRESA registraban retrasos en el
crecimiento.
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• Los datos sugieren que PROGRESA ha surtido efectos de importancia en cuanto a
aumentar el crecimiento del niño y reducir la posibilidad de retraso en el crecimiento: un
aumento de la tasa media de crecimiento anual del 16% (correspondiente a 1 cm) en niños
que recibieron tratamiento en la edad crítica de 12 a 36 meses.

• El análisis da a entender que PROGRESA puede estar surtiendo efectos bastante
considerables en la productividad de por vida y en los posibles ingresos de quienes son
actualmente niños pequeños en hogares pobres. El Instituto estima que únicamente el
efecto de los suplementos nutricionales y sus consecuencias para la productividad en la
edad adulta podrían equivaler a un aumento del 2,9% de los ingresos durante toda la vida.

• Los costos administrativos que entrañan las transferencias a los hogares pobres parecen
reducidos en comparación con los costos incurridos en programas anteriores y en
programas con selección de beneficiarios de otros países. Según el análisis de costos del
programa, 8,9 de cada 100 pesos asignados al programa se “absorben” en gastos de
administración. Si se descartara la selección de hogares beneficiarios los costos del
programa se reducirían de 8,9 a 6,2 pesos por cada 100 pesos transferidos y, de descartarse
la condicionalidad, esos costos se reducirían de 8,9 a 6,6 pesos por cada 100 pesos
transferidos. Al descartar ambos elementos el costo se reduciría a 3,9 pesos por cada
100 pesos transferidos.

Uno de los aportes más importantes de la evaluación de IFPRI de PROGRESA ha sido la
continuación del programa a pesar del histórico cambio registrado en el Gobierno de México en
las elecciones de 2000. La abrumadora (y sin precedentes) evidencia de que un programa de
reducción de la pobreza muestra señales claras de estar surtiendo importantes efectos en el
bienestar y en la inversión en el capital humano de familias pobres de zonas rurales del país ha
contribuido a la decisión del Gobierno del Presidente Fox de mantener el programa y ampliar su
alcance a las zonas urbanas pobres del país tras introducir algunas mejoras en el diseño.

La mayor parte de las mejoras introducidas en la estructura de PROGRESA (cuyo nombre el
Gobierno de Fox cambió por Oportunidades) se basaron en conclusiones de la evaluación del
programa que indicaban sectores que requerían mejoras en algunos de sus componentes
estructurales y en su funcionamiento. Por ejemplo, la evaluación puso de manifiesto que el
programa surtía mayor efecto únicamente en la asistencia escolar de los niños en edad de asistir
a los grados superiores de la escuela secundaria. Ello sugiere que sería preferible reorientar los
fondos de la escolaridad primaria a las familias con niños de esa edad. El programa
Oportunidades hizo justamente eso al ampliar los beneficios del programa a los niños que
asistían a los grados superiores de la escuela secundaria (preparatoria) en lugar de dirigirlos
únicamente a los primeros grados de la escuela secundaria, como se hacía en PROGRESA.
Además, inicialmente la concesión de beneficios de PROGRESA para la educación estaba
subordinada a la asistencia regular a la escuela pero no al rendimiento escolar. Oportunidades
mejoró este elemento al establecer un vínculo entre beneficios y rendimiento, tal como pagar un
premio para alentar a pasar de curso, o vincular los beneficios a la participación en otros
programas. Por ejemplo, la creación de un programa conexo, Jóvenes con Oportunidades, apunta
a crear posibilidades de generación de ingresos para los hogares pobres mediante el acceso
preferente al microcrédito, mejoras en la vivienda, educación para adultos y seguridad social.

Sin embargo, a pesar de estas mejoras al programa, las conclusiones de la evaluación indican
que quedan algunos problemas por resolver. Por ejemplo, se determinó que el programa no surtía
efectos tangibles en los puntajes de exámenes escolares de los niños de las localidades
beneficiarias ni en su asistencia regular a la escuela. Ello significa que para tener un efecto
importante sobre el capital humano de la infancia, el programa debe prestar mayor atención a la
calidad de la instrucción que se ofrece en las escuelas. La matriculación escolar y la asistencia
regular a la escuela no son más que condiciones necesarias para mejorar el capital humano de la
infancia. Por último, también es importante hallar medios de mantener y mejorar la calidad de
la información que se proporciona en las pláticas.

RESUMEN xiii



La oportunidad de efectuar una evaluación rigurosa de un programa de la índole de
PROGRESA ha servido para establecer estándares más elevados para la formulación y
aplicación de la política social en México y América Latina en general. Dado que quienes
formulan las políticas tienen ahora una impresión más clara de cuáles son los elementos
básicos de un programa que pueden ser eficaces para reducir la pobreza a corto plazo y, tal
vez, a largo plazo, la lista de interrogantes y cuestionamientos respecto de la estructura y las
opciones de los programas necesariamente ha de ser cada vez mayor. Por ejemplo, ¿es
posible que las transferencias de dinero sin condicionantes tengan efectos similares o
mayores en la inversión en capital humano de las familias pobres de las zonas rurales? ¿La
cuantía de la transferencia de dinero a las familias es demasiado alta? Tal vez una
transferencia de cuantía menor podría tener el mismo efecto. ¿Es preferible intervenir
simultáneamente en los sectores de educación, salud y nutrición que hacerlo en forma
separada en cada uno de ellos?
PROGRESA ha ido acompañado de medidas y recursos suplementarios destinados a

incrementar la oferta y calidad de servicios de salud y educación, a fin de superar las
limitaciones de capacidad que puede originar la utilización más intensiva de los servicios y
recursos existentes. Tal vez esta característica del programa tenga importancia crítica para
su éxito, y los programas que no presten suficiente atención a las limitaciones de capacidad
que puede originar la condicionalidad de las transferencias de dinero pueden resultar menos
eficaces. Cabe preguntarse si no es posible obtener efectos similares o aún mayores sobre la
asistencia escolar mediante programas alternativos como la construcción de nuevas escuelas
o el aumento de la calidad de los servicios educativos. También cabe preguntarse qué
ocurriría si los beneficios se proporcionasen a los padres y no a las madres, y si los
programas destinados a los niños más pequeños son preferibles a los que benefician a niños
mayores.
La naturaleza del programa y el alcance de la evaluación de sus efectos hacen que sólo

pueda brindar una respuesta tentativa a algunas de estas preguntas. Es posible obtener
respuestas más claras mediante el análisis y la evaluación de programas que incorporen en
su estructura todas, o algunas, de estas características. Cabe esperar que la intervención de
investigadores en las primeras etapas de estructuración y evaluación de programas
implementados en otros países, como Brasil (Bolsa Familia), Colombia (Familias en
Acción), Honduras (PRAF), Jamaica (PATH), Nicaragua (RPS) y Turquía, pueda arrojar
mayor luz acerca de estas cuestiones de importancia crucial a la hora de formular las
políticas.
Por último, la cuestión fundamental de si verdaderamente se rompe el ciclo vicioso de

pobreza y su transmisión entre generaciones únicamente podrá determinarse mediante un
seguimiento de las cohortes de niños actualmente comprendidos por el programa. Por lo
menos en México la evaluación del efecto de PROGRESA a corto plazo ha sentado una
sólida base para determinar si el programa tuvo efectos de importancia en el bienestar y los
ingresos de estos niños en su edad adulta.
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C A P Í T U L O  1

Antecedentes y descripción del programa 

En 1997, el Gobierno Federal de México instituyó el Programa de Educación, Salud y
Alimentación, conocido por su sigla, PROGRESA, como parte de su renovado empeño en
romper el ciclo de transmisión de la pobreza entre generaciones. El programa tiene

múltiples objetivos y apunta primordialmente a mejorar la educación, la salud y la alimentación de
las familias pobres, en particular de los niños y sus madres. PROGRESA hace transferencias de
dinero vinculadas a la matriculación escolar y a la asistencia regular a la escuela de los niños y a
la asistencia a centros de salud. El programa también incluye beneficios de salud en especie y
suplementos nutricionales para niños de hasta cinco años de edad y mujeres embarazadas y
lactantes.

La expansión del programa a nuevas localidades y con el curso del tiempo obedeció a una
estrategia planificada que tenía en cuenta las asignaciones presupuestarias anuales y las
complejidades logísticas que entrañaba el funcionamiento del programa en comunidades rurales
muy pequeñas y remotas (como la verificación de que las localidades comprendidas en el programa
tuviesen los servicios de salud y educación necesarios). En consecuencia, la expansión del
programa se hizo en 11 etapas2. En la etapa 1, que comenzó en agosto de 1997, se incorporaron
140.544 hogares en 3.369 localidades. La etapa 2 del programa comenzó en noviembre de 1997, e
incorporó otros 160.161 hogares en 2.988 localidades. La mayor expansión se produjo en 1998
(etapas 3 a 6) cuando se incorporaron cerca de 1.630.000 familias en 43.485 localidades. Al llegar
a la etapa 11 y última, a principios de 2000, el programa incluía cerca de 2,6 millones de familias
en 72.345 localidades del total de 31 estados, lo que equivale a alrededor del 40% de todas las
familias rurales y a una novena parte de todas las familias de México. El presupuesto anual total
del programa en 1999 era del orden de los US$777 millones, cifra equivalente a casi el 20% del
presupuesto federal para la reducción de la pobreza o al 0,2% del producto interno bruto (PIB).

Como parte de una estrategia general para la reducción de la pobreza en México, PROGRESA
trabaja en asociación con otros programas que apuntan a crear oportunidades de empleo e ingresos
(como el Programa de Empleo Temporal (PET) y a facilitar la formación de capital físico, como el
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) (véase en el apéndice A una descripción
más detallada de los diversos programas de lucha contra la pobreza).

Para México, la estructura de PROGRESA representa un cambio considerable en la provisión
de programas sociales. En primer lugar, a diferencia de programas anteriores de reducción de la
pobreza en el país, el programa hace la selección de beneficiarios a nivel del hogar de manera de
asegurar que los recursos del programa se destinen y proporcionen a familias que vivan en la
extrema pobreza, esto es, las que pueden sacar mayor provecho del programa. Se reconoce
ampliamente que los subsidios generales de alimentos, como el subsidio a la tortilla
(TORTIBONO), tienen un costo elevado para el presupuesto público y un efecto marginal sobre la
pobreza, porque los beneficios también se filtran a hogares que no son pobres. Además, se
consideraba que los programas de tipo más descentralizado, con base en la comunidad e

2Véanse más detalles en la sección 4 y la tabla 1 en Coady (2000).
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impulsados por la demanda, como el anterior
programa PRONASOL de lucha contra la
pobreza en 1988 y 1994, estaban expuestos a
influencias políticas locales y no eran muy
eficaces en beneficiar a quienes vivían en la
extrema pobreza3. Bajo PROGRESA se
procede primero a seleccionar a las
comunidades utilizando un índice de
marginalidad basado en datos del censo.
Luego, dentro de las comunidades
seleccionadas, se elige los hogares utilizando
datos socioeconómicos recopilados para todos
los hogares de la comunidad.
En segundo lugar, a diferencia de

anteriores programas sociales en México,
PROGRESA tiene un abordaje multisec-
torial. En forma intencional, el programa
interviene en forma simultánea en los
sectores de la salud, la educación y la
nutrición. La naturaleza integrada del
programa obedece a la convicción de que al
hacer frente a todas las dimensiones del
capital humano se obtienen simultáneamente
mayores rendimientos sociales que cuando
ello se efectúa en forma aislada. Un mejor
estado de salud y nutrición no sólo es
deseable en sí, sino que también surte efectos
indirectos al mejorar la eficacia de los
programas educativos ya que, por ejemplo, la
mala salud y nutrición suelen redundar en
detrimento de la asistencia a la escuela y del
rendimiento escolar. Por ende, la mala salud
es a la vez causa y consecuencia de la
pobreza. También en forma intencional, la
estructura de PROGRESA conlleva un
mecanismo distinto de suministro de
recursos. En reconocimiento del potencial de
las madres de aprovechar los recursos eficaz
y eficientemente en forma que obedezca a las
necesidades inmediatas de la familia,
PROGRESA paga sus prestaciones exclusiva-
mente a ellas.
Estas características del programa,

sumadas a su enorme escala, sugieren que
tiene el potencial de surtir efectos
significativos sobre la pobreza actual y futura
de México. PROGRESA se distingue además
por el hecho de que los elementos esenciales
para una rigurosa evaluación de sus efectos

se tuvieron en cuenta desde las primeras
etapas de implementación del programa. Por
ejemplo, la administración de PROGRESA
aprovechó la ampliación secuencial del
programa y adoptó un diseño experimental
para su evaluación. Ello hizo posible
recopilar observaciones reiteradas de los
hogares beneficiarios encuestados antes y
después de la implementación del programa
y reunir datos similares de hogares
comparables aún no comprendidos en el
programa. Este diseño experimental de la
evaluación ofrece la oportunidad de evaluar
el efecto del programa para los hogares
beneficiarios al medir las variaciones de los
indicadores de inversión en capital humano y
otras medidas económicas y sociales y, al
tiempo que se aisla sistemáticamente la
influencia de otros factores que podrían
haber contribuido a los cambios observados4.
Este documento resume 24 meses de

extensas investigaciones de parte de
investigadores y académicos colaboradores
del Instituto Internacional de Investigación
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), y del
personal de PROGRESA destinadas a
evaluar el efecto del programa y la medida en
que el efecto cuantificado se obtiene con una
buena relación costo-eficacia. La evaluación
del efecto se centra primordialmente en tres
ámbitos de la reducción de la pobreza: el
aumento de la matriculación escolar, el
mejoramiento de la salud y la nutrición y el
aumento del consumo de las familias rurales
pobres. También se examinan otros temas
tales como el efecto de PROGRESA sobre la
condición de la mujer, las transferencias
dentro del hogar y los incentivos para
trabajar. El resumen consignado en este
documento parte de una serie de informes
presentados por el IFPRI a PROGRESA
desde noviembre de 1998 hasta noviembre
de 2000. Se puede encontrar una descripción
más detallada de la investigación, sus
fundamentos y sus métodos en los informes
originales del IFPRI, que figuran en español
e inglés en un disco compacto adjunto a la
presente publicación.
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3Para una descripción del programa véase Yaschine (1999) y Levy (1994).
4Véase en Valadez y Bamberger (1994) y en Ravallion (1999) un análisis más detallado de los diversos diseños
cuasi experimentales que se pueden encontrar en la bibliografía sobre evaluación.



Este análisis del programa PROGRESA tiene
lugar en un momento crucial, pues otros
países latinoamericanos (como Honduras,
Nicaragua, Colombia, Brasil y Argentina)
han iniciado el proceso de reformular su
programa social en forma similar al
programa PROGRESAde México (Rawlings
y Rubio, 2002).
A fin de que los lectores dispongan de

información básica acerca del programa, se
describen en detalle sus requisitos y
beneficios, así como algunos de sus aspectos
operativos. La mayor parte de la
presentación ha sido tomada de documentos
preparados por la administración de
PROGRESA, así como de conversaciones
entre investigadores del IFPRI y
funcionarios administrativos de
PROGRESA.

Descripción de los
beneficios educativos y de
los requisitos del programa
La educación se considera un componente
central de PROGRESA, teniendo en cuenta
el fuerte nexo empírico que existe entre el
capital humano, la productividad y el
crecimiento y especialmente porque se trata
de un factor estratégico para romper el
círculo vicioso de la pobreza. Por lo tanto, se
considera que la inversión en educación
constituye una forma de facilitar el
crecimiento y reducir simultáneamente la
desigualdad y la pobreza.
Los objetivos declarados del programa

consisten en mejorar la matriculación
escolar, la asistencia a la escuela y el
desempeño escolar. Ello ha de hacerse por
cuatro cauces:
1. Un sistema de subsidios a la educación
2. Apoyo monetario para la adquisición de
material escolar

3. Una mayor oferta de servicios de
educación y la mejora de su calidad

4. Cultivar la responsabilidad de los padres
por la educación de sus hijos y su la
valoración de las ventajas que dimanan de
dicha educación.

Estos cauces evidentemente están
interrelacionados en el sentido de que cada
uno realza la eficacia de los demás en la tarea
de mejorar la asistencia y los resultados.
El sistema de subsidios a la educación

obedece al propósito de estimular una
asistencia regular y continua a la escuela,
especialmente en el caso de las niñas. Ello
queda de manifiesto en dos características
fundamentales de la estructura del programa
(véase el cuadro 1.1). En primer lugar, la
cuantía del subsidio aumenta a medida que se
avanza en la escolaridad. En segundo lugar, en
el ciclo secundario, los subsidios son más
cuantiosos en el caso de las niñas. Esto último
obedece al propósito de corregir el sesgo
cultural de sexo contra la participación de la
mujer en la sociedad y constituye también un
intento de internalizar las externalidades
relacionadas con la educación que inciden en
otras familias después de casarse la mujer. El
monto de los subsidios se fijó con la intención
de compensar el costo de oportunidad que
entraña la asistencia del niño a la escuela.
El programa trata de mantener estable el

valor real de los beneficios en dinero a través
del tiempo. El valor nominal del subsidio de
educación y el subsidio en dinero por
concepto de consumo de alimentos se ajustan
cada seis meses en respuesta a las
variaciones del costo de vida. La estructura
del programa también procura no reducir los
incentivos de un hogar a la autoayuda . Al
total de la transferencia mensual de dinero
(subsidio de educación y apoyo para
alimentos) que puede percibir una familia se
le impone un límite máximo (que en el
período julio-diciembre de 1999 sumaba 750
pesos e incluía 125 pesos para alimentos).
Esto tal vez repercuta en las decisiones que
tome la familia acerca de la educación como,
por ejemplo, la de determinar cuántos hijos
irán a la escuela y cuáles lo harán. Asimismo,
como manifiestan los documentos de
PROGRESA, a fin de evitar incentivos
adversos en cuanto a la fecundidad,
únicamente se pagan subsidios de educación
por los niños de más de siete años de edad
(edad normal de los alumnos del tercer año
del ciclo primario)5.
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5Como se indica en el modelo del capítulo 2, mientras las familias consideren el costo y los beneficios de por vida
de tener un hijo más, es poco probable que esta característica del programa no afecte a las decisiones de la familia
en cuanto a la fecundidad.



Los subsidios se pagan a las madres cada
dos meses durante el año lectivo y pueden
percibirlo todos los niños de más de 7 y
menos de 18 años de edad. Para recibir el
subsidio, los padres deben matricular a sus
hijos en la escuela y asegurarse de que
asistan regularmente (los alumnos deben
tener una asistencia mínima del 85%, tanto al
mes como al año). De no cumplirse esta
obligación se perderá el subsidio, en
principio temporalmente pero, con el tiempo,
de manera permanente.
La información relativa a la matricula-

ción y la asistencia consta en dos
formularios. Los beneficiarios reciben en la
asamblea general un formulario (E1) que
contiene una lista de los nombres de los
niños con derecho a subsidio. El formulario
se lleva a la escuela en que se ha de
matricular al niño y debe ser firmado por un
maestro o el director a fin de certificar la

matriculación. Cuando se va a cobrar el
primer subsidio se devuelve el formulario a
representantes de distrito de PROGRESA
(UAEP), quienes lo conservan. El segundo
formulario (E2) en el que se documenta en
forma detallada la asistencia, se envia
directamente a las escuelas; se trata de un
formulario por escuela con los nombres de
los niños matriculados que se han tomado de
los formularios E1 devueltos por los
beneficiarios. Asimismo, las autoridades
escolares, con la cooperación de las
asociaciones de padres, deben registrar y
conservar la justificación válida de ausencias
(por enfermedad, por ejemplo)6.
La cuantía que se paga para la compra de

materiales escolares difiere según el ciclo de
educación. Por ejemplo, para el período
comprendido entre julio y diciembre de
1999, el subsidio para alumnos de escuelas
primarias pertenecientes a familias
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6Según cambios recientes, las escuelas únicamente comunicarán los detalles correspondientes a quienes no
cumplen los requisitos de asistencia.

Cuadro 1.1 Detalle de las transferencias de dinero mensuales de PROGRESA (pesos nominales)

Enero–junio Julio–diciembre Enero–junio Julio–diciembre
Subsidio 1998 1998 1999 1999

Subsidio de educación por niño (condicionado a la matriculación escolar del niño y a su asistencia regular a la escuela)
Ciclo primario
Tercer grado 65 70 75 80
Cuarto grado 75 80 90 9
Quinto grado 95 100 115 125
Sexto grado 130 135 150 165

Ciclo secundario
Primero—varón 190 200 220 240
Segundo—varón 200 210 235 250
Tercero—varón 210 220 245 265
Primero—mujer 200 210 235 250
Segundo—mujer 220 235 260 280
Tercero—mujer 240 255 285 305

Subsidio para materiales escolares por niño
Ciclo primario—Septiembre — En especie — 110
Ciclo primario—Enero 40 — 45 —
Ciclo secundario—Septiembre — 170 — 205

Subsidio para el consumo de alimentos por hogar (subordinado a la realización de las consultas programadas a centros de salud)
Transferencia de dinero 95 100 115 125

Subsidio máximo por hogar 585 625 695 750

Fuente: Hernández, Gómez de León y Vásquez (1999).



beneficiarias era de 165 pesos, de los cuales se
pagaban 110 a principios del año lectivo y 55
a mediados de curso (en enero o febrero de
2000) para la resposición de material escolar
mientras los niños siguieran asistiendo a la
escuela. En el caso de los estudiantes
secundarios, este monto aumenta a 205 pesos
que se pagan de una sola vez al principio del
año lectivo una vez matriculados los alumnos.
Los niños que asisten a escuelas primarias
abastecidas por proveedores del Consejo
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)
(dependiente del Ministerio de Educación),
que son prácticamente todas salvo las situadas
en comunidades muy marginales, reciben el
material escolar directamente de sus escuelas
y no una transferencia de dinero. El material
se entrega a principios del año lectivo y
CONAFE comunica a PROGRESA qué
escuelas recibieron los útiles y cuántos
recibieron.

Descripción del componente
de salud y nutrición
El componente de salud y nutrición constituye
un conjunto de varios subcomponentes
relacionados entre sí, a saber:

1. Un conjunto básico de servicios primarios
de atención de la salud

2. Educación y formación sobre nutrición y
salud para familias y comunidades

3. Mejora de la oferta de servicios de salud
(inclusive cursos anuales de repaso para
médicos y enfermeras)

4. Suplementos nutricionales para mujeres
embarazadas, madres lactantes y niños
menores.

Si bien en general se centra la atención en
mejorar el estado de salud y nutrición de
todos los miembros del hogar, se presta
especial importancia al bienestar de madres y
niños. A este respecto, algunos componentes
son más importantes que otros.

Servicios de atención primaria
de la salud
El planteamiento básico de PROGRESA es
la atención preventiva de la salud, que
permite a los hogares anticiparse tanto a las
causas como a la presencia de enfermedades

con el objetivo de reducir su incidencia y
duración. Ello se manifiesta en la naturaleza
del conjunto de servicios de salud que se
prestan (véase la tabla 1.2). Los servicios
más importantes se refieren a la salud de la
madre y el niño (atención prenatal y
posnatal, por ejemplo) y a la planificación
familiar. Un componente esencial del
programa es la importancia que se asigna a
las consultas periódicas a centros de salud y
al establecimiento de un plan para esas
consultas y su fiscalización. A esos efectos se
establecen cronogramas apropiados para los
centros de salud que minimizan las
dificultades que entraña hacer la cita y
mantenerla. Para facilitarlo, al momento del
registro en un centro de salud se entrega a los
beneficiarios una libreta con el plan de citas
médicas de cada miembro de la familia,
prestando especial atención a las de los
miembros vulnerables, según la tabla 1.3.
Esta información se anota en el formulario
S1 que el beneficiario lleva a la clínica,
asegurando que la clínica mantenga un
registro de la asistencia de los miembros de
la familia. La otra parte del formulario
(formato CRUS) se devuelve al beneficiario,
que lo utiliza como prueba de inscripción a
fin de recibir subsidios en dinero para la
compra de alimentos. Para el período
comprendido entre julio y diciembre de
1999, el valor del subsidio en dinero para la
compra de alimentos era de 125 pesos al mes.
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Cuadro 1.2 Composición del conjunto de
servicios básicos de atención de la salud

1. Saneamiento básico a nivel de la familia
2. Planificación familiar
3. Cuidado prenatal, del parto y del puerperio
4. Supervisión de la nutrición y del crecimiento
del niño

5. Inmunizaciones
6. Prevención y tratamiento de brotes de diarrea
en el hogar

7. Tratamiento antiparasitario
8. Prevención y tratamiento de infecciones
respiratorias

9. Prevención y control de la tuberculosis
10. Prevención y control de la alta presión arterial

y la diabetes mellitus
11. Prevención de accidentes y primeros auxilios en
caso de heridas

12. Formación de la comunidad para la autoayuda
en la atención de salud



También se pide a los beneficiarios que
asistan a charlas sobre salud y nutrición en la
clínica (conocidas como pláticas). Cada
clínica7 recibe un formulario S2 de los UAEP
cada dos meses en el que figura el nombre de
los beneficiarios tomado del formato CRUS.
El formulario S2, que contiene únicamente el
nombre del beneficiario y dos columnas (una
para las consultas al centro de salud y otra
para la asistencia a las pláticas) en que se
registra el cumplimiento o incumplimento de
estas obligaciones por la familia, debe ser
llenado por un enfermero o un médico en el
centro de salud cada dos meses para certificar
si los miembros de la familia asistieron a las
consultas recomendadas (y, cabe suponer,
programadas). El formulario luego se envia a
los UAEP a través de las autoridades de salud
del estado (Jurisdicción Sanitaria) a efectos
del pago cada dos meses del subsidio para
alimentos. En principio, si por lo menos un
miembro de la familia no cumplió las
consultas programadas se considera que la
familia no las ha cumplido y, de esa manera,
no ha de recibir el subsidio de alimentos. Sin
embargo, habida cuenta de que los adultos
tienen que cumplir la obligación de hacer una
consulta al año, si la fecha se cambia con
antelación, el centro de salud únicamente
tendrá en cuenta el cumplimiento de parte de
mujeres y niños. En todo caso, muchas veces
los adultos cumplen con el requisito de la

consulta médica al momento del registro.
Asimismo, dado que una familia puede ir a un
centro de salud distinto de aquel en que está
registrada, los UAEP piden información de
más de un centro a fin de registrar
correctamente el cumplimiento de esta
obligación. La información se almacena en
una computadora y se envía en un archivo
informático a CONPROGRESA.

Educación sobre nutrición y salud
Un supuesto básico de PROGRESA es que
una atención efectiva de la salud requiere la
participación activa de la comunidad y una
mentalidad de atención preventiva. A fin de
facultar a cada persona y cada comunidad para
que se haga cargo de su propia salud, los
beneficiarios tienen que asistir a charlas
(pláticas) sobre educación en materia de salud
y nutrición. En las pláticas se tratan hasta 25
temas, entre ellos nutrición, higiene,
enfermedades infecciosas, inmunización,
planificación familiar y detección y
prevención de enfermedades crónicas. Las
pláticas están destinadas principalmente a las
mujeres, porque son las principales
encargadas de los cuidados en el hogar, pero
se invita a asistir a otros miembros de las
familias beneficiarias y también a las que no
son beneficiarias. Se da formación a los
participantes en diversos aspectos de salud y
nutrición, prestando especial atención a la
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7Con respecto a las clínicas móviles que ya existían en algunas localidades, PROGRESA llegó a un acuerdo con
otro programa (Programas de Ampliación de Cobertura) acerca de una nueva frecuencia de las visitas a las
localidades beneficiarias a fin de poder absorber el aumento previsto de la demanda.

Cuadro 1.3 Frecuencia anual de las consultas a centros de salud exigidas por PROGRESA

Grupo de edad Frecuencia del control

Niños
Menores de 4 meses Tres controles a los 7 y 28 días y a los 2 meses
De 4 a 24 meses Ocho controles, a los 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24 meses, con un

control mensual adicional del peso y la estatura
De 2 a 4 años Tres controles al año, uno cada 4 meses
De 5 a 16 años Dos controles al año, uno cada 6 meses

Mujeres
Embarazadas Cinco controles: período prenatal
Durante el puerperio y la lactancia Dos controles, uno en el período inmediatamente posterior al parto y

uno durante la lactancia
Adultos y jóvenes
De 17 a 60 años Un control al año
De más de 60 años Un control al año



atención preventiva de la salud; más
concretamente, se enseñan: 1) medios de
prevenir y reducir los riesgos para la salud
(mediante la atención prenatal, la detección
temprana de la malnutrición, las
inmunizaciones infantiles, los alimentos
inocuos y el tratamiento del agua, por
ejemplo); 2) cómo reconocer señales o
síntomas de enfermedad y 3) cómo aplicar
procedimientos apropiados de atención
primaria (tratamiento de la diarrea mediante la
rehidratación oral, por ejemplo). También se
da instrucción a los participantes en la
utilización de los suplementos nutricionales
que proporciona el programa, así como en
prácticas óptimas de amamantamiento y
alimentación suplementaria de los niños
pequeños. También se intenta ampliar la
información para adolescentes y jóvenes,
especialmente mujeres, a fin de propiciar la
adopción de comportamientos adecuados para
proteger su salud desde una edad temprana.

Oferta de servicios de salud
Todas las instituciones de salud del sector
público han de prestar el conjunto de
servicios básicos de atención de la salud.
Para facilitar esto, especialmente frente al
aumento previsto de la demanda, se
destinarán recursos a fortalecer la oferta de
servicios de salud en la forma siguiente:

1. Asegurar el abastecimiento adecuado de
equipo para las unidades

2. Alentar al personal que trabaja en zonas
rurales remotas a quedarse en ellas durante
largo tiempo

3. Asegurarse de que las unidades de atención
de la salud tengan los medicamentos y el
material necesarios (inclusive el material
educativo para distribuir a las familias)

4. Impartir formación adicional para mejorar
tanto la calidad de la atención médica
como las dimensiones operativas del
servicio.

Se considera que estos recursos son necesarios
para que el sector de la salud pública pueda
absorber las demandas adicionales que le
impondrá el programa y prestar servicios

eficientes y de alta calidad. Si bien la mayor
parte de la labor de las instituciones
participantes se centrará en la atención
primaria, también se establecerán mecanismos
para la detección y remisión oportunas (sin
costo alguno) de los beneficiarios que
necesiten atención en unidades a niveles
secundario y terciario de la atención de salud.

Suplementos nutricionales
Se presta especial atención a la prevención de
la malnutrición en los lactantes y los niños
pequeños, por ser un factor determinante
esencial de su desarrollo futuro. Por lo tanto,
un componente adicional del programa
consiste en proporcionar suplementos
alimenticios (nutricionales) a las mujeres
embarazadas y lactantes y a los niños de
cuatro meses a dos años de edad. También se
darán estos suplementos a niños de dos a
cinco años de edad si se detectan signos de
malnutrición o, en circunstancias similares, a
hogares no comprendidos en el programa
PROGRESA.
Se formularon especialmente para el

programa dos suplementos distintos: uno para
mujeres embarazadas o lactantes y otro para
niños pequeños. Ambos contienen leche
entera deshidratada, azúcar, maltodextrina,
vitaminas, minerales y sabores y colorantes
artificiales, pero su contenido específico de
macro y micronutrientes está adaptado para
atender las necesidades especiales de
nutrición de madres y niños, respectivamente.
Los suplementos se distribuyen en paquetes
de 240 gramos que se pueden consumir una
vez rehidratados. El suplemento para niños
consiste en un tipo de papilla en sabores de
banana, vainilla y chocolate. Una ración diaria
de 40 gramos (de producto deshidratado)
suministra 194 kilocalorías, 5,8 gramos de
proteína y aproximadamente una ración diaria
recomendada de micronutrientes selecciona-
dos (véase la tabla 1.4). El suplemento
destinado a la mujer se consume como bebida,
una vez rehidratado, con sabores de banana,
vainilla o natural. La ración diaria es de 52
gramos y suministra 250 kilocalorías de
energía, 12 a 15 gramos de proteínas y
vitaminas y minerales seleccionados8.
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8Véase en Rosado y otros (2000) y Rivera y otros (2000) una descripción completa del diseño, formulación y
composición del suplemento.



Los suplementos se preparan en una
planta dedicada exclusivamente a esta tarea y
luego los distribuye a los centros de salud la
Distribuidora Comercial CONASUPO
(Compañía Nacional de Subsistencias
Populares) (DICONSA), que es una depen-
dencia operativa de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL), además de ser la mayor
distribuidora de alimentos en zonas rurales.
Hay unos 18.000 almacenes de DICONSA en
zonas rurales. Los suplementos tienen un
tiempo de conservación prolongado, de
aproximadamente un año.
Las madres consultan la clínica por lo

menos una vez al mes (o más si están
embarazadas o tienen niños pequeños) y se
espera que recojan el suplemento corres-
pondiente a un mes para cada uno de los
miembros del hogar seleccionado. En las
pláticas de nutrición y salud que tienen lugar
en las clínicas se insiste en la utilización
apropiada de los suplementos y en otros
conceptos de alimentación infantil óptima y
alimentación óptima durante el embarazo y la
lactancia.

PROGRESA y los beneficios
de otros programas
Un requisito adicional del programa
PROGRESA es que los hogares que obtienen
beneficios dejen de recibirlos de otros
programas preexistentes. Por ejemplo, según
la guía operativa de PROGRESA, los

hogares que reciben beneficios de este
programa no deberían recibir otros similares
de programas tales como Niños de
Solidaridad, Abasto Social de Leche, de
Tortilla, y del Instituto Nacional Indigenista
(INI). Este requisito del programa representa
el objetivo a corto plazo de la nueva
estrategia del Gobierno de México en
materia de reducción de la pobreza, de
minimizar la duplicación de beneficios a las
familias pobres. Un objetivo a más largo
plazo consiste en absorber los diversos
programas de reducción de la pobreza en uno
solo, tal como PROGRESA, que representa
un enfoque integral de la reducción de la
pobreza. Antes de que se estableciera el
programa, las intervenciones del Gobierno
en los sectores de educación, salud y
nutrición en el sector rural del país consistían
en muchos programas que actuaban en forma
separada en cada sector con escasa
coordinación previa y consideración sobre la
posible sinergia que podría producir una
intervención simultánea y mejor coordinada.

Cuantía de las transferencias
de dinero que reciben los
hogares beneficiarios de
PROGRESA
El gráfico 1.1, preparado a partir de los
registros administrativos de PROGRESA
donde constan los pagos a las familias
beneficiarias, indica que hay una variación
considerable en la transferencia media de
dinero que reciben cada mes las familias
beneficiarias9. Por ejemplo, la transferencia
media de dinero pagada a las familias en
diciembre de 1998, julio de 1999 y diciembre
de 1999 fluctuaba entre 400 y 500 pesos,
sumas considerablemente más altas que las
pagadas en la mayoría de los demás meses. En
los primeros meses de implementación del
programa se registraron demoras consi-
derables en la tramitación de los formularios
necesarios para autorizar los pagos. Los pagos
inusitadamente elevados de los meses de
diciembre y julio obedecen a que
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9La muestra empleada es la muestra de hogares beneficiarios en las 506 localidades utilizadas para la evaluación
de PROGRESA.

Cuadro 1.4 Micronutrientes contenidos
en los suplementos alimenticios

Mujeres embarazadas
y lactantes Niños

Hierro Hierro
Zinc Zinc
Vitamina B12 Vitamina A
Vitamina C Vitamina C
Vitamina E Vitamina E
Ácido fólico Riboflavina
Yodo Vitamina B12

Ácido fólico



PROGRESA trató de ponerse al día en la
distribución de los pagos debidos a las
familias beneficiarias.
El gráfico 1.1 también indica que los

primeros beneficios pecuniarios relacionados
con la participación en PROGRESA
comenzaron en mayo de 1998 y comprendían,
en principio, los dos primeros meses de
participación en el programa (marzo y abril de
1998). Sin embargo, el hecho de que los
primeros pagos enviados a algunos hogares en
mayo de 1998 excedieran el monto máximo
bimestral indica que algunos hogares se
afiliaron al programa antes de marzo de 1998
(en enero por ejemplo)10. Teniendo en cuenta
estos factores se determinó que sería más
adecuado estimar la transferencia media de
dinero recibida para el intervalo de 12 meses
comprendido entre noviembre de 1998 y
octubre de 1999.
La tabla 1.5. muestra los pagos medios

realizados, en total y por componente,

percibidos durante los 12 meses
comprendidos entre noviembre de 1998 y
octubre de 1999, junto con datos sobre el
consumo en los hogares promediados en las
tres series de encuestas. La transferencia
mensual media es del orden de los 197 pesos
por hogar beneficiario por mes (expresada en
pesos de noviembre de 1998). El cálculo de
este promedio incluye los hogares que no
recibieron beneficio alguno por no haber
cumplido las condiciones del programa o por
demoras en la verificación de los requisitos o
en el envío de los beneficios pecuniarios. Las
transferencias constituyen el 19,5% del valor
medio del consumo de los hogares pobres en
las localidades utilizadas como grupo de
control. En promedio, los hogares reciben 99
pesos por concepto de alimentos y 91 pesos
por la beca educativa. El componente de
alimentos representa el 68% de las
transferencias recibidas por los hogares cuyo
jefe de familia había cumplido los 60 años de

ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DEL PROGRAMA 9

10No hay constancia de la fecha concreta en que un hogar determinado se incorporó al programa.
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Gráfico 1.1 Transferencia promedio de dinero desembolsada por PROGRESA cada mes
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edad, conclusión que no es sorprendente dado
que en esos hogares normalmente habrá
menos niños en edad escolar.

Alcance de la evaluación
La estructura de los beneficios y requisitos
del programa impone naturalmente algunas
limitaciones al tipo de cuestiones que la
evaluación puede o no abordar. En primer
lugar, la evaluación de PROGRESA, al igual
que la de cualquier otro programa social,
exige una clara definición de sus objetivos.
La formulación de objetivos claramente
especificados sirve de referencia para evaluar
el desempeño del programa. PROGRESA
tiene objetivos múltiples y relacionados entre
sí. A riesgo de una simplificación excesiva,
cabe decir que los objetivos de PROGRESA
consisten en reducir la pobreza haciendo que
los hogares, mediante transferencias
condicionales de dinero, inviertan en su
capital humano consistente en salud,
educación y nutrición11. Evidentemente, los
principales objetivos del programa son a
largo plazo y únicamente pueden evaluarse
en el curso de la vida de sus participantes.
Los datos de la evaluación de PROGRESA
se limitan únicamente a dos años de
observaciones desde que comenzó el
programa. Esto significa que los resultados
de la evaluación que se presentan en este
documento no pueden proporcionar mayor
información acerca de las consecuencias a
largo plazo del programa sobre el capital
humano y el bienestar durante toda la vida de
los beneficiarios. La evaluación de
PROGRESA efectuada por el IFPRI se basa
en indicadores de plazo menor sobre los
efectos del programa en el capital humano
como, por ejemplo, si los niños de los
hogares beneficiarios tienen mayor
probabilidad de matricularse en la escuela o
seguir asistiendo, o de tener un mejor índice
de asistencia y mejores resultados en las
pruebas escolares, si los beneficiarios
utilizan con mayor frecuencia los servicios
de salud proporcionados por el programa, si

disminuye la morbilidad entre los
beneficiarios, si aumenta el consumo de
alimentos y mejora la nutrición a nivel del
hogar y si la intervención, especialmente
desde el punto de vista de la nutrición, tiene
efectos tangibles en el estado de nutrición de
los niños. Además, dado que sin lugar a
dudas se trata de un objetivo tácito de
PROGRESA, la evaluación del IFPRI
incluye el efecto potencial del componente
de transferencia de dinero sobre el bienestar
del hogar y las medidas de lucha contra la
pobreza a corto plazo.
En segundo lugar, es importante observar

que los servicios educativos y de salud del
programa, así como el suplemento
nutricional y las pláticas, constituyen un
conjunto inseparable. Esta característica del
programa hace imposible evaluar los efectos
de cada uno de los componentes del
programa (los del componente de salud del
programa en cuanto a la asistencia escolar,
por ejemplo) o arrojar luces sobre el diseño
del programa (qué ocurriría si las
transferencias de dinero se hiciesen a los
padres en lugar de a las madres, por
ejemplo). Evidentemente es posible que los
hogares opten por cumplir algunos de los
requisitos del programa, como consultar los
centros de salud, y no otros, como matricular
a sus hijos en edad escolar. Si bien la
selección de determinados componentes del
programa es una posibilidad real, esta
evaluación no aborda esta cuestión en forma
directa sino que queda para los análisis
futuros del programa.
Por último, si bien PROGRESA es

primordialmente un programa impulsado por
la demanda, lo que significa que su principal
objetivo consiste en convencer a los hogares
(mediante las transferencias de dinero y las
condiciones que ellas entrañan) a utilizar en
forma más intensiva los servicios de salud y
educativos existentes, es importante tener
presente que está acompañado también de
medidas y recursos complementarios
dirigidos a la oferta y calidad de los servicios
de salud y educación. Así, si bien el
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11Para una presentación más detallada de los objetivos declarados del programa PROGRESA véase Skoufias,
Davis y Behrman (1999 a,b).



programa no apunta a aumentar la cantidad
de servicios de educación y salud (como la
construcción de nuevas escuelas o centros de
salud), trata de anticiparse a, y reducir los
efectos de, las limitaciones de capacidad que
puedan dimanar de la utilización más
intensiva de los servicios existentes. Dado
que este incremento de recursos en relación
con la calidad de los servicios forma parte
del conjunto general de beneficios que
proporciona PROGRESA, la evaluación del
programa no puede aportar mayores datos
directos acerca de si una intervención en la
demanda es más eficaz (desde el punto de
vista de los efectos o del costo) que una
intervención en la oferta.
En el capítulo 2 del presente informe

sintético figura un marco económico que
ayudará a comprender los posibles efectos
del programa. En el capítulo 3 se presenta el

diseño experimental y las fuentes de
información empleadas en la evaluación de
PROGRESA. En el capítulo 4 se evalúan la
selección de beneficiarios del programa y su
efecto sobre la pobreza. En el capítulo 5 se
resumen los métodos econométricos
empleados para evaluar el efecto del
programa y en el capítulo 6 se hace un
resumen de los resultados cuantitativos y
cualitativos de la evaluación de
PROGRESA, junto con el análisis de costo
del programa. En el capítulo 7 se resumen las
consideraciones en materia de políticas que
surgen de la evaluación del programa. Los
lectores que deseen una descripción más
detallada de la investigación, sus
fundamentos y métodos pueden consultar los
informes originales del IFPRI que figuran en
el disco compacto adjunto a la presente
publicación.
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CAPÍTULO 2

La evaluación de PROGRESA desde una
perspectiva económica

El componente principal de la evaluación de PROGRESA por el IFPRI se centra en la
determinación del efecto del programa (es decir, reducciones de los niveles de pobreza,
aumento de la matriculación escolar y de la asistencia a la escuela, mayor uso de los

servicios de salud para atención preventiva y mejor estado de nutrición). Conocer los efectos de un
programa es componente esencial de toda evaluación económica. Sin embargo, si se considera en
forma aislada, la evaluación del efecto ofrece escasa orientación para la adopción de políticas. Por
este motivo, también se realiza un análisis de los costos y de la relación costo-eficacia del
programa. Para obtener un efecto determinado podrían utilizarse distintos instrumentos de política,
cuyos costos respectivos podrían diferir sustancialmente. El análisis de la relación costo-eficacia
cuantifica los costos que supone obtener determinado efecto. Este aspecto de la selección de
políticas es particularmente importante cuando existen restricciones presupuestarias.

En general, una evaluación económica completa de un programa como PROGRESA exige no
sólo determinar los efectos del programa, y el costo de generarlos, sino también comparar estos dos
factores para determinar el efecto general del programa en términos de bienestar y la eficacia del
programa en lograr estos efectos en comparación con otros posibles instrumentos de política. Esta
enorme tarea típicamente requiere medir los beneficios asociados a una mayor inversión en capital
humano. Asignar un valor monetario a la mejoría de por vida en materia de nutrición, salud y
educación de un niño a raíz del programa exige una serie de supuestos que ponen a prueba los
límites de la credibilidad. Sin embargo, en algunos casos se hacen supuestos de este tipo para que
los lectores y quienes formulan las políticas puedan tener una estimación cuantitativa aproximada
de los beneficios del programa.

Con estas salvedades, en la primera parte del presente capítulo se presenta un esquema del
marco económico que resume algunos de los determinantes principales de la inversión de los
hogares en capital humano y las formas en que la participación en PROGRESA puede influir en
estas decisiones. En términos muy sencillos, los hogares tienen preferencias que pueden expresarse
en una función de bienestar; un conjunto de limitaciones, como que los gastos no pueden exceder
los ingresos; y un conjunto de variables, algunas de las cuales el agente puede controlar (variables
endógenas o electivas) y otras fuera de su control (variables exógenas o parámetros). El objetivo
principal de un hogar es determinar los valores de las variables que controla a fin de obtener el
mayor nivel de bienestar posible ateniéndose al mismo tiempo a las limitaciones existentes. La
característica principal de este marco económico es que un hogar determinará todas sus variables
electivas de manera que la relación entre el beneficio marginal (BM) y el costo marginal (CM) que
entrañe un pequeño cambio en cada una de sus variables electivas se distribuya entre todas éstas.

En el resto del capítulo se examinan las principales conclusiones que se derivan de este marco
económico sobre los efectos directos e indirectos del programa, la naturaleza y magnitud de estos
efectos y algunos de los factores que podrían limitarlos.
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Un modelo económico de
la inversión en capital
humano en los hogares
La estructura del programa PROGRESA y de
sus beneficios en dinero y requisitos sugieren
que el programa tiene muy presentes los
costos directos de inducir a los hogares a
invertir en capital humano. Por ejemplo, la
magnitud del subsidio de educación varía
según el sexo y la edad de los hijos y se basa
en los ingresos que el trabajo de los niños
aporta a los hogares. Además, el hecho de que
los beneficios educativos estén destinados a
los niños mayores de siete años sugiere que la
estructura del programa también tiene en
cuenta sus posibles efectos indirectos en la
fecundidad.

En esta sección se presenta una matriz de
la toma de decisiones en los hogares que pone
de relieve los distintos costos y beneficios
asociados a la decisión de invertir en el capital
humano de los niños. El modelo tiene
suficiente flexibilidad para expresar la
producción de capital humano en hogares
heterogéneos (Rosenzweig y Schultz, 1983;
Rosenzweig, 1988), el papel del tiempo de la
madre (Willis, 1974), la interacción entre
cantidad y calidad de hijos en la restricción
presupuestaria del hogar (Becker, 1981), el
valor económico de los niños (Rosenzweig y
Evenson, 1977) y la biología de la
reproducción (Rosenzweig y Schultz, 1983),
cuestiones enfatizadas en estudios anteriores
que formulan modelos de los hogares.

Para simplificar la presentación, se supone
que los hogares disponen de toda la
información y se comprimen en un solo
período todas las decisiones que se toman en
el hogar en los primeros años de vida y los
resultados de estas decisiones en la vida adulta
de los hijos. Inicialmente la fecundidad se
trata como una variable exógena. Más tarde el
modelo se modifica para que los hogares
puedan decidir el número de hijos que desean
y tiene en cuenta los posibles efectos de

PROGRESA en la fecundidad. El modelo es
también unitario, en el sentido de que trata al
hogar como si estuviera maximizando una
única función de bienestar, sin especificar
exactamente si esta función de bienestar
refleja las preferencias del hombre adulto o de
la madre.

Claramente, la mayoría de estos supuestos
podrían cuestionarse en tanto imponen
algunas restricciones importantes o poco
realistas sobre el comportamiento de los
hogares. Por ejemplo, comprimir el ciclo vital
del hogar en un período puede ser menos
aceptable en el caso de las comunidades
rurales pobres caracterizadas por mercados de
crédito imperfectos, restricciones de liquidez
y posibilidades limitadas de garantizar el
consumo del hogar (Jacoby y Skoufias, 1997,
1998). Además, el supuesto de un hogar
unitario puede ser objeto de crítica como
demuestra la cantidad de estudios teóricos y
empíricos que se han realizado sobre el
modelo alternativo de decisión colectiva en
las familias (por ejemplo, Haddad, Hoddinott
y Alderman, 1997).

Aunque es importante reconocer las
limitaciones de este modelo, también es muy
instructivo presentarlo como medio para
comprender mejor las vías por las cuales
PROGRESA puede influir en el comporta-
miento de los hogares y en sus inversiones en
el capital humano de los niños.

Para preservar la simplicidad del modelo,
el término capital humano se utilizará para
resumir las inversiones de las familias en
educación y salud. Una característica esencial
del modelo es que el hogar produce capital
humano (H) por niño utilizando como
insumos el tiempo de los miembros de la
familia y otros bienes y servicios que se
compran en el mercado.12 La función que
describe los efectos de los cambios en los
recursos de los hogares sobre el nivel de
capital humano invertido en cada niño puede
expresarse así
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12En realidad, habida cuenta de que las familias producen simultáneamente más de una forma de capital humano,
puede haber efectos de retroalimentación o sinergias importantes en la producción de educación y salud. El estado
de salud de un niño, por ejemplo, puede constituir un factor importante en su tasa de asistencia escolar. Para
mantener la simplicidad del modelo, se han dejado de lado las sinergias de esta índole, pero se procederá a
examinarlas en forma más detallada más adelante.



H = h(tn
H, tmH, X; Z, µ, K). (1)

Se supone que las primeras derivadas
parciales de los tres primeros argumentos de la
función de producción de capital humano son
positivas (es decir, h1, h2, h3 > 0). Estas
restricciones de las derivadas de la función de
producción equivalen a suponer que, a medida
que los niños o sus madres dedican más
tiempo a la escolaridad, aumenta la masa de
capital humano que representan los niños.
Aquí se destacan tres importantes insumos de
capital humano: el tiempo del niño tnH (en la
escuela, en atención médica), el tiempo de la
madre tmH, y los bienes y servicios que se
compran X (por ejemplo, libros, atención
médica). La función de producción de capital
humano, ecuación (1), contiene también los
términos Z, µ y K. El término Z resume
características observables del niño, como el
sexo o el orden de nacimiento, que también
influyen sobre H en forma directa pero
exógena. El término µ representa, por
ejemplo, la influencia de factores biológicos,
posiblemente transmitidos genéticamente,
como la habilidad del niño o su salud, que
también influyen sobre H en forma directa
pero exógena. Típicamente, el término µ
puede ser observado por los padres del niño
pero no es evidente para los observadores
externos. El tercer término, K, refleja el papel
de la educación de los padres; características
de la comunidad como distancia del mercado,
centro de salud o establecimiento educativo;
factores ambientales; y la disponibilidad
general de conocimientos e información sobre
la producción de capital humano. Es posible
que algunos de los componentes de K puedan
sustituirse o complementarse entre sí. Por
ejemplo, la educación de los padres puede
sustituir la falta de divulgación de
información sobre prácticas sanitarias. Así,
pues, la “dotación” de capital humano y el
mayor acceso a información sobre producción
de capital humano pueden influir en las
decisiones del hogar. Por ejemplo, un mayor

conocimiento sobre saneamiento, métodos de
cocción adecuados que retienen los elementos
nutritivos de los alimentos y otras prácticas de
conservación de la salud, puede incidir en la
productividad de los demás insumos.

Se supone que el ingreso de un hijo adulto
depende del volumen de capital humano
acumulado por las inversiones de los padres.
Por lo tanto, los ingresos del hijo al llegar a la
edad adulta, expresados como I, son

I = αµ + βH =
αµ + βh(tnH, tmH, X; Z, µ, K), (2)

donde α representa el rendimiento de mercado
de la dotación genética del individuo y β es el
valor de mercado del alquiler del capital
humano acumulado.

La restricción presupuestaria incorpora la
posibilidad de que los hijos aporten ingresos al
hogar cuando no están dedicados a acumular
capital humano (por ejemplo en la escuela) y
que los padres reciban una fracción θ de los
ingresos de los hijos “adultos”.
Concretamente la restricción presupuestaria
del hogar es

V + Wn (Ω – Tn
H)N + Wm(Ω – NtmH) + θNI

= NpxX + Y, (3)

donde N es el número de hijos en el hogar, V
son las fuentes de ingreso distintas del
empleo, incluido el ingreso del trabajo de los
hombres adultos del hogar, Wn es el salario de
los hijos, Wm es el salario de la madre, Ω es el
tiempo disponible, px es el precio de X, e Y es
el consumo del hogar (se supone que es el
numerario) excluidos los bienes y servicios
comprados para la acumulación de capital
humano13.

Por último, se supone que a los padres les
“importa” el número de hijos, lo que éstos
ganarán en la edad adulta y el nivel de
consumo del hogar14. Estas preferencias de
los padres pueden resumirse en la función de
bienestar de los padres,
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13Hay que observar que la salud de los miembros también puede categorizarse como un aumento de dotación de
tiempo de la familia.
14En esta especificación de las preferencias de los padres, únicamente asignan un valor al capital humano del hijo
por el efecto que surte en sus ingresos en la edad adulta. Otra especificación posible consiste en que a los padres
les importa directamente el capital humano de sus hijos (por ejemplo, tener hijos más sanos o con más estudios
les resulta un placer directo).



U = U(I,Y), (4)

que se supone que tiene las propiedades
neoclásicas convencionales15.

Suponiendo que los padres maximicen (4)
con sujeción a (1)–(3) eligiendo los niveles de
X e Y y asignando tiempo de los padres (tmH ) y
tiempo de los hijos (tnH) a todas las actividades,
las condiciones necesarias de primer orden del
problema de optimización de cada una de las
variables que controla el hogar son (además de
la restricción presupuestaria descrita en la
ecuación [3]):

UI Wn
TMSIY = ––– = N{––– – θ} = CMtn

H
. (5)UY βh1

UI Wm
TMSIY = ––– = N{––– – θ} = CMtm

H
. (6)UY βh2

UI PxTMSIY = ––– = N{––– – θ} = CMx . (7)UY βh3

Las expresiones (5), (5) y (7) ponen de
manifiesto que, en el mejor de los casos los
hogares equiparan la tasa marginal de
sustitución entre los ingresos de los hijos
adultos y el consumo del hogar
(representada por la relación de las
derivadas parciales de la función de utilidad
con respecto a I e Y) con el costo marginal
(CM) o “precio sombra” de invertir en el
capital humano de un hijo. Además, la
combinación de las tres ecuaciones implica
que los hogares asignarán tiempo de los
hijos (tn

H), tiempo de los padres (tm
H ) y

recursos del mercado (X) para igualar los
costos marginales asociados a cada actividad
y recurso (es decir, CMtn

H
= CMtm

H
= CMX).

Por ejemplo, la expresión (5) significa que
el costo marginal del tiempo dedicado por los

hijos a la producción de capital humano
depende en forma positiva de Wn, el salario
que podrían ganar los hijos (el costo de
oportunidad del tiempo dedicado a la escuela)
y en forma negativa del aumento marginal de
los ingresos asociados al incremento unitario
del tiempo de escolaridad. Lo que es más, a
igualdad de todos los demás factores, en los
hogares con mayor número de hijos (mayor
N), el costo marginal de invertir en el capital
humano de los hijos es más alto. En forma
análoga, el CM del tiempo que una madre
dedica a la producción de capital humano
depende de su salario y de la productividad
marginal del tiempo que dedica a producir
capital humano. Combinadas, las expresiones
(5) y (6) implican que, en el mejor de los
casos, el hogar asignará el tiempo que los
hijos y las madres dediquen a la producción
de capital humano de manera de igualar los
costos marginales asociados a estas dos
actividades.

Los cambios que se producen
exclusivamente en el ingreso no derivado del
empleo V no modifican los precios sombra de
los recursos puesto que V no entra
directamente en las expresiones (5)–(7).
Siempre que I e Y sean productos “normales”,
los aumentos de V determinan “efectos puros
sobre el ingreso” que aumentan el capital
humano y el consumo. Por el contrario, los
cambios en cualquiera de los factores que
afectan el costo marginal del tiempo y los
bienes empleados en producir capital humano
pueden desencadenar sustituciones entre los
recursos utilizados en la producción de ese
capital en la medida en que el hogar minimiza
sus costos de producción y maximiza su
bienestar utilizando más de los insumos cuyos
precios sombra hayan disminuido y menos de
los insumos cuyos precios sombra hayan
aumentado16.
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15O sea que tiene derivadas parciales positivas de cada uno de sus argumentos y que es estrictamente cóncava.
16Véase en Behrman y Knowles (1999) un planteamiento similar de la determinación de las inversiones humanas
dentro de las familias.



La condicionalidad de las
transferencias de dinero
Ariesgo de una simplificación excesiva, cabría
decir que una de las características clave de
PROGRESA es que las transferencias de
dinero del programa están sujetas a la
asistencia a la escuela y a las consultas a
centros de salud. La teoría económica básica
sugiere que a un hogar en general le conviene
más recibir una transferencia de dinero sin
condiciones que una transferencia condi-
cionada. El motivo es que los condiciona-
mientos inducen a los hogares a elegir
opciones distintas de las que elegirían si
recibieran el dinero sin condiciones y pudieran
usarlo a su antojo. Una posible justificación
para imponer estas exigencias sería que las
considerables deficiencias del mercado en las
economías rurales tienden a hacer que los
hogares pobres inviertan en educación o en
salud menos de lo que en opinión de la
sociedad sería lo mejor17. En vista de las
deficiencias del mercado y de otros factores
externos, la condicionalidad de las
transferencias de dinero puede considerarse un
método efectivo de aumentar la eficiencia. Al
exigir que los hogares beneficiarios cumplan
ciertos requisitos mínimos de asistencia a la
escuela y consultas a centros de salud se puede
producir un incremento de bienestar social
mayor que el que se obtendría con una
transferencia de dinero no condicionada.

A partir del modelo descrito en la sección
anterior, es instructivo observar algunos de los
procesos a través de los cuales esta
característica clave de PROGRESA puede
incidir en la inversión de las familias en el
capital humano de sus hijos. Como mínimo,
este procedimiento brinda una útil orientación
sobre los casos o los tipos de hogares en que
cabe esperar el efecto buscado.

Consideremos, en primer lugar, las
transferencias de dinero en sí mismas, sin
tener en cuenta por el momento que se otorgan

sujetas a condiciones. En este ejemplo muy
simple, la participación en el programa
aumenta el término V de la ecuación (3) sin
afectar los determinantes de los costos
marginales. En estas circunstancias las
transferencias de dinero de PROGRESA
actúan como un ingreso que tiende a aumentar
el capital humano que se invierte en los hijos.

Consideremos a continuación los
requisitos del programa. La participación en
PROGRESA y el cumplimiento de las
condiciones que impone probablemente
determinarán cambios del precio sombra o
costo marginal de la inversión en capital
humano18. Consideremos por ejemplo un
hogar con un niño matriculado en la escuela y
con una tasa de asistencia inferior al 85% que
exige PROGRESA. Suponiendo que se
cumplan plenamente las exigencias del
programa, los cambios en la cantidad de
tiempo que el niño y la madre dedican a la
escolaridad y de la cantidad de útiles escolares
X (como libros de texto, lápices y papel) que
proporciona el programa probablemente
modifiquen los costos marginales o los
precios sombra del hogar. Concretamente,
consideremos el efecto del programa en el CM
de tnH (véase la ecuación [5]). Aun cuando el
tiempo extra que el niño dedica a la escuela
tiene un costo en términos de los salarios que
pierde Wn, lo que importa para el hogar es la
relación entre el salario del hijo y el aumento
marginal de los ingresos expresado como
βh1(tnH, tmH, X; Z, µ, K) que entra en el
denominador. Por lo tanto, el efecto de
PROGRESAen el CM de tnH está determinado
por el modo en que el producto marginal del
tiempo que dedica un niño a la producción de
capital humano resulta afectado por los
distintos componentes y exigencias del
programa (es decir, los signos de las segundas
derivadas propias y parciales (h11, h12, h13).
La mayor cantidad de tn

H que exige el
programa probablemente disminuya h1en la
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17Véase en Das, Do y Ozler (2004) un interesante análisis de las ventajas y desventajas en cuanto a la equidad y
la eficiencia que entrañan los programas condicionados de transferencia de dinero.
18En principio, la decisión de participar o no en el programa de un hogar que cumple los requisitos puede
representarse en el modelo al comparar su nivel de utilidad máxima fuera del programa con el nivel de utilidad
que entraña participar en el programa, cumplir todas las condiciones que éste impone en la asignación del tiempo
de los hijos y las madres y percibir las transferencias de dinero que proporciona el programa.



expresión (5) en vista de la decreciente
productividad marginal del tiempo propio en
la producción de capital humano (h11 < 0). Sin
embargo, este efecto negativo en h1
probablemente se contrarreste con la mayor
productividad del tiempo del niño producida
por el aumento del tiempo que dedica la
madre a la educación del niño y el mayor
número de libros de texto disponibles (h12 > 0,
h13 > 0)19.

La disminución o aumento del costo
marginal del tiempo depende de la intensidad
relativa de estos efectos. Como la mayoría de
los componentes del programa tienden a
aumentar el producto marginal del tiempo
dedicado a producción de capital humano, es
razonable afirmar que probablemente el
programa disminuya el CM del tiempo y por
lo tanto produzca la reasignación de los
insumos en el hogar. En otras palabras, las
exigencias del programa tienden a generar
precios sombra adicionales que producen
otros efectos de sustitución y efectos sobre el
ingreso que pueden reforzar los efectos sobre
el ingreso de recibir beneficios monetarios.

El gráfico 2.1 ilustra algunos de estos
efectos. El eje vertical describe la cantidad de
otros bienes que dispone el hogar para su
consumo, mientras que el eje horizontal mide
el tiempo que el niño dedica a la escolaridad
(o a la inversión en capital humano). Una
asistencia total o del 100% significa que el
niño dedica a la escuela (inclusive los deberes
escolares) todo el tiempo no destinado al ocio
(E = T donde T representa la cantidad de
tiempo disponible una vez excluido el tiempo
libre que, para simplificar, se supone que es
una cantidad fija). La vertical de V al valor de
E = T representa la cantidad máxima de otros
bienes de que dispone el hogar cuando el niño
dedica todo su tiempo a la escuela y no
trabaja. Cuando un niño divide su tiempo
entre el trabajo y la escuela, entonces la línea

TVA describe el conjunto de oportunidades
del hogar. La pendiente negativa de esta línea
corresponde al valor real de mercado del
salario del niño W, que describe la
compensación en el mercado entre el consumo
de otros bienes y la escolaridad (o el
trabajo)20. Al dedicar una hora menos a la
escolaridad y trabajar una hora más en el
mercado, el hogar puede ganar W unidades
adicionales de otros bienes.

Supongamos que Emin representa el 85%
de asistencia que exige PROGRESA. La
posibilidad de acceder a los beneficios de
PROGRESA hace que la línea de presupuesto
de la región entre los puntos T y Emin suba sin
cambiar la pendiente, y hace subir el
componente no laboral del ingreso al punto
V′. Si el hogar cumple con todas las
exigencias del programa, V′ – V equivale al
valor máximo de los beneficios que el hogar
puede obtener del programa. En consecuencia,
la línea TV′A′BA que es discontinua en el
punto Emin describe la restricción
presupuestaria viable de una familia que
cumple los requisitos de participación en el
programa.

Naturalmente, las diferencias en los
ingresos no percibidos por la familia y en las
oportunidades de mercado puede ser una
razón importante por la cual se inscribe o no a
algunos niños en la escuela. En aras de la
simplicidad, suponemos que las
oportunidades de ingreso de los hogares son
idénticas y consideramos el caso de dos tipos
diferentes de hogares representados por dos
curvas de indiferencia distintas. El hogar
representado por la tangente en el punto C
representa los hogares con un hijo que tiene
una tasa de asistencia cerca al 100% (E >
Emin) y sólo trabaja una pequeña parte de su
tiempo. La curva de indiferencia que cruza el
eje vertical en el punto A representa los
hogares con un hijo que no asiste a la escuela
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19Hay que observar que, en el caso de la salud, las pláticas pueden aumentar aún más la productividad marginal
del tiempo (h1K > 0).
20Se parte del supuesto de que el costo de oportunidad de la escolaridad del niño es el salario de mercado fijo por
el trabajo infantil. La hipótesis de un mercado de trabajo en condiciones de competencia perfecta puede
reemplazarse por (o combinarse con) el supuesto de que los niños trabajan en el hogar en la producción doméstica
de bienes que pueden sustituir perfectamente a los adquiridos en el mercado sin que haya complicaciones
adicionales (véase Skoufias, 1994a).



(E = 0) y dedica todo su tiempo libre al trabajo
de mercado. Aunque no tiene por qué ser así,
en aras de la simplicidad, el punto A se
describe como un punto tangencial entre la
curva de indiferencia del hogar y la línea del
salario real W.

La discontinuidad de la restricción
presupuestaria del hogar, combinada con el
supuesto de maximización de las utilidades,
significa que hay un valor mínimo de
transferencia de dinero condicionada que
inducirá al hogar a enviar al niño a la escuela.
Supongamos que B′ representa el punto de
intersección de la curva de indiferencia del
hogar A con la línea vertical en Emin. En ese
caso la diferencia vertical B′ – B representa el
valor mínimo de la transferencia de dinero
con el cual para el hogar A será indiferente si
cumple con la exigencia del 85% de

asistencia o no envía al niño a la escuela. Una
transferencia condicionada de dinero inferior
a B′ – B no alcanza para inducir al hogar a
matricular al niño en la escuela. Esto ocurre
porque al hacer trabajar al niño, la familia
obtiene un nivel mayor de utilidades que el
que le reportaría enviar al niño a la escuela.

En el gráfico 2.1, se supone
implícitamente que la magnitud de la
transferencia de dinero condicionada V′ – V es
mayor que el valor mínimo B′ – B necesario
para inducir al hogar A a matricular al niño en
la escuela y cumplir con el requisito del 85%
de asistencia. En consecuencia, al hogar A le
conviene matricular al niño en la escuela.
Como se puede inferir de este gráfico, la
participación en el programa afectará de
distinta manera a los hogares según su
ubicación en la línea del presupuesto antes de
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Gráfico 2.1 Efecto de las transferencias condicionales de dinero sobre la asistencia
escolar y el trabajo de los niños

Comentario: A, inicialmente no asistía a la escuela; C, inicialmente asistía a jornada completa; T, cantidad
máxima de tiempo disponible, excluido el tiempo libre; Smin, asistencia escolar exigida por el
programa.



la administración del programa.
Consideremos por ejemplo el hogar C. Este
caso puede representar hogares con niños en
edad de asistir a la escuela primaria con una
tasa de matriculación cercana al 95% u
hogares con niños en edad de asistir a la
escuela secundaria que asisten regularmente
incluso antes de la administración del
programa. Como las condiciones no son
obligatorias, probablemente el programa sólo
tenga un efecto puro sobre el ingreso
representado en el gráfico 2.1 por la subida
paralela en la parte de la restricción
presupuestaria comprendida entre los puntos
T y Emin

21. En estos hogares, el efecto del
programa puede concentrarse en el aumento
del tiempo que dedican a la escolaridad, tal
como dedicar más tiempo a estudiar, y no en
la matriculación22.

A efectos de comparación, consideremos
el hogar A. Con una transferencia de dinero
condicionada a una tasa de asistencia del 85%
y con una transferencia de dinero mayor que el
mínimo de B′ – B, este hogar elegirá enviar el
niño a la escuela. Este nuevo equilibrio está
representado por el punto A′. El mismo hogar,
con la transferencia de efectivo de V′ – V, y sin
la exigencia mínima de una tasa de asistencia
del 85%, podría optar por una tasa de
asistencia inferior al 85% y obtener un nivel
mayor de bienestar (es decir, estaría en una
curva de indiferencia más alta) que en el punto
A′. Una justificación plausible para introducir
“distorsiones” en las opciones de los hogares
pobres es el papel de las deficiencias de
mercado significativas y los factores externos
que crean diferencias entre el bienestar
individual y social. Mientras existan estas
deficiencias de mercado, el beneficio social de
condicionar las transferencias de dinero
probablemente supere la suma de las pérdidas

de bienestar individual que causa la
imposición de estas distorsiones.

Siguiendo con el análisis del hogar A, a
primera vista parecería que en este caso
resulta muy difícil atribuir al programa efectos
sobre el ingreso y de sustitución, dado que el
punto final de equilibrio A′ no es un punto
tangencial. Sin embargo, es posible aplicar los
familiares conceptos de efectos de ingreso y
sustitución utilizando el marco analítico de
linearización de la restricción presupuestaria
(examinado en detalle en Killingsworth,
1983). La linearización de la restricción
presupuestaria equivale a transformar el punto
A′ en un punto tangencial trazando una línea
tangente a la curva de indiferencia en A′ (es
decir, determinando el salario sombra W*) y
determinando el nivel de ingresos no
devengados (o ingreso sombra) V* que
corresponde al salario sombra W*. Resulta
entonces evidente que la participación del
hogar A en el programa determina efectos de
sustitución y de ingresos que tienden a
reforzarse mutuamente. El componente de
transferencia de dinero del programa
determina un efecto puro sobre el ingreso que
aumenta la escolaridad, mientras que la
condición de que el niño dedique por lo menos
el 85% de su tiempo a la escuela determina un
efecto precio. Sobre la base de la teoría
económica estándar, el efecto precio puede
descomponerse en un efecto de sustitución y
un efecto de ingreso. En el punto final de
equilibrio A′, la reducción del salario sombra
W* (<W) representa la reducción del precio de
la escolaridad como resultado del programa
mientras que el aumento total del ingreso del
hogar como resultado del programa puede
considerarse como la transferencia de dinero
V′ – V sumada al ingreso extra implícito
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21Desde el punto de vista del modelo más detallado de capital humano que se ha analizado antes, el programa
tendrá efectos insignificantes en el producto marginal del tiempo que pasa el niño en la escuela. En la medida en
que los efectos transversales de los demás insumos del programa sean desestimables (esto es, h12 = 0, h13 = 0),
el CM correspondiente a su tiempo no variará.
22Hay que observar que el programa también puede surtir importantes efectos dinámicos al aumentar la
probabilidad de que los niños sigan pasando de curso en la escuela. Behrman, Sengupta y Todd (2001) estudian
estos efectos dinámicos de PROGRESA.



V* – V′ obtenido como resultado de la
reducción del precio de la escolaridad23.

En resumen, el marco económico
presentado supone que la participación en el
programa afectará de distinto modo a los
hogares según sus restricciones y preferencias
(o su ubicación en la línea presupuestaria)
antes de la aplicación del programa. En el caso
de los hogares en que las restricciones del
programa son obligatorias, es probable que el
programa tenga efectos sobre los ingresos y de
sustitución que tenderán a reforzar sus
consecuencias. En cambio, en los hogares
donde las restricciones del programa no son
obligatorias, es probable que solo afecte los
ingresos. En vista de la heterogeneidad de las
preferencias y restricciones de los hogares,
sólo es posible determinar la medida en que el
programa incide significativamente en el
capital humano y en el trabajo de los niños
mediante un análisis empírico.

Otros temas y
consideraciones en la
evaluación de PROGRESA

Sinergia
Un supuesto importante en la formulación de
PROGRESA es que existen significativas
sinergias positivas entre las inversiones que
afectan a distintos tipos de capital humano, la
nutrición, la salud y la escolaridad. Al
considerar posibles sinergias entre inversiones
en capital humano conviene tener en cuenta
dos distinciones. En primer lugar, está la
distinción entre las sinergias de la función de
producción y las sinergias totales. Las
primeras se refieren únicamente a si la
tecnología de la función de producción supone
que dos insumos se complementan (sinergias
positivas) o sustituyen (sinergias negativas).
La segunda incorpora todos los ajustes en
materia de comportamiento a un cambio que
afecta a una inversión en recursos humanos y,
dependiendo de todas las tecnologías de
producción y preferencias que incidan en las

decisiones de un hogar, puede suponer
sinergias mayores o menores que las de la
mera función de producción. En segundo
lugar, está la distinción entre las sinergias en
recursos humanos que son más o menos
simultáneos (por ejemplo, la ingesta de
nutrientes puede aumentar la eficacia del
tiempo dedicado al aprendizaje en la escuela)
y los efectos dilatados durante el ciclo de vida
(por ejemplo, la malnutrición infantil puede
afectar la productividad del adulto).

Los datos de la evaluación de
PROGRESA no se prestan para investigar
mucho estas posibles sinergias. En vista de
que la intervención nutricional se centra en los
niños de 0 a 5 años y la intervención educativa
en los niños de 8 a 18, es imposible determinar
o cuantificar el efecto de esa intervención
nutricional temprana en los logros educativos
y cognitivos de los niños. Los datos de
PROGRESA tampoco incluyen información
crítica sobre distintos resultados de posible
interés desde el punto de vista de los recursos
humanos y aspectos conexos para los mismos
sujetos. Por ejemplo, en el caso de los
lactantes y niños pequeños incluyen algunas
medidas sobre nutrición pero no sobre
desarrollo cognitivo. En el caso de los niños
que asisten a la escuela, los datos incluyen
información sobre matriculación, asistencia y
calificaciones en las pruebas, pero no sobre el
estado de la salud y la nutrición a más largo
plazo o sobre la ingesta de nutrientes. En el
caso de los adultos incluyen información
sobre grado de escolaridad y sobre salarios,
para quienes los perciben, pero no sobre
desarrollo cognitivo o estado de la salud y
nutrición a más largo plazo o sobre la ingesta
de nutrientes. Además, naturalmente, como se
hace un seguimiento de los sujetos a lo largo
de tres años como máximo, no es posible
seguirlos en las distintas etapas del ciclo vital.
Por lo tanto, aunque un análisis de los datos de
PROGRESA puede ofrecer información útil
sobre algunos efectos sobre los recursos
humanos que puede servir para entender
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23Desde el punto de vista del modelo que antecede, los requisitos de asistencia del programa afectarán el producto
marginal del tiempo que pasa el niño en la escuela. Partiendo del supuesto de que los efectos transversales
positivos sobre el hogar, la productividad del tiempo del niño resultante del mayor tiempo que destina la madre
a su educación y el mayor número de libros de texto disponibles (esto es h12 > 0, h13 > 0) sean mayores que el
efecto negativo del requisito de una mayor asistencia a la escuela en h1 (h11 < 0), es probable que el CM de su
tiempo disminuya; véase la ecuación (5).



posibles sinergias, los datos en sí mismos no
ofrecen mayor información sobre la
importancia de estas sinergias ni sobre la
existencia de la mayoría de ellas.

Sin embargo, un completo análisis de la
bibliografía socioeconómica y sobre nutrición
y epidemiología disponible realizado por
Behrman (2000) revela que las inversiones en
nutrición, salud y escolaridad de los recursos
humanos reflejan en forma considerable las
decisiones en materia de comportamiento de
los hogares. Por lo tanto, las preferencias y
otras restricciones tienen importancia, aparte
de las características de la función pura de
producción. De hecho, las pocas estimaciones
de que se dispone en esta materia indican que
las preferencias de los padres refuerzan los
diferenciales en sus hijos de modo que los
efectos sinérgicos totales pueden ser mayores
que los efectos de la función pura de
producción. Esta bibliografía en general no
demuestra en forma convincente que se
produzcan sinergias más o menos simultáneas
en la etapa preescolar y escolar. Sin embargo
parece haberse demostrado que hay sinergias
positivas significativas de corto plazo entre la
nutrición y la escolaridad en lo que respecta a
los salarios y la productividad en la edad
adulta. De mayor importancia en vista del
énfasis de PROGRESA en los recursos
humanos, son las aparentes sinergias positivas
a lo largo del ciclo de vida, en particular en lo
que respecta al efecto de la nutrición en la
etapa preescolar sobre el éxito en la escuela y
posiblemente sobre los salarios y
productividad del adulto. Algunas
simulaciones basadas en las estimaciones
disponibles sobre el efecto de la inversión en
recursos humanos sobre algunos resultados de
interés y sobre la persistencia del efecto de la
inversión en recursos humanos durante el
curso de la vida de los sujetos sugieren que
estas sinergias pueden aumentar
considerablemente el rendimiento de la
inversión en recursos humanos a través de
distintas vías del tipo de las que enfatiza
PROGRESA, además de los efectos de las
inversiones individuales en recursos humanos.
De hecho, el efecto total de la combinación de

intervenciones de PROGRESA en nutrición,
salud y escolaridad probablemente sea
significativamente mayor que la suma de
sus partes.

Fecundidad
Las mejoras de la “calidad” del capital
humano que representan los niños también
pueden incidir en la “cantidad” o el número de
hijos que las familias desean tener. Por
ejemplo, una de las consecuencias no
previstas del programa podría ser un cambio
en la fecundidad (por ejemplo, Rosenzweig y
Wolpin, 1982). Es bastante simple adaptar el
modelo simple de capital humano presentado
anteriormente para incorporar la posibilidad
de que los hogares determinen
endógenamente su fecundidad (es decir, el
número de hijos N se incorpora como
argumento directo de la función de utilidad del
hogar)

U = U (E, Y, N). (8)

La fecundidad es un proceso biológico; los
hogares deben utilizar recursos para limitar la
oferta de nacimientos en vez de usarlos para
aumentarla, como en el caso de la mayoría de
los bienes. Esto puede expresarse en su forma
más básica con la siguiente función de
reproducción

N = φ + n(Z), n′< 0, (9)

donde N = número de nacimientos (hijos),
Z = recursos de control de la natalidad,
n′ < 0, y φ = fecundidad, el número de
nacimientos que se producirían sin control de
la natalidad (Z = 0)24. El hogar elige su nivel
de control Z pero la fecundidad se determina
biológicamente.

Al agregar la función de reproducción y
sus determinantes, las ecuaciones de
restricción presupuestaria pasan a ser

V + Wc(Ω – tc
H)N + Wm(Ω – NtmH ) + θNE
= NpN + NpxX + pzZ + Y, (10)
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24Es fácil incorporar otros insumos reproductivos como, por ejemplo, la edad y el amamantamiento.



donde pN es el costo directo de tener un hijo y
pZ es el precio del producto Z. Se puede
suponer entonces que los padres maximizan
su función de bienestar (8) dependiendo de
(1)–(3) y (9) y (10) eligiendo los niveles de Z,
X, e Y y asignando tiempo de los padres y el
hijo a las distintas actividades.

En este problema de maximización
reformulado, se mantienen las expresiones de
CM presentadas anteriormente, las
expresiones (6) y (7), mientras que el costo
marginal o el precio sombra de tener un hijo
más están dados por la expresión

CMN = πN = PN + Wmtmh + pxX
– θE – Wc(Ω – tcH)+ pz /n′ (11)

La expresión (11) indica que el costo en
recursos que significa agregar un hijo incluye
los gastos directos de un hijo, el valor del
tiempo que la madre dedica a su cuidado, el
valor de los insumos de capital humano
comprados X y las contribuciones del hijo al
hogar mientras es pequeño y cuando es mayor.
El numerador también incluye la relación
entre el costo unitario del recurso de control
de la natalidad y la “eficacia” del control
denotada por la derivada de la función de
control (9) respecto de Z.

Los aumentos del costo directo de los
hijos, de los salarios de la mujer adulta o de
los precios de los insumos de capital humano
hacen subir el costo marginal de tener un hijo,
mientras que los aumentos de los salarios de
los hijos o de su posible contribución a la
familia como adultos reducen ese costo
marginal. Además, la reducción del costo del
control de la natalidad —disminuciones del
precio de compra de los anticonceptivos (pz),
o incrementos de la eficacia con que
determinado aumento del medio de control de
la natalidad reduce la fecundidad (un cambio
del valor absoluto de n′) —influyen de la
misma manera en el costo marginal de la
fecundidad.

El modelo reformulado sugiere que el
aumento de la calidad del capital humano de
los hijos probablemente afecte el costo
marginal de tener un hijo más y, por ende, el
número de hijos que desean las familias. Por
ejemplo, los servicios de salud básicos
ofrecidos a los hogares que participan en el
programa PROGRESA aumentan la eficacia
con que un aumento dado del medio de control
de la natalidad reduce la fecundidad, lo que
tiende a aumentar el CM de tener un hijo más.
Por otra parte, los mayores ingresos que
perciben los hijos con más educación al llegar
a la edad adulta tienden a reducir el CM de
tener un hijo más. La determinación de cuál de
los dos efectos es más importante sólo puede
hacerse empíricamente observando a las
familias en el curso de un período prolongado.
Los datos empíricos disponibles hasta la fecha
(Rosenzweig y Wolpin, 1982) sugieren sin
embargo que los hogares rurales consideran la
escolaridad y la salud de los niños como
complementos, mientras que en el resto de los
hogares estas dos características del capital
humano de los niños se consideran sustitutos
de la fecundidad. Esto significa que los
incentivos que ofrece PROGRESA a las
familias para invertir en la salud y la educación
de sus hijos son alternativas que se refuerzan
mutuamente y con el curso del tiempo tenderán
a reducir la fecundidad y
el crecimiento de la población en las
zonas rurales.

La asignación de los recursos en el
hogar y el poder y la situación de
las mujeres en el hogar
El programa PROGRESA transfiere el dinero
directamente a las madres. Esta decisión
obedece a que parece estar cada vez más
demostrado que los recursos controlados por
las mujeres tienen mayor probabilidad de
reflejarse en mayores mejoras de la salud y
nutrición de los niños que los recursos puestos
en manos de los hombres (por ejemplo,
Haddad et. al., 1997)25.
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25Duflo (2000) proporciona algunos de los primeros datos rigurosos en el sentido de que efecto la consecuencia
de una transferencia de dinero sobre el estado de nutrición del niño depende del sexo de quien la recibe.
Concretamente, constata que las pensiones que reciben las mujeres en Sudáfrica tienen gran efecto sobre el estado
antropométrico de las niñas pero poco sobre los niños. Las pensiones percibidas por hombres no tienen efectos
sobre el estado antropométrico de los niños ni de las niñas.



La asignación de recursos en los hogares
se relaciona estrechamente con la cuestión de
si los recursos están controlados por los
hombres o las mujeres adultos. Así, tanto los
modelos unitarios (por ejemplo, Becker y
Tomes, 1976) como los colectivos ponen de
relieve que los hogares suelen asignar los
recursos en forma diferente entre los hijos. Sin
introducir una notación más compleja en el
contexto del modelo unitario presentado
anteriormente, en las familias que tienen más
de un hijo la cantidad de recursos asignados a
cada uno probablemente dependa de su capital
de salud y capacidad resumidos en el término
µ. En la medida en que dos niños de una
familia tengan distinta cantidad de µ, los
hogares posiblemente les asignen distintos
recursos, incluso si todas las demás variables
que afectan las decisiones de los hogares son
iguales para los dos hijos. Como
consecuencia, las políticas y las
intervenciones de los gobiernos que apuntan a
tener un efecto positivo sobre determinados
grupos como las niñas y no los niños pueden
quedar debilitadas o neutralizadas por los
ajustes en la distribución de los recursos
dentro de los hogares. Por ejemplo, es posible
que los suplementos nutricionales disponibles
para los hijos más pequeños en los hogares
que participan en el programa PROGRESA
induzcan a éstos hogares a reducir la
proporción de alimentos asignados a los hijos.
Análogamente, las transferencias de dinero
que reciben los hogares de PROGRESA
pueden desplazar las remesas que esos
hogares reciben de otros hijos o parientes que
trabajan en Estados Unidos. Asimismo, la
pérdida del tiempo productivo dedicado a
tareas del hogar o agrícolas que se produce al
matricular a los niños y niñas en la escuela
puede imponer serias exigencias a las madres
y otros miembros del hogar al intentar
compensar el tiempo que los hijos no dedican
a esas tareas.

Efectos de incentivo y
efecto sobre la pobreza
Las transferencias de dinero, estén o no
condicionadas a determinado comportamiento
de los hogares, pueden tener “efectos de

incentivo” sobre los ingresos obtenidos del
trabajo de los miembros adultos del hogar, así
como efectos de “equilibrio general”, en el
sentido de que la transferencia efectiva de
dinero y el método utilizado para financiarla
puedan tener efectos secundarios que
refuercen o debiliten el efecto del programa.
Una interpretación ingenua de las
transferencias de dinero es que
invariablemente producen un aumento del
ingreso y el bienestar de los hogares y una
reducción de la pobreza. La descripción de las
exigencias del programa y el modelo
presentado sugieren que el efecto de las
transferencias de dinero condicionadas como
las de PROGRESA puede ser más complejo.
El efecto puro sobre el ingreso de las
transferencias de dinero debe contrastarse con
las pérdidas de ingresos o los aumentos de
costos marginales que entraña el
cumplimiento de los requisitos del programa.
Las transferencias de dinero que reciben los
hogares pueden tal vez simplemente
compensar los ingresos que pierden al
terminar su participación en otros programas
como Niños de Solidaridad, Abasto Social de
Leche o de Tortilla. Además, los hogares
tienen un costo en tiempo cuando cumplen los
requisitos del programa. En la medida en que
este costo sea alto, es posible que las
transferencias de dinero del programa no
tengan un efecto tangible en los ingresos de
los hogares que participan o en la tasa de
pobreza de las comunidades.

Otra posibilidad es que las transferencias
de dinero vinculadas al programa sean lo
suficientemente altas para cubrir los ingresos
que pierden los hogares por cumplir los
requisitos del programa. En estos casos, los
hogares pueden experimentar un aumento de
los ingresos que a su vez puede afectar a la
disposición de los miembros adultos a aceptar
un trabajo poco remunerado o físicamente
exigente. En evaluaciones de programas de
otros países se han documentado
empíricamente efectos de incentivo de este
tipo (Sahn y Alderman, 1995). Una
consecuencia importante del análisis
precedente se refiere al efecto del programa
sobre la pobreza medida. Las mediciones de la
pobreza típicamente se basan en medidas de
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los ingresos o el consumo. Es posible que las
medidas de la pobreza basadas en el ingreso o
el consumo se modifiquen poco o nada en la
medida en que los hogares decidan utilizar las
transferencias de dinero para “comprar” más
tiempo libre. En estas circunstancias, es
importante no imputar connotaciones
negativas a los efectos de incentivo del
programa puesto que los hogares simplemente
pueden haber decidido aumentar su bienestar
al disponer de más tiempo libre en lugar de
hacerlo consumiendo más bienes y servicios.
El informe de Parker y Skoufias (2000)
procura expresamente investigar la
posibilidad de que la participación en
PROGRESA tenga esos efectos de incentivo.

Efectos sobre la comunidad y
de equilibrio general
Hasta el momento el análisis se ha limitado a
evaluar los efectos del programa centrándose
simplemente en los indicadores de
comportamiento y los resultados en materia de
capital humano de los hogares beneficiarios.
Sin embargo, PROGRESA puede afectar
también a los hogares no beneficiarios de la
misma comunidad, así como a hogares de
otras comunidades, urbanos o rurales, en que
no está presente. Por ejemplo, la presencia de
PROGRESA en una comunidad puede afectar
el comportamiento de los hogares no
beneficiarios de esa comunidad a través del
efecto de demostración o de grupo de pares.
También es posible que los efectos de las
pláticas en las localidades comprendidas en el
programa se extiendan al tipo de alimentos
consumidos en los hogares no beneficiarios a
medida que la información sobre alimentos y
dietas más sanos y mejores prácticas sanitarias
se difunde en la comunidad. A nivel de la
comunidad, la selección de determinados
hogares para participar en PROGRESA y la
exclusión de otros puede introducir un nuevo
tipo de diferenciación social que tal vez
reduzca la cohesión social.

Además de los efectos que surte
PROGRESA en las comunidades compren-

didas en el programa, es importante reconocer
que también puede afectar en forma indirecta
el bienestar de hogares de comunidades no
comprendidas en el programa. Cuando se
tiene en cuenta que las transferencias de
dinero que distribuye PROGRESA deben
financiarse con recursos internos, lo que en
México se hace a través de la eliminación de
subsidios que distorsionan los precios o de
reformas al impuesto sobre el valor agregado,
aumenta la posibilidad de una variedad de
efectos indirectos o multiplicadores. Un
examen aún más a fondo de estos efectos
indirectos al medir las consecuencias del
programa para el bienestar social general
plantea la posibilidad de que la primera serie
de efectos positivos del programa quede
contrarrestada con una segunda serie de
efectos negativos indirectos.

En resumen, el marco económico
presentado en los párrafos que anteceden
supone que la participación en el programa
afecta el ingreso y tiene una multitud de
efectos de sustitución que pueden reforzar el
efecto del programa en los hogares que
participan. Según las circunstancias
específicas del hogar, las limitaciones que
enfrenta y su preferencia por el capital
humano, la fecundidad y el consumo de
bienes y servicios, los efectos de sustitución
inducidos por el programa pueden conspirar
contra el efecto positivo sobre el ingreso
resultante del componente de transferencia de
dinero del programa. El modelo teórico
también deja en claro que es necesario adoptar
un enfoque empírico para evaluar el efecto de
un programa como PROGRESA. En última
instancia, la cuestión de si el programa afecta
en forma significativa las inversiones que
hacen los hogares en la educación, salud y
nutrición de sus hijos sólo puede determinarse
observando el comportamiento en los hogares
que participan en el programa. En el próximo
capítulo se describen los métodos
cuantitativos y cualitativos y las fuentes de
información utilizados para evaluar
empíricamente el efecto de PROGRESA.
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C A P Í T U L O 3

El diseño experimental y las fuentes de
información utilizados para evaluar
PROGRESA

El problema central en la evaluación de cualquier programa social consiste en que los hogares
que participan en el programa no pueden observarse simultáneamente en la situación
alternativa de no ser objeto de tratamiento. A título de ejemplo, supongamos que Y1 es el

resultado correspondiente a una persona o un lugar objeto de tratamiento (es decir, durante la
participación en el programa o después) y que Y0 es el resultado de no haber sido objeto del
tratamiento (es decir, de no haber participado en el programa). Entonces, el beneficio que reporta
a una persona o un hogar la participación en el programa es ∆ = (Y1 – Y0). Sin embargo, en
cualquier momento dado una persona o bien ha sido objeto del tratamiento, en cuyo caso se observa
Y1 y no Y0 o no lo ha sido, en cuyo caso no se observa Y1 y se observa Y0. En vista de que el Y1 o
Y0 faltante impide medir el beneficio para una persona determinada, es preciso recurrir a métodos
estadísticos para resolver este problema (por ejemplo véase Heckman, LaLonde y Smith, 1999). El
tratamiento estadístico de este problema reemplaza los datos ausentes sobre las personas con
medias de los grupos u otras estadísticas de grupo, como las medianas.

Por ejemplo, la mayoría de los estudios de evaluación de programas sociales se centran en la
cuestión de si el programa cambia el valor medio de una variable de resultados entre los
participantes en comparación con lo que habría ocurrido si no participasen. La respuesta a esta
pregunta se resume en un parámetro denominado “el efecto directo medio del tratamiento sobre sus
sujetos”. Usando una notación formal, el efecto medio (denotado por el operador de expectativa E)
del tratamiento (representado por T = 1) con las características X puede expresarse como

E(∆ | T = 1,X) = E(Y1 – Y0 | T = 1,X) = E(Y1 |T = 1,X) – E(T0 | T = 1,X). (12)

El término E(Y1 | T = 1, X) puede estimarse en forma fidedigna a partir de la experiencia de los
participantes del programa. Lo que falta es el término no objetivo medio E(Y0 | T = 1, X), que
resume lo que los participantes habrían experimentado de no participar en el programa.

Las diversas soluciones al problema de la evaluación difieren en el método y los datos utilizados
para construir el término no objetivo medio E(Y0 | T = 1, X). Por ejemplo, un método utilizado con
frecuencia para evaluar los programas sociales se basa en la noción de que sólo se necesitan
observaciones repetidas de un conjunto de hogares antes y después de comenzado el programa.Así,
pues, las observaciones de los mismos hogares antes de la aplicación de un programa social pueden
usarse para estimar E(Y0 | T = 1, X). Otro medio es el de la experimentación social o la asignación
aleatoria de sujetos a grupos de tratamiento y grupos de control. Los diseños experimentales utilizan
información sobre personas u hogares del grupo de control para hacer una estimación de lo que
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habría ocurrido con los participantes si no
hubiesen participado en el programa, es decir,
el término E(Y0 | T = 1, X)26.

El marco empírico adoptado por la
administración de PROGRESA para evaluar
el efecto del programa ofrece un método muy
flexible para resolver el problema de la
evaluación. Sus ventajas derivan de dos
características principales. En primer lugar se
trata con un diseño experimental en el que se
asignan en forma aleatoria las localidades, y
no los hogares o las personas, a grupos de
tratamiento y de control27. En segundo lugar
se reúnen los datos de todos los hogares de las
localidades de tratamiento y de control antes y
después del comienzo del tratamiento. La
combinación de estas dos características
permite a los investigadores evaluar el efecto
directo medio del tratamiento sobre los sujetos
o, en otras palabras, el efecto del programa
sobre los participantes usando cualquiera de
los estimadores disponibles en la bibliografía
sobre evaluación, inclusive el estimador antes-
después, el estimador de la diferencia en las
diferencias, y el estimador de la primera
diferencia (o transversal), que se examinan en
mayor detalle en este capítulo.

La expansión del programa a nuevas
localidades y a través del tiempo obedeció a
una estrategia planificada que tenía en cuenta
las asignaciones presupuestarias anuales y las
complejidades logísticas que entraña el
funcionamiento del programa en comunidades
rurales muy pequeñas y remotas (por ejemplo,
verificar que las localidades comprendidas en

el programa tuvieran los servicios educativos
y de salud necesarios). En consecuencia, la
expansión del programa se hizo por etapas28.
En la etapa 1, que comenzó en agosto de 1997,
se incorporaron 140.544 hogares en 3.369
localidades. La etapa 2 del programa comenzó
en 1997 e incorporó otros 160.161 hogares en
2.988 localidades. La mayor expansión se
produjo en 1998 (etapas 3 a 6) en que se
incorporaron cerca de 1.630.000 familias en
43.485 localidades. Al llegar a la etapa 11 y
última, a principios de 2000, el programa
incluía cerca de 2.600.000 familias en 72.345
localidades de los 31 estados.

El diseño experimental utilizado para la
evaluación de PROGRESA aprovecha la
expansión progresiva del programa para elegir
el conjunto de localidades que sirven de
control. La muestra utilizada en la evaluación
de PROGRESA consiste en observaciones
repetidas de 24.000 hogares de 506
localidades en los estados de Guerrero,
Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, San
Luis Potosí y Veracruz. De estas 506
localidades, 320 fueron asignadas al grupo de
tratamiento (T = 1) y 186 al grupo de control
(T = 0)29. Concretamente, según Hernández y
otros, (1999), las 320 localidades de
tratamiento fueron elegidas al azar usando
probabilidades proporcionales al tamaño de
un universo de 4.546 localidades incluidas en
la etapa 2 del programa en los siete estados
mencionados. Utilizando el mismo método se
eligieron las 186 localidades de control de un
universo de 1.850 localidades de los mismos
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26Para un examen más completo de las distintas soluciones del problema de la evaluación, véase Heckman y otros
(1999), Ravallion (1999) y Baker (2000).
27Valadez y Bamberger (1994) ofrecen una descripción detallada de los elementos de los métodos experimental
y cuasi experimental de la evaluación del programa. Para un estudio de evaluaciones de programas del sector
social en que se utilizan diseños de control aleatorizados en México y otros países, véase Newman, Rawlings y
Gertler (1994). En la práctica, el método utilizado por PROGRESApara elegir los hogares que participarán ofrece
también la oportunidad de evaluar el efecto del programa usando un diseño cuasi experimental como el de
discontinuidad de la regresión (Hahn, Todd y Van der Klaauw 2001). Para una evaluación del efecto de
PROGRESA sobre el trabajo infantil y la escolaridad utilizando el diseño de la discontinuidad de la regresión
véase Buddelmeyer y Skoufias (2004).
28Para mayor detalle véanse la sección 4 y la tabla 1 en Coady (2000).
29En el apéndice B se ofrecen mayores detalles de la distribución geográfica de la muestra de localidades en la
evaluación y sus características.



siete estados que se integrarían a PROGRESA
en etapas futuras30. Como se había previsto
originalmente, las localidades utilizadas como
grupo de control comenzaron a recibir los
beneficios de PROGRESA en diciembre de
2000.

Es importante aclarar que existe una
diferencia muy considerable entre utilizar de
la mejor forma posible las limitaciones de la
cobertura y denegar deliberadamente los
beneficios a los efectos de la evaluación. Las
restricciones fiscales anuales y la complejidad
logística de aplicar un programa social como
PROGRESA en comunidades rurales muy
pequeñas y remotas típicamente no permite
que el programa cubra de una vez a todos los
hogares que aptos para participar. En su lugar,
el programa va cubriendo los hogares por
etapas, como se hizo en el caso de
PROGRESA. En vez de denegar
expresamente los beneficios del programa a
los hogares, los diseños experimentales o cuasi
experimentales simplemente aprovechan la
expansión progresiva del programa para
seleccionar un grupo comparable o de control
del conjunto de hogares que cumplen los
requisitos pero que aún no participan. Esta
práctica ofrece la oportunidad de evaluar
científica y rigurosamente si el programa tiene
o no efecto y, si lo tiene, cuál es su magnitud
en los hogares beneficiados. Una evaluación
científicamente rigurosa es la mejor manera
de determinar si los escasos fondos públicos
se utilizan con eficacia y eficiencia para
lograr los objetivos del programa a corto y
largo plazo.

Como se explica en mayor detalle más
adelante en este capítulo, se hizo una primera
encuesta de todos los hogares en
octubre/noviembre de 1997 y, a partir de ella,
se determinó cuáles serían incluidos en el

programa. En función del método utilizado
para la selección de los beneficiarios de
PROGRESA, todos los hogares de las
comunidades de tratamiento y de control se
clasificaron entre los que reunían o no reunían
los requisitos para participar en el programa.
En promedio, en nuestra muestra, el 78% de
los hogares cumplía los requisitos de
participación31. En marzo de 1998 se hizo una
segunda encuesta antes de iniciar los pagos del
programa en junio de 1998. En octubre de
1998 se hizo una tercera encuesta, bastante
tiempo después que la mayoría de los hogares
hubieran recibido algunos beneficios por su
participación en el programa. La encuesta
siguiente se realizó en junio de 1999 y en
noviembre de ese año tuvo lugar una quinta
encuesta. Después de ésta, comenzaron a
distribuirse los beneficios del programa en las
comunidades de control.

En la tabla 3.1 se ofrece una útil
descripción de la metodología general y los
estimadores utilizados para evaluar el efecto
de PROGRESA en cualquier indicador dado
de resultados expresado como Y. En cada
encuesta realizada antes (t = 0) o después del
inicio del programa (t = 1, 2, 3, . . .), el valor
medio del indicador Y de resultados dentro de
la población total encuestada [Y(t)] puede
dividirse en cuatro componentes distintos
según si el niño o adulto en cuestión pertenece
a un hogar que cumple los requisitios para
recibir los beneficios de PROGRESA (E = 1
para los hogares que cumplen los requisitos y
E = 0 para los hogares que no los cumplen) y
según si el hogar al que pertenece está en
una localidad donde PROGRESA está
en funcionamiento (localidad que recibe
el tratamiento o T = 1) o no está en
funcionamiento (localidad de control
o T = 0).
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30 La participación activa del Instituto en la evaluación de PROGRESA comenzó en julio de 1998, más de un año
después de que las autoridades de PROGRESA eligieran la muestra para la evaluación. La única forma de
verificar la integridad del proceso aleatorio consistió en utilizar un enfoque “ex post” como en Behrman y Todd
(1999a). El conjunto de localidades utilizadas para elegir la muestra para la evaluación no incluía localidades de
los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y Oaxaca por una variedad de razones
socioeconómicas, incluida la posibilidad de problemas de seguridad para los encuestadores (por ejemplo en
Chiapas).
31Como se explica más adelante, en realidad el porcentaje de hogares beneficiarios en las localidades de
tratamiento resultó inferior al número de hogares que podrían haber participado debido a algunos errores
administrativos.
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A partir de esta descomposición de la
muestra se pueden formular todos los
estimadores que comúnmente se usan en la
evaluación de un programa, que son:

1. El estimador de la diferencia transversal
(CSDIF), que compara las diferencias en las
medias de la variable de resultados Y entre
los grupos A y B en los períodos posteriores
a la aplicación del programa (es decir, t =
1, 2, 3, ...):

CSDIF = E(Y(t)|T = 1, E = 1)
– E(Y(t)|T = 0, E = 1)
para t = 1, 2, 3, . . . . (13)

2. El estimador antes-después (BADIF), que
compara las diferencias en las medias de la
variable de resultados Y entre el grupo A en
los períodos después (t ∅ 1) y antes (t = 0) de
la implementación del programa, es decir:

BADIF = E(Y(t = 1)| T = 1, E = 1)
– E(Y(t = 0)| T = 1, E = 1).

(14)

3. El estimador de la doble diferencia o de la
diferencia en las diferencias (2DIF), que mide
el efecto del programa al compar las
diferencias en las medias del resultado entre
los grupos A y B en las encuestas sucesivas
con las diferencias en las medias del resultado
entre los grupos A y B en la encuesta anterior
a la implementación del programa.
Formalmente,

2DIF = [E(Y(t = 1)| T = 1, E = 1) –
E(Y(t = 1)| T = 0, E = 1)] –
[E(Y(t = 0)| T = 1, E = 1) –
E(Y(t = 0)| T = 0, E = 1)].

(15)

Los dos estimadores tienen algunas ventajas e
inconvenientes asociados. Sin embargo, para
evaluar el programa el estimador de la doble
diferencia es preferible a los otros dos. Por
ejemplo, una ventaja importante del estimador
de la doble diferencia respecto del de la
diferencia transversal al evaluar el efecto
directo medio del tratamiento sobre quienes lo
reciben es que el primero controla las
diferencias que puedan preexistir en el valor
esperado de Y entre los hogares de las
localidades de tratamiento y de control. El
medir el efecto del programa exclusivamente
en función de las diferencias que existen
después de su aplicación sobre el nivel medio
del indicador de resultados entre las
localidades de tratamiento y las de control,
como hace el primer estimador de diferencias,
puede conducir a conclusiones erróneas
acerca del efecto del programa. Por ejemplo,
consideremos el caso en que antes de la
aplicación del programa existen diferencias en
los niveles de Y entre las localidades de
tratamiento y las de control y supongamos que
el valor medio del indicador de resultados es
menor en los hogares aptos para participar en
las localidades de tratamiento que en los
hogares aptos de las localidades de control,
es decir,

[E(Y(t = 0)| T = 1, E = 1)] <
[E(Y(t = 0)| T = 0, E = 1)].

Supongamos además que durante el período
posterior al inicio del programa, éste logra
llevar el nivel de Y de las localidades de
tratamiento al nivel de Y de las localidades de
control. Entonces, es probable que una simple
comparación de las medias de las localidades

Cuadro 3.1 Descomposición de la muestra de todos los hogares en localidades de
tratamiento y de control

Localidad de control donde las
Localidad de tratamiento donde operaciones de PROGRESA

PROGRESA está en funcionamiento están atrasadas
Descripción (T = 1) (T = 0)

Apto para recibir los A B
beneficios de PROGRESA (E = 1) E = 1, T = 1 E = 1, T = 0

No apto para recibir C D
los beneficios de PROGRESA (E = 0) E = 0, T = 1 E = 0, T = 0



de tratamiento y de control después del inicio
del programa no muestre efecto alguno,
aunque éste haya sido significativo32.

En última instancia, la medida en que el
estimador de la diferencia transversal puede
producir resultados sesgados depende en
forma decisiva de si la selección de las
localidades que reciben el tratamiento y las de
control fue realmente aleatoria. Si la selección
de las localidades se hace en forma pura y
debidamente aleatoria, no habrá diferencias
significativas antes de la aplicación del pro-
grama en las variables que se comparan en las
localidades de tratamiento y de control, es decir,

[E(Y(t = 0)| T = 1, E =1)] =
[E(Y(t = 0)| T = 0, E = 1)]. (16)

Si se satisface la condición (16) también se
asegura que CSDIF = 2DIF. En otras palabras,
la selección aleatoria implica que, al
concentrarse exclusivamente en comparar la
situación de las localidades de tratamiento y
de control después de la implementación del
programa, se podrá llegar a conclusiones
carentes de sesgo respecto al efecto del
programa. En uno de los primeros informes
sobre el proyecto de evaluación se investiga
en detalle la medida en que la selección de las
localidades para los grupos que de tratamiento
y de control puede considerarse aleatoria
(véase Behrman y Todd, 1999a). La
asignación aleatoria al grupo de tratamiento
significa que la distribución de todas las
variables debe ser igual en las localidades de
tratamiento y de control antes de la
administración del programa. Para determinar
si la asignación había sido efectivamente
aleatoria, se compararon las muestras de
tratamiento y de control en dos dimensiones
clave: en primer lugar se compararon las
medias de las variables clave transformadas
en medias de localidades para las localidades
de control y de tratamiento y, en segundo
lugar, se compararon las medias de las mismas
variables con los datos a nivel de hogares.

Cuando se realizaron estas comparaciones
y pruebas a nivel de localidad (es decir,
comparando las medias de edad, educación,
acceso a atención médica, etc. de las
localidades) no se rechazó la hipótesis de que
las medias fuesen iguales en las localidades de
tratamiento y de control. Cuando se hizo la
misma comparación utilizando datos de los
hogares, se determinó que la hipótesis nula era
rechazada con mayor frecuencia de lo que
cabía esperar que ocurriera por azar dados los
niveles de significación estándar. Aunque este
rechazo de la asignación aleatoria a los grupos
de control o de tratamiento es un tanto
alarmante, los investigadores interpretaron
que se debía a que las muestras son amplias, lo
que significa que incluso diferencias pequeñas
podrían ser motivo de rechazo.

Cuál de los dos estimadores es viable en la
práctica depende de si existen datos sobre un
indicador de resultados no sólo después, sino
también antes, de iniciarse el programa. En el
caso de la mayoría de los indicadores clave de
resultados que nos interesaban, como la
matriculación y asistencia a la escuela, la
nutrición infantil, la incidencia de
enfermedades y la participación en la fuerza
de trabajo, existían datos antes y después del
inicio del programa que permitían aplicar el
estimador de la doble diferencia. Sin embargo,
respecto de algunos indicadores, como el
consumo en los hogares, la disponibilidad de
calorías y la asignación individual del tiempo,
sólo existían observaciones para una o más de
las encuestas sucesivas hechas después de
iniciarse el programa. Respecto de estos
indicadores de resultados, el estimador de la
diferencia transversal ofrece la mejor opción
disponible para evaluar PROGRESA.

Instrumentos de evaluación/
fuentes de información
Para evaluar el efecto, los investigadores
hicieron encuestas formales, observaciones
estructuradas y semiestructuradas, entrevistas,
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32Siguiendo un razonamiento análogo, el estimador 2DIF en relación con el BADIF permite obtener una
estimación del efecto del programa que excluye las tendencias temporales o los efectos agregados presentes en
los datos (para mayor detalle véase el análisis que se hace más adelante y Heckman y otros, 1999).



grupos de contacto y talleres con una serie de
partes interesadas, incluidos beneficiarios,
dirigentes locales, funcionarios locales y de la
sede central de PROGRESA, médicos,
enfermeras y auxiliares de clínicas y maestros.

En noviembre de 1997 PROGRESA
realizó la Encuesta de Características Socioe-
conómicas de los Hogares (ENCASEH) en las
comunidades que se evaluaban para
determinar qué hogares reunían los requisitos
para recibir los beneficios. En función de los
métodos de selección de beneficiarios de
PROGRESA, se clasificaron los hogares que
cumplían y no cumplían los requisitos para
participar en el programa en las comunidades
de tratamiento y de control. En promedio, se
declaró que el 78% de los hogares de la
muestra reunía los requisitos para recibir los
beneficios del programa. La primera Encuesta
de Evaluación de los Hogares (ENCEL) tuvo
lugar en marzo de 1998 antes de que
comenzaran a distribuirse los beneficios en
marzo de 199833. En combinación, estas dos
encuestas ofrecen las observaciones de
referencia para todos los hogares antes de
iniciarse la distribución de los beneficios en
dinero en las localidades de tratamiento.

Las encuestas de evaluación restantes se
realizaron después de que los hogares
beneficiarios comenzaran a recibir las
prestaciones de PROGRESA34. Una ronda de
encuestas tuvo lugar en noviembre de 1998,
mucho antes de que la mayoría de los hogares
recibieran beneficios como parte de su
participación en el programa y las dos
siguientes se hicieron en junio de 1999 y en
noviembre de 199935. En cada ronda de la
encuesta se hicieron varias preguntas básicas
sobre la composición demográfica de los
hogares y su condición socioeconómica. Estas
preguntas básicas iban acompañadas de
cuestionarios concretos destinados a reunir
información de importancia crítica para

evaluar minuciosamente el efecto del
programa. Con estos módulos se reunía
información sobre los antecedentes de la
familia, los bienes aportados al matrimonio,
indicadores de escolaridad, estado de salud y
utilización de servicios de salud, actitudes de
los padres y aspiraciones respecto de la
escolaridad de los hijos, consumo de
alimentos y otro tipo de bienes, asignación del
tiempo de los integrantes de la familia a
diversas actividades y actividades de empleo
por cuenta propia. En la tabla 3.2 se presenta
el número de hogares y de personas
encuestados en cada ronda de la encuesta. Es
importante tener presente que el cuestionario
de marzo de 1998 no contenía una lista
detallada de los hogares confeccionada en
función de cada uno de los miembros
entrevistados en la ronda de noviembre de
1997. En la ronda de marzo de 1998
simplemente se pidió a las madres que
indicaran el nombre de sus hijos y luego se les
preguntó sobre la salud de éstos y su asistencia
a la escuela. En la ronda de marzo de 1998 se
asignaron códigos a los niños una vez
terminada la encuesta siempre que el nombre
del niño correspondiera con seguridad al
nombre que la misma familia había dado en la
ronda de noviembre de 1997. En vista de las
diferencias de ortografía, muchos niños no
pudieron identificarse con certeza en rondas
sucesivas. Como resultado, en la ronda de
marzo de 1998 hay un número importante de
niños con un nuevo número de código que no
existía en la ronda anterior. Este problema se
corrigió en rondas sucesivas cuando se
proporcionó a los entrevistadores una lista de
hogares basada en la lista de hogares de
noviembre de 1997. El problema de los
códigos individuales de marzo de 1998
significa que los grupos analíticos de niños
que incluyan los datos de esta ronda
probablemente planteen problemas.
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33En principio, los primeros pagos hechos en mayo de 1998 correspondían al bimestre transcurrido desde la
incorporación de las familias a PROGRESA (es decir, marzo de 1998). Nótese, sin embargo, que no se llevaron
registros de la fecha efectiva de incorporación de las familias al programa.
34Los investigadores y colaboradores académicos de Instituto aportaron una contribución significativa al diseño
de los cuestionarios de evaluación utilizados en noviembre de 1998 y posteriormente. No se permitió a los
investigadores del Instituto participar en la capacitación de los encuestadores del proceso de encuesta por hogares.
35En junio de 2000 se hizo otra encuesta. De ella sólo se utilizó el módulo de fecundidad para la evaluación de
PROGRESA.



Las encuestas precedentes se comple-
mentaron con encuestas de las escuelas y
clínicas, cuestionarios a las comunidades,
datos de pruebas de desempeño escolar y otros
datos administrativos de las escuelas y
clínicas. Las encuestas de evaluación
(ENCEL) reunidas por PROGRESA no
permitían evaluar el componente nutricional
del programa. A efectos de evaluar este
componente, el Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP) de Cuernavaca realizó
encuestas adicionales de las mismas familias,
que incluían la reunión de datos antropomé-
tricos de los niños (peso y estatura) y la
obtención de muestras de sangre para pruebas
de anemia y otras carencias. Nótese, sin
embargo, que los investigadores del IFPRI
pudieron incorporar los datos antropométricos
de los niños reunidos por el INSP a los datos
de evaluación obtenidos por PROGRESA a
fin de hacer una primera evaluación del efecto
de PROGRESA en la estatura de los niños en
edad preescolar (Behrman y Hoddinott, 2000).

Al medir el efecto de un programa de gran
dimensión y administrativamente complejo
como lo es PROGRESA, es muy importante

tener en cuenta el papel que puede caber a los
factores operativos. Las demoras en la entrega
y el llenado o la tramitación de los diversos
formularios necesarios para demostrar el
cumplimiento de los requisitos del programa
puede causar demoras en la entrega de los
beneficios en dinero del programa. En la
medida en que esas demoras no vayan
acompañadas de un esfuerzo serio por
superarlas de parte de la administración de
PROGRESA, el resultado puede ser una
pérdida de confianza en los hogares que
cumplen con los requisitos del programa.
Estos factores pueden debilitar el efecto del
programa durante el transcurso del tiempo. En
cambio, si se corrigen las demoras iniciales en
la tramitación de formularios y distribución de
beneficios, el programa puede tener mayor
efecto a lo largo del tiempo. Por lo tanto es
crucial que en una evaluación minuciosa de
PROGRESA también se examine el proceso
operativo del programa, se identifiquen los
posibles puntos de estrangulamiento y se
ofrezcan sugerencias constructivas para
mejorar su funcionamiento y su eficacia
general.
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Cuadro 3.2 Número de hogares e individuos comprendidos en cada ronda de encuestas

Apto para participar No apto para participar
(E = 0) (E = 1)

Control Tratamiento Control Tratamiento
Ronda de encuesta Cobertura (T = 0) (T = 1) (T = 0) (T = 1) Todos

Encuesta/línea de base del censo/antes del programa
ENCASEH Nov 97 Hogares 2 048 3 233 7 173 11 623 24 077

Individuos 5 791 8 765 17 114 27 366 59 036
ENCEL-Mar 98 Hogares 1 925 3 048 6 567 10 549 22 059

Individuos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Encuestas posteriores al programa
ENCEL-Nov 98 Hogares 2 058 3 272 7 158 11 585 24 073

Individuos 6 147 9 290 17 793 28 258 61 488
ENCEL-Jun 99 Hogares 1 837 2 932 6 655 10 682 22 106

Individuos 5 361 8 090 16 406 25 775 55 632
ENCEL-Nov 99 Hogares 1 921 2 902 6 818 10 475 22 116

Individuos 5 804 8 421 17 219 26 000 57 444

Comentario: Los términos “apto para participar” (E = 1) o “no apto para participar” (E = 0) se basan en la lista
definitiva de hogares admisibles confeccionada por la administración de PROGRESA. (véanse más
detalles en el capítulo 5).
La encuesta ENCEL de marzo de 1998 reunió información a nivel individual únicamente respecto
de niños hasta los seis años de edad. No se reunió información a nivel individual respecto de los
miembros adultos.



La evaluación de PROGRESA por el
IFPRI también ha incluido una evaluación de
los aspectos operativos del programa en la que
se usaron estudios cuantitativos y cualitativos.
Los estudios cuantitativos incluyeron estudios
reiterados de los hogares beneficiarios, las
escuelas y las clínicas de salud. Los estudios
cualitativos realizados en 1999 y a principios
de 2000 incluyeron entrevistas semiestructu-
radas con partes interesadas en PROGRESA,
entre ellos directores de escuelas secundarias
y de clínicas y enfermeras de 18 comunidades,
así como discusiones en grupos de contacto
con promotoras de PROGRESA, benefi-

ciarios y no beneficiarios. En total se organi-
zaron 23 grupos en que participaron 230
personas: 80 beneficiarios de ocho comuni-
dades, 80 no beneficiarios de ocho comuni-
dades y 70 promotoras de 70 comunidades.

Aunque la información reunida como
parte de los estudios cualitativos no pretende
ser estadísticamente representativa o aplicarse
a la mayoría de la población, la investigación
produce información que amplía el ámbito de
estudio, al incluir preguntas, asuntos y
factores que podían haberse pasado por alto
anteriormente y añadir nuevas posibilidades
de explicación e interpretación.
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CAPÍTULO 4

Una evaluación de la selección de
beneficiarios en PROGRESA y su efecto
sobre la pobreza

La implementación de PROGRESA ha tenido tres etapas distintas (véanse más detalles en
Skoufias, Davis y Behrman, 1999a y en Skoufias, Davis y de la Vega, 1999b, 2001). La
primera consistió en la determinación de las localidades rurales más marginales donde es

probable encontrar las familias en condición de extrema pobreza. Para determinar esas localidades
rurales marginales se utilizó un “índice de marginalidad” especialmente confeccionado y basado
primordialmente en datos del censo nacional. Las consideraciones adicionales incluyeron la
ubicación geográfica, el tamaño de la localidad (se excluyeron las que tenían menos de 50 o más
de 2.500 habitantes), la distancia entre las localidades y el acceso a infraestructura de apoyo tal
como la presencia de una escuela primaria en la localidad y el acceso a una escuela secundaria y
una clínica a cierta distancia de la localidad. La segunda etapa consistió en la selección de los
hogares dentro de cada localidad seleccionada. Utilizando datos socioeconómicos detallados
reunidos por el programa en todos los hogares de las localidades que cumplían los requisitos de
participación, los hogares se calificaron como “pobres” o “no pobres”, mediante un análisis
discriminante del ingreso de la familia y otras características.

Metodología
La evaluación de la selección de beneficiarios en PROGRESAse basa en una estructura que consta
de tres elementos clave: 1) un objetivo social; 2) la serie de limitaciones económicas, políticas y
sociales dentro de las cuales debe funcionar la política y 3) la variedad de instrumentos disponibles
para alcanzar estos objetivos. Si bien PROGRESA tiene diversos objetivos relacionados entre sí
con respecto a la salud, la educación y la nutrición, las ventajas de su selección de beneficiarios se
miden exclusivamente desde el punto de vista de su posible efecto sobre la reducción de la
pobreza36. Las limitaciones económicas, sociales y políticas dentro de las cuales tiene que aplicarse
la política se manifiestan en parte en el volumen del presupuesto disponible para PROGRESA. Se
parte del supuesto de que el presupuesto es fijo y limitado en el sentido de que no basta para
eliminar por completo la pobreza.
Los instrumentos de política para la reducción de la pobreza van desde las transferencias

uniformes, que no aplican criterios de selección, hasta otros planes que entrañan criterios de
selección más estrictos. Cada uno de estos instrumentos tiene costos y beneficios distintos. El
beneficio primordial de la selección de beneficiarios a nivel de los hogares consiste en que el

36También es posible evaluar la selección de beneficiarios según objetivos alternativos tales como si el programa
selecciona a familias con hijos respecto de los cuales el riesgo de deserción escolar es más alto (de Janvry y
Sadoulet, 2002, por ejemplo).
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clasificarlos en hogares aptos o no aptos para
recibir beneficios de PROGRESA y
suministrar los beneficios a quienes los
reúnen constituye una forma más eficaz de
utilizar los limitados fondos de que se
dispone para alcanzar el objetivo social. Sin
embargo, esto acarrea un costo. Como se
señalaba en el informe, el mecanismo de
selección de beneficiarios de PROGRESA
consiste en levantar una encuesta por hogares
en todas las localidades calificadas de
marginales (o que probablemente contienen
un mayor número de hogares pobres). Dicho
costo se tiene en cuenta mediante la
reducción correspondiente del presupuesto
fijo disponible para reducir la pobreza.
Dentro de esta estructura, se puede señalar

que la evaluación de la selección de
beneficiarios de PROGRESA apunta a
responder la siguiente pregunta: ¿Cuán
buenos son los resultados de la selección de
beneficiarios desde el punto de vista del
objetivo de contemplar el costo y las
limitaciones (financieros y políticos) en la
consecución de esos objetivos? Esta pregunta
se responde en dos etapas. En primer lugar se
evalúa la precisión de la selección de
beneficiarios tanto a nivel de la comunidad
como a nivel del hogar comparando la
selección hecha por PROGRESA con una
selección alternativa de hogares sobre la base
del consumo. En segundo lugar, se evalúa
desde el punto de vista de su efecto sobre la
reducción de la pobreza en comparación con
otros planes posibles de selección de
beneficiarios y transferencia partiendo de la
base de que el presupuesto total es el mismo.
Para la evaluación se adopta un indicador

que se considera racional a efectos de
clasificar los hogares en pobres y no pobres, a
la vez cuidando de indicar que no se trata
necesariamente del indicador perfecto de
pobreza. El indicador empleado para
examinar la selección de beneficiarios en
PROGRESA es el consumo previsto en el
hogar. El consumo en los hogares incluidos en
la muestra de PROGRESA (beneficiarios y no
beneficiarios) se estima utilizando la Encuesta
Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares
(ENIGH) de 1996. En función de este
indicador, se evalúa la precisión en la
selección de beneficiarios utilizando los
conceptos de cobertura insuficiente (error por

exclusión) y filtración (error por inclusión)
que se encuentran con frecuencia en la
bibliografía sobre evaluación de la selección
de beneficiarios.

Evaluación de la precisión
en la selección de
beneficiarios
La conclusión relativa a la precisión en la
selección de beneficiarios consiste en que en
general se trata de un método efectivo para
seleccionar los hogares que se han de incluir
en el programa. El análisis de la evaluación
indica que la selección de beneficiarios hecha
por PROGRESA, desde el punto de vista de
seleccionar localidades con mayores proba-
bilidades de encontrar hogares pobres y
seleccionar en esas localidades a los hogares
más pobres, es precisa (Skoufias y otros,
1999a,b, 2001). Sin embargo, la precisión es
menor cuando se trata de distinguir entre
localidades en un nivel moderado de
marginalidad. La evaluación de la selección
de hogares beneficiarios dentro de cada
localidad arroja una conclusión similar. La
selección de beneficiarios en PROGRESA no
es perfecta, pero es relativamente más eficaz
para identificar hogares que viven en la
extrema pobreza dentro de cada localidad y
menos eficaz cuando se trata de seleccionar
hogares moderadamente pobres.

La selección de
beneficiarios en los hogares
en comparación con otras
alternativas viables
Apartir de simulaciones en las que se emplean
datos cuantitativos que contemplan el costo de
la selección de beneficiarios, se llega a la
conclusión de que el proceder de PROGRESA
en su segunda etapa constituye la forma más
eficaz de toda la serie de planes posibles de
transferencia y selección de beneficiarios a
efectos de reducir la profundidad y la
gravedad de la pobreza en México (Skoufias y
otros, 2001).
En resumen, PROGRESA se acercó más

al ideal de una selección de beneficiarios
“perfecta” que cualquiera de los planes
alternativos viables de transferencia y
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selección de beneficiarios que se examinaron,
tales como las transferencias uniformes (es
decir, sin selección de beneficiarios alguna), la
selección de beneficiarios basada en el
consumo (o selección de beneficiarios
“perfecta”) y la selección de beneficiarios a
nivel de la localidad y no del hogar. La
investigación llega a la conclusión de que el
método de selección de hogares empleado por
PROGRESA obtiene mejores resultados que
los métodos alternativos desde el punto de
vista de reducir los índices de pobreza al dar
una ponderación mucho mayor a los hogares
que viven en la extrema pobreza (Skoufias y
otros, 1999a,b). Se extrae una conclusión
similar cuando se examinan los efectos de la
selección de beneficiarios de PROGRESA
sobre el bienestar social en lugar de las
mediciones habituales de la pobreza (Coady,
2000).
La investigación también lleva a la

conclusión de que los costos no económicos
que entraña la selección de beneficiarios
deben tenerse muy en cuenta en la decisión
general de aplicar una estrategia de selección
de beneficiarios a nivel del hogar. El estudio
de evaluación de la selección de beneficiarios
concluye que el método empleado por
PROGRESA obtiene mejores resultados que
los métodos alternativos desde el punto de
vista de reducir la brecha de pobreza y la
gravedad de la pobreza, incluso después de
computar los costos económicos de la
selección de beneficiarios. Sin embargo, la
reducción de las mediciones más altas de la
pobreza lograda por la selección de hogares
beneficiarios en comparación con la realizada
por el simple hecho de incluir todos los
hogares de una localidad es relativamente
pequeña (únicamente 3,05 puntos
porcentuales mayor que la reducción de la
pobreza obtenida al incluir todos los hogares
de la localidad). Saber si estos buenos
resultados marginales justifican la selección
de beneficiarios a nivel del hogar dependerá
de la cuantía de los costos no económicos,
esto es, políticos y sociales, de la selección de
beneficiarios, que son muy difíciles de
cuantificar. Como indican los estudios
cualitativos de la evaluación de PROGRESA
que se analizan en la sección siguiente, este
costo de la selección de beneficiarios en las
comunidades rurales, en muchos casos
indígenas, tal vez no sea insignificante.

PROGRESA y su efecto
sobre la pobreza
Para evaluar el efecto de las transferencias de
dinero de PROGRESA sobre los indicadores
de la pobreza a corto plazo se adoptaron dos
métodos. El primero consiste en hacer
simulaciones en función del consumo previsto
de cada hogar en la muestra tomada para la
evaluación en noviembre de 1997 y en añadir
el monto máximo de las transferencias de
dinero de PROGRESA que puede recibir un
hogar partiendo del supuesto de que cumple
íntegramente los requisitos del programa
(Skoufias y otros, 1999a,b). En el segundo se
utilizan el ingreso y el consumo del hogar
empleando la información reunida en el Censo
Socioeconómico por Hogares (ENCASEH) y
en las Encuestas de Evaluación (ENCEL) y el
importe de los beneficios en dinero percibidos
por los hogares beneficiarios en las zonas de
los grupos de tratamiento (apéndice C). Si
bien cada uno de estos métodos entraña
diversas deficiencias, sumados ofrecen la
posibilidad de verificar cuán sólido es el
efecto cuantificado de PROGRESA.
Los resultados obtenidos de la simulación

del efecto de las transferencias de dinero de
PROGRESA indican que el índice de recuento
de individuos, que simplemente mide el
porcentaje de la población cuyo nivel de
ingreso está por debajo del nivel de pobreza en
una comunidad, se reduce en alrededor de un
10% en virtud de las transferencias efectuadas
por PROGRESA. La brecha de pobreza y la
gravedad de la pobreza, que dan una mayor
ponderación a los hogares más pobres dentro
de la población que vive en la pobreza,
indican que el grado de pobreza, según la
brecha de pobreza, se reduce un 30%mientras
que la gravedad de la pobreza se reduce un
45%. A efectos de comparación, una
transferencia uniforme, que no selecciona
beneficiarios, reduce la brecha de pobreza un
26% y la gravedad de la pobreza un 36%.
Dado que estos indicadores dan mayor peso a
los más pobres entre los pobres, los resultados
de la simulación indican que la mayor
reducción de la pobreza como consecuencia
del programa se produce entre los más pobres
de la población pobre.
Una posible deficiencia del sistema de

utilizar simulaciones para medir el efecto de
PROGRESA sobre la pobreza consiste en que
se parte del supuesto de que los ingresos que
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perciben los hogares de otros programas de
gobierno y los de los niños que trabajan en el
mercado laboral son constantes. Como se
señaló antes, en principio los hogares que
reciben beneficios de PROGRESA no
deberían estar recibiendo beneficios similares
de programas tales como el Abasto Social de
Leche o de Tortilla y el Instituto Indigenista
Nacional (INI). Además, los requisitos de
PROGRESA en cuanto a la asistencia escolar
pueden obligar a los niños a dejar actividades
remuneradas y dedicar a la escuela una mayor
parte de su tiempo. Ambos factores pueden
hacer desaparecer el efecto positivo de las
transferencias de dinero de PROGRESAsobre
el ingreso total del hogar.
En el gráfico 4.1 se demuestra en mayor

detalle que, entre los hogares beneficiarios de
PROGRESA en las localidades del grupo de
tratamiento, el porcentaje de los que reciben
transferencias de otros programas de gobierno
fuera de PROGRESA parece disminuir
enormemente una vez implementado el
prorama PROGRESA. Además, entre los
hogares beneficiarios de PROGRESA con
niños de 8 a 17 años de edad disminuyó el
ingreso total proveniente de los niños de este
grupo de edad37.

La utilización de los ingresos declarados
por los hogares permite estimar el efecto del
programa sobre la pobreza según la diferencia
en cuanto a las diferencias (doble diferencia o
2DIF), por la cual se comparan los cambios
que muestra una medición de la pobreza en las
localidades de tratamiento con los cambios en
la misma medición de la pobreza en las
localidades de control. Además de controlar
los trastornos macroeconómicos comunes a
las localidades de tratamiento y de control,
esta estimación permite tener en cuenta las
diferencias de pobreza preexistentes entre esas
localidades, y así, arroja una estimación “más
depurada” del efecto del programa sobre la
pobreza.
Independientemente de la medición del

bienestar que se utilice (ingreso per cápita o
consumo per cápita) y de la línea de pobreza a
utilizar (valor de la canasta básica de
alimentos o mediana del valor del consumo
del hogar) las estimaciones de la doble
diferencia dan a entender que PROGRESA
surtió un efecto importante sobre la reducción
de la pobreza entre noviembre de 1997 y
noviembre de 1999. Por ejemplo, si se utiliza
el ingreso per cápita como medición del
bienestar y el percentil 50 del valor del
consumo per cápita como líneas de pobreza se
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Gráfico 4.1 Porcentaje de los hogares en las localidades de tratamiento que reciben
transferencias de otros programas y de PROGRESA



observa que el índice de recuento de la
pobreza bajó un 17% en las zonas de los
grupos de tratamiento entre noviembre de
1997 y noviembre de 1999. En el mismo
período, la brecha de pobreza y la gravedad de
la pobreza bajaron un 31% y un 46% (véase el
apéndice C). Estas estimaciones se ajustan en
gran medida a las obtenidas mediante
simulaciones y sirven como confirmación
adicional de que el efecto de PROGRESA se
concentra en mejorar el bienestar de los más
pobres entre los hogares pobres de zonas
rurales marginales.

Impresiones de los
interesados en cuanto a la
selección de los hogares
beneficiarios
Hay datos cuantitativos y cualitativos que
indican la existencia de asuntos percibidos
como problemas respecto al proceso de
selección; básicamente, hay pobres que
necesitan los beneficios y no los reciben y,
aunque se menciona con menor frecuencia,
hay gente que recibe beneficios y no los
necesita (Adato, Coady y Ruel, 2000a). Los
datos cualitativos reunidos de grupos de
contacto, si bien no son estadísticamente
representativos, indican algunos problemas en
la encuesta socioeconómica original (la
encuesta ENCASEH). Por ejemplo, en
algunos casos la gente no estaba en su casa
cuando llegó el encuestador y éste no volvió o
la gente exageró sus recursos porque tenía
vergüenza de admitir su pobreza. La mayor
parte de los encuestados en la investigación
cualitativa no discrepaba con la selección de
beneficiarios en el sentido de que no creía que
profesionales, dueños de negocios u otras
personas relativamente ricas debieran recibir
beneficios; lo que creían era que había que
rectificar los errores. Asimismo, los grupos de
contacto indicaron que, si se dejan de lado a
estas personas evidentemente más ricas, en las
comunidades rurales la gente se considera a sí
misma como “todos pobres” y necesitados,
con lo que discrepan con las distinciones más
sutiles realizadas en el proceso de selección.
Sin embargo, indicaron que la selección no
pareció obedecer a motivos políticos.
A nivel de la comunidad, en grupos de

contacto y en entrevistas con médicos y

directores de escuela se indicó que no habían
tenido oportunidad de aportar al proceso de
selección. Se indicó además que la estrategia
de selección de beneficiarios de PROGRESA
en los hogares en algunas comunidades había
abierto divisiones sociales, que en su mayor
parte se manifestaban en no beneficiarios que
no querían participar con beneficiarios en
trabajos de la comunidad (Adato, 2000;
Adato y otros, 2000a). Las respuestas de estos
interesados indican que los problemas
podrían reducirse poniendo en práctica en
forma más sistemática la propuesta de
PROGRESA de dar oportunidad, como
cuestión de política, a las comunidades de
reconsiderar y mejorar la selección de manera
que concuerden en que es justa.

Efecto sobre las relaciones
sociales en la comunidad
La conclusión general de la presente
investigación consiste en que el sistema de
selección de hogares beneficiarios de
PROGRESA entraña costos sociales que hay
que tener en cuenta al evaluarlo y considerar
sistemas alternativos de selección de
beneficiarios. Las comunidades muestran
cierta solidaridad social desde el punto de vista
de forma en que beneficiarios y no
beneficiarios evalúan el proceso de selección
de beneficiarios, los resultados y el efecto. Al
mismo tiempo, hay datos que apuntan a que el
sistema de selección de beneficiarios ha creado
problemas en las relaciones sociales en la
comunidad. Si bien desde un punto de vista
estadístico no se sabe cuál es la proporción de
las comunidades de México que han
experimentado estos problemas, las
declaraciones, frecuentes y similares, de
beneficiarios, no beneficiarios, promotoras y
médicos en la mayoría de los grupos de
contacto reunidos y las entrevistas celebradas
en seis estados demuestran claramente que hay
un problema que debe resolverse.
PROGRESA ha estrechado también las

relaciones sociales entre las mujeres
beneficiarias, con lo que puede haber instituido
nuevas formas de capital social. Este es un
valioso efecto ulterior del programa y sugiere
que habría que alentar este tipo de enfoque de
las actividades de PROGRESA que promueve
el capital social. Al mismo tiempo, la creación
de un grupo de “mujeres de PROGRESA” que
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participan en actividades separadas puede
profundizar las divisiones sociales, de manera
que hay que hacer frente en forma simultánea a
estos problemas relacionados con la selección
de hogares beneficiarios.

PROGRESA, los incentivos a
trabajar para los adultos y la
asignación de los recursos dentro
de los hogares
PROGRESA tampoco parece crear desin-
centivos a trabajar (Parker y Skoufias, 2000).
Los análisis de datos anteriores y posteriores al
programa no indican reducción alguna de las
tasas de participación en la fuerza de trabajo de
hombres ni de mujeres. Estos resultados
pueden obedecer, en parte, al diseño de
PROGRESA, en virtud del cual se propor-
cionan beneficios a las familias durante tres
años, cualesquiera que sean sus ingresos, de
manera que no haya un efecto de desincentivo

al trabajo, a diferencia de los programas de
transferencia de otros países que suelen deducir
de los beneficios el ingreso derivado del
trabajo. La teoría convencional es que el hecho
de proporcionar beneficios a una población que
los necesita va en detrimento del objetivo de
estimular el trabajo; el análisis realizado en este
documento indica que, hasta ahora, ello no ha
ocurrido necesariamente en PROGRESA.
No hay diferencias significativas entre el

grupo de tratamiento y el de control por año y
en el transcurso del tiempo con respecto a la
recepción de transferencias de dinero de parte
de personas o amigos que no viven en el
hogar, incluidas las de familiares que trabajan
en el extranjero, como en Estados Unidos.
Según el análisis, tras 19 meses de recibir
beneficios, la selección para el programa
PROGRESA no influye en la incidencia ni el
volumen de las transferencias privadas
monetarias o no monetarias a los hogares
(Teruel y Davis, 2000).
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C A P Í T U L O 5

Resumen de los métodos utilizados para
evaluar el efecto de PROGRESA

Todos los informes que evalúan el efecto de PROGRESA lo hacen utilizando el estimador de
la diferencia en las diferencias (2DIF) o el estimador de las diferencias transversales del
efecto del programa (analizado en el capítulo 3). Sin embargo, en lugar de limitarse a

comparar medios no condicionales entre los grupos de tratamiento y de control, todos los informes
utilizaban métodos de regresión. La estimación de la doble diferencia y de las diferencias
transversales del efecto del programa mediante métodos de regresión tiene la ventaja de controlar
la función que cabe a las características observadas de la persona, del hogar y de la localidad en la
variación del valor observado del indicador de interés en el resultado. Si no se introduce un ajuste
por la función de esos factores que confunden la estimación, todas las diferencias del valor medio
del indicador del resultado se imputan al programa. Como cuestión de principio, es preferible hacer
una estimación del efecto del programa que no sufra la influencia de esas características observadas
en la diferencia del valor medio entre los hogares del grupo de tratamiento y los del grupo de
control.

A continuación se resumen los métodos de regresión que pueden emplearse para estimar el
efecto del cumplimiento de los requisitos de PROGRESAsobre un indicador genérico de resultado.
Debe tenerse presente que la naturaleza del indicador de resultado (sea una variable continua, como
el consumo del hogar, o una variable binaria, como la matriculación escolar de los niños) requiere
un método econométrico adecuado para estimar el efecto del programa (como los cuadrados
mínimos, la unidad de probabilidad o el logaritmo de las posibilidades)38.

Para comenzar habría que analizar el caso en que se dispone de datos respecto de los hogares
del grupo de tratamiento y del grupo de control antes y después del comienzo del programa39. Al
restringir la muestra únicamente a los hogares aptos (E = 1), los diversos estimadores para evaluar
el programa analizados antes que controlan las características observadas en la persona, el hogar y

38Sin embargo, debe tenerse presente que cuando se utilizan métodos no lineales (como la unidad de probabilidad
o el logaritmo de posibilidades), hay que transformar los parámetros estimados del modelo en efectos marginales
que dependen de los valores de los regresores empleados en el modelo. La práctica habitual en estas
circunstancias consiste en estimar los efectos marginales sobre las medias de los regresores.
39Para simplificar la exposición, se supone una sola observación después de comenzado el programa. Para dar cabida
sin dificultades a la disponibilidad de más de una serie de observaciones tras comenzado el programa se incluye una
variable binaria adicional (R3 por ejemplo) junto con su interacción con la unidad ficticia de tratamiento (R3*T). En
ese caso, el coeficiente del término (R3*T) es una estimación de la doble diferencia del efecto del programa en la
tercera ronda de la encuesta y puede arrojar información acerca de si el efecto del programa se refuerza o debilita a
través del tiempo (véase por ejemplo Schultz, 2000a; Parker y Skoufias, 2000).
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la localidad pueden obtenerse mediante una
ecuación de las regresiones de la fórmula40.

Y(i, t) = α + βTT(i) + βRR2 +
βTR(T(i)*R2) +Σj θj Xj + η (i,v,t), (17)

en que Y(i,t) representa el valor del indicador
de resultado en el hogar (o la persona) i en el
período t; α, β, γ, y θ son parámetros fijos que
se han de estimar, T(i) es una variable binaria
que toma un valor 1 si el hogar está en una
comunidad de tratamiento y de 0 en caso
contrario (si se trata de una comunidad de
control); R2 es una variable binaria igual a 1
para la segunda ronda (o la siguiente a la
iniciación del programa) e igual a 0 para la
primera (la anterior al inicio del programa); X
es un vector de las características del hogar (y
tal vez de la aldea) y η es un término de error
que resume la influencia de trastornos
aleatorios.

Para comprender mejor la especificación
que antecede conviene dividir los parámetros
en dos grupos: uno que resume las diferencias
en la media condicional del indicador de
resultados antes del inicio del programa (α,
βT) y otro que resume las diferencias después
del inicio del programa (βR, βTR).
Concretamente, el coeficiente βT permite que
la media condicional del indicador de
resultados difiera entre los hogares aptos de
las localidades de tratamiento y control antes
del inicio del programa mientras que el resto
de los parámetros permiten que el paso del
tiempo surta un efecto distinto en los hogares
de las localidades de tratamiento y control.
Por ejemplo, la combinación de los
parámetros βR y βTR permite que las
diferencias entre los hogares aptos para
participar de las localidades de tratamiento y
control cambien después del inicio del
programa.

Una ventaja de esta especificación
consiste en que los valores t relacionados con

alguno de estos parámetros sirven para probar
directamente varias hipótesis interesantes. Por
ejemplo, el valor t relacionado con el valor
estimado βT sirve de prueba directa de la
igualdad en la media condicional de Y entre el
tratamiento y el control antes del inicio del
programa y sirve de prueba de la aleatoriedad
en la selección de las localidades. En efecto, si
la selección de las localidades de control y de
tratamiento fuese realmente aleatoria, la
media condicional del indicador de resultado
debería ser idéntica en los hogares/individuos
del grupo de tratamiento y el de control.

Concretamente, habida cuenta de la
especificación que antecede, los valores
medios condicionales del indicador de
resultado de los grupos de tratamiento y de
control antes y después del inicio del
programa son los siguientes:

[E(Y | T = 1, R2 = 1,X)]
= α + βT + βR + βTR + Σ j θj Xj (18a)

[E(Y | T = 1, R2 = 0,X)]
= α + βT + Σ j θj Xj (18b)

[E(Y | T = 0, R2 = 1,X)]
= α + βR + Σ j θj Xj (18c)

[E(Y | T = 0, R2 = 0,X)]
= α + Σ j θj Xj (18d)

Según la especificación que antecede, el
estimador de la diferencia transversal
(CSDIF) queda representado por la expresión

CSDIF = (18a – 18c) = [E(Y | T = 1,
R2 = 1,X) – E(Y | T = 0, R2 = 1, X)]
= βT + βTR, (19)
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40Cabe observar que una especificación un tanto más restrictiva consiste en sumar todos los hogares que reúnen
y no reúnen los requisitos de participación e incluir una variable adicional que represente la admisibilidad (E)
junto con una serie completa de sus interacciones con las variables binarias T y R2. Esta especificación
alternativa, además de las estimaciones de las diferencias transversales y de la doble diferencia, arroja el
estimador de la triple diferencia, o sea la diferencia en la diferencia en las diferencias, que compara las
variaciones en la desigualdad del indicador de resultados entre los hogares aptos y no aptos para participar.



mientras que el estimador de la diferencia
antes y después del inicio del programa
(BADIF) queda representado por

BADIF = (18a – 18b) = [E(Y | T = 1,
R2 = 1,X) – E(Y | T = 1, R2 =
0, X)] = βR + βTR. (20)

La expresión (19), que describe el estimador
de la diferencia transversal, destaca el hecho
de que el efecto estimado del programa
incluye las diferencias existentes antes del
programa entre el grupo de tratamiento y el de
control (resumidas en el término βT).
Asimismo, la expresión (20) indica que el
estimador de la diferencia antes y después
incluye las tendencias o los efectos agregados
en las variaciones del indicador de resultado Y
(resumido en el término βR ).

La ventaja que ofrece el estimador de la
diferencia en las diferencias consiste en que
sirve de estimación del efecto del programa
sin tener en cuenta las diferencias anteriores
al programa entre los hogares de tratamiento
y de control o las tendencias o efectos
agregados en el tiempo de las variaciones de
los valores del indicador de resultado41. Al
comparar las diferencias antes y después
entre los hogares de tratamiento y de control
(o las diferencias entre los hogares de
tratamiento y de control antes y después del
programa), puede obtenerse una estimación
del efecto del programa (resumida en el
parámetro único βTR):

2 DIF = (18a – 18b) – (18c – 18d)
= (18a – 18c) – (18b – 18d)
= βTR. (21)

Utilizando la terminología de Heckman y
otros (1999), el parámetro βTR sirve de
estimación “del efecto directo medio del

tratamiento sobre quienes lo reciben”.
También habría que observar que el efecto del
programa resumido en el parámetro βTR
incluye la función de la eficiencia o ineficien-
cia con que opera el programa. Es probable
que una demora persistente en la tramitación
de los formularios en algunos estados o
municipalidades u otros puntos de estrangula-
miento administrativos ocasionen que el
programa tenga menores efectos sobre los
hogares que residen en esos estados en
comparación con aquellos donde el programa
funciona de manera más eficiente42. Esta
cuestión se contempló como parte de la de las
actividades de PROGRESA, y no como parte
de la evaluación del efecto del programa.

En la mayoría de los informes, el vector X
consiste por lo general en variables que
caracterizan la composición del hogar por
edad y sexo, el tamaño del hogar y la edad y
el nivel de instrucción del jefe de familia y su
cónyuge. Habida cuenta de que el vector X no
contiene variables relacionadas con la oferta,
βTR es una estimación del efecto de las
transferencias condicionales de dinero
(efectos sobre la demanda) y de la mayor
cantidad y mejor calidad (efectos sobre la
oferta) de los servicios e instalaciones
educativos y de salud atribuibles al programa
PROGRESA. Para distinguir entre los efectos
del programa sobre la oferta y en la demanda
hay que incluir variables relativas a la oferta
como regresores adicionales en las ecuaciones
(18)43. Sin embargo, la medida en que se
puede aislar de manera suficiente el efecto
sobre la demanda del efecto sobre la oferta
depende de si las variables observadas que se
refieren a la oferta registran suficientemente
todos los efectos del programa sobre la oferta.

La existencia de observaciones reiteradas
antes y después del inicio del programa acerca
de los hogares no aptos para participar de las

42 CAPÍTULO 5

41Sin embargo, es importante señalar que estas ventajas del estimador de la doble diferencia se basan en algunas
hipótesis implícitas. Por ejemplo, se parte del supuesto de que la tendencia en el tiempo entre los hogares de
control representa en forma adecuada la que habría predominado entre los hogares que recibieron tratamiento de
no haber existido el programa.
42Por ejemplo, esas ineficiencias regionales en el funcionamiento del programa podrían representarse
empíricamente dejando que el coeficiente de la variable ficticia de tratamiento T en la expresión (17) variara
según la región o el estado.
43Véase, por ejemplo, Schultz (2000a) y Coady (2000).



zonas de tratamiento abre también la
posibilidad de examinar los posibles efectos
del programa sobre esos hogares. Por ejemplo,
el aumento de la cantidad y calidad de la
oferta de servicios educativos y de salud
puede también beneficiar a los hogares no
aptos para participar de las comunidades de
tratamiento. Esos hogares también pueden
obtener beneficios al asistir voluntariamente a
las pláticas que tienen lugar cada mes en los
pueblos comprendidos en el programa
PROGRESA. Además, es posible que los
hogares de las localidades de tratamiento que
no reúnen los requisitios para participar
cambien de comportamiento (como trabajar
menos o sacar a sus hijos de la escuela) en
previsión de que ello les permita obtener
beneficios del programa. También puede
evaluarse la medida en que el programa tuvo
algunos efectos indirectos sobre el indicador
de resultados entre los hogares no aptos
mediante una estimación de una regresión
similar a las ecuaciones (18) pero limitada a la
muestra de hogares no aptos para participar
(E = 0).

Cuando se dispone de datos corres-
pondientes a la variable de resultados que
corresponden a una o más rondas después del
inicio del programa, la evaluación del efecto
del programa se reduce a si el coeficiente de la
variable binaria T(i) que identifica los hogares
que residen en las localidades de tratamiento
es positiva y difiere significativamente de
cero. Utilizando únicamente la muestra de
hogares que cumplen los requisitos de
participación (E = 1), se podría estimar una
especificación con la fórmula

Y(i) = α + γTT(i) + Σ j θj Xj
+ η (i,v). (22)

En este caso,

CSDIF = E(Y | T = 1,X) –
E(Y | T = 0,X) = γT . (23)

brinda una estimación de la diferencia
transversal.

La existencia de observaciones corres-
pondientes a más de una ronda después del
comienzo del programa permite examinar si el
transcurso del tiempo refuerza o debilita su
efecto. Por ejemplo, una regresión de la
fórmula

Y(i) = α + γTT(i) + δRR3 +
δRT(R3*T(i)) + Σ j θ jXj + η (i,v). (24)

representa observaciones de la tercera ronda
de la encuesta de evaluación para R3 (esto es,
la segunda ronda después del inicio del
programa).

Con esta especificación, una comparación
estadística de la magnitud relativa de los
coeficientes δRT y γT (utilizando pruebas
unilaterales) puede indicar si el efecto del
programa en la tercera ronda es
significativamente mayor o menor que en la
segunda ronda (véase por ejemplo Hoddinott,
Skoufias y Washburn, 2000; Skoufias y
Parker, 2001).

Hasta ahora no se ha hecho referencia al
papel de la heterogeneidad no observada,
resumida en el término de error η(i, v, t) en las
regresiones que anteceden. Una consecuencia
primordial del hecho de agrupar a los hogares
con las aldeas consiste en que es probable que
los términos de error propios de los hogares
η(i, v, t) estén correlacionados dentro de cada
aldea (así como en el tiempo). De no tener en
cuenta esa correlación puede haber un sesgo
considerable en el error estándar estimado del
efecto del programa (véase Murray, 1998, por
ejemplo). Por esta razón, todos los informes
de evaluación del efecto tienen en cuenta el
carácter agrupado de la muestra y consignan
estimadores robustos del error estándar para el
efecto del programa44.

Algunos detalles
importantes
Antes de seguir presentando los resultados de
la evaluación del efecto es necesario hacer
algunas salvedades respecto de la evaluación
del efecto del programa PROGRESA45. En
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44Se obtuvieron estimaciones robustas del error estándar utilizando la opción “robust” en STATA v7.0.
45Puede encontrarse un análisis más detallado de estas cuestiones y otras conexas en Heckman (1992), Heckman
y Smith (1995) y Heckman y otros (1999).



primer lugar, y tal vez la más importante, es
que un supuesto clave es que los efectos
indirectos o de contagio del programa
PROGRESAde las localidades de tratamiento
a las de control son insignificantes. Este
supuesto es necesario para que el estado
“ausencia de tratamiento” se aproxime al
estado “ausencia del programa”. Ciertamente,
en las primeras rondas del programa, al
levantar el censo y realizar la primera o
segunda encuesta de evaluación se habría
podido afirmar con seguridad que esos efectos
de contagio probablemente serían
insignificantes. Sin embargo, es discutible
hasta qué grado los efectos de contagio eran
aún insignificantes en las rondas posteriores
de la evaluación. De hecho, en la mayor parte
de los estados comprendidos en la muestra de
evaluación, las localidades de control están
rodeadas de localidades comprendidas en el
programa. Además, con el tiempo las
localidades de control fueron incorporadas en
el programa y en diciembre de 1999
comenzaron a recibir beneficios en dinero46.
Si bien ninguna de estas dos circunstancias
invalida necesariamente la evaluación de
PROGRESA, hay que ser consciente de la
posibilidad de que el programa tenga efectos
indirectos, de contagio o de previsión en los
hogares de las localidades de control.

En segundo lugar, la variable utilizada
para identificar los hogares aptos para recibir
beneficios de PROGRESA cambia en algunos
de los informes. Es preciso referirse en forma
más detallada a esta cuestión, porque puede
causar malentendidos en los lectores de los
diversos informes de evaluación. En las
primeras etapas del programa, el método de
selección de los beneficiarios para
PROGRESA hizo que un 52% de los hogares
en la muestra de evaluación fuese clasificado

entre los aptos para obtener beneficios del
programa (identificados por la variable E1)47.
Para julio de 1999 se habían agregado nuevos
hogares a la lista de beneficiarios porque se
consideraba que el método original de
selección contenía un sesgo contra los pobres
de mayor edad que ya no vivían con sus
hijos48. Como resultado del proceso
reformulado de selección, la proporción de
hogares calificados de aptos para recibir
beneficios del programa subió de un 52 a un
78% de la muestra de evaluación. En
consecuencia, tanto para las zonas de
tratamiento como para las de control se
introdujo una nueva variable que correspondía
a la lista nueva y “definitiva” de hogares aptos
(representada por E2)49. La utilización de la
variable E2 para identificar los hogares aptos
para recibir beneficios del programa permite a
quienes lo evalúan estimar el efecto del
“tratamiento sobre quienes lo reciben” donde
se utiliza el término “tratamiento” para
representar el efecto de PROGRESA de
“oferta de tratamiento” o “intención de
tratamiento” (Heckman y otros, 1999).

Habida cuenta de que hay diferencias en
los informes respecto de la variable empleada
para identificar estado de aptitud para
participar de un hogar, en la tabla 5.1 se
proporciona una guía de los indicadores clave
de resultado empleados en la evaluación
cuantitativa de PROGRESA, así como del
estimador econométrico utilizado para medir
el efecto de PROGRESA. En la mayoría de
los informes de evaluación preparados por el
IFPRI se utiliza la variable E2 para identificar
a los hogares aptos para recibir beneficios del
programa. Los dos informes de evaluación
que utilizan exclusivamente la variable E1
para identificar la aptitud de los hogares son
Schultz (a, b, c) y Heckman y otros (2000).

44 CAPÍTULO 5

46Los investigadores del Instituto no pudieron determinar si se habían dado a los hogares de las aldeas de control
razones concretas por las cuales su localidad no estaba comprendida en el programa. No es improbable, sin
embargo, que los funcionarios locales de PROGRESA hayan hecho promesas acerca de la posible inclusión de
las localidades de control en el programa en el futuro.
47E1 denota la variable llamada “pobre_1” en las series de datos originales.
48El término utilizado para describir este proceso revisado de selección es densificación.
49E2 representa la variable llamada pobreden en las series de datos originales.
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En la medida en que hay una cifra
importante de deserción o de bajas entre los
hogares beneficiarios, o ineficiencias o
demoras administrativas para incluir a todos
los hogares aptos en la lista definitiva de
hogares que reciben en la práctica beneficios,
el efecto del “tratamiento sobre el que lo
recibe” constituye una subestimación del
efecto medio del programa sobre los que
efectivamente recibieron sus beneficios (véase
por ejemplo Heckman y otros, 1999). Hasta
muy avanzado el proceso de evaluación no fue
posible obtener datos acerca de los registros
de los pagos hechos por la administración de
PROGRESA. Una vez obtenidos esos
registros, a fines de agosto de 2000, se
determinó que, en la muestra de evaluación,
muchos de los hogares que, según se suponía,
habían de añadirse a la lista actualizada de
beneficios nunca habían recibido beneficios
en dinero desde que había comenzado la
distribución de beneficios del programa en

esas localidades. Concretamente, de los
12.291 hogares de localidades de tratamiento
aptos para recibir beneficios de PROGRESA,
3.350 (un 27% de la población apta total) no
los había recibido para marzo de 2000. Tras
verificar esta conclusión con la administración
de PROGRESA, se confirmó que la
discrepancia se debía a que no se había
incorporado al programa a 2.872 hogares
(85,7% de los hogares aptos que no recibían
beneficio alguno). Todos estos hogares
“olvidados” habían pasado a ser aptos como
consecuencia de la modificación del proceso
de selección (densificación). Los 478 hogares
restantes que no recibían beneficio alguno
(14,3% de los hogares aptos olvidados y 3,9%
de la población total elegible en las zonas de
tratamiento) habían sido incorporados en los
primeros meses de 1998 o habían optado por
no participar o por mudarse de la localidad
comprendida en el programa50.

50No hay constancia oficial de si estos hogares rechazaron oficialmente la posibilidad de participar en el
programa.
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CAPÍTULO 6

Resumen de las conclusiones de la
evaluación de los efectos del programa y
análisis de costos

Efecto de PROGRESA sobre la matriculación escolar
Se ha demostrado en estudios que el retorno económico para el niño de continuar matriculándose
en la escuela secundaria es relativamente elevado y le abre oportunidades de escapar de la pobreza.
Los niños mexicanos en general mantienen una elevada tasa de matriculación en la escuela
primaria del orden del 93%. Sin embargo, en el caso de los pobres de las zonas rurales, la educación
suele terminar allí.
Parece haber dos bajones críticos en las tasas de matriculación entre los niños de las zonas

rurales de México. La deserción escolar suele comenzar después de terminar el sexto grado y las
tasas de matriculación bajan al 55% (véase el gráfico 6.1). Sin embargo, se observa otra profunda
baja de la matriculación en la transición a la escuela preparatoria, el décimo grado, cuando la
matriculación vuelve a bajar al 58% de los niños que pueden pasar a ese ciclo.
El objetivo más importante del programa de educación de PROGRESAconsiste en que ingrese

al ciclo básico de la escuela secundaria (séptimo a noveno grado) un mayor número de jóvenes
pobres de las zonas rurales. En forma intencional, las becas educativas para matricularse en el
primer año de la escuela secundaria aumentan en un 50% con un pequeño sesgo a favor de las niñas
respecto de los niños en los tres primeros años del ciclo secundario.

Metodología
El efecto de PROGRESA sobre la matricula escolar se evalúa en dos niveles: en primer lugar,
comparando respecto de cada grado completado las diferencias simples en las tasas medias de
matriculación de los niños del grupo de tratamiento (esto es, PROGRESA) y los grupos de control
y, en segundo lugar, comparando las diferencias en la matriculación a nivel de cada niño entre los
que tienen derecho al programa y los que no reciben beneficios. En este último análisis se procede
al control de factores de familia y comunidad. A efectos de garantizar la fiabilidad de los
resultados, también se examina la solidez del efecto estimado de PROGRESA comparándolo en
dos muestras distintas de niños. Una consta de los niños que estuvieron presentes en las cinco
series de encuestas y la otra consiste en todas las observaciones sobre todos los niños respecto de
los cuales se dispone de datos.

Efecto sobre las tasas de matriculación
Tras una serie exhaustiva de pruebas estadísticas concluyó que PROGRESA había tenido en todos
los casos un efecto positivo sobre la matriculación de niños y niñas en los ciclos primario y
secundario cualquiera que fuese la muestra utilizada. En el gráfico 6.2 se observan los efectos del
programa en la asistencia escolar media de los niños.
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En el ciclo primario, donde antes del
programa las tasas de matriculación eran del
90% al 94%, los métodos estadísticos de
control de la edad y antecedentes familiares de
los niños, así como de características de la

comunidad, indican que PROGRESA logra
aumentar la tasa de matriculación de los niños
de 0,74 a 1,07 puntos porcentuales y la de las
niñas de 0,96 a 1,45 puntos porcentuales
(Schultz, 2000a)51.
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Gráfico 6.1a Matriculación escolar y participación en la fuerza de trabajo de niños de
las comunidades comprendidas en el programa antes de su implementación

Porcentaje

Matriculados en la escuela
Trabajan

Edad (años)

Porcentaje

Matriculados en la escuela
Trabajan

Fuente: Parker y Skoufias (2000).

Gráfico 6.1b Matriculación escolar y participación en la fuerza de trabajo de niñas de
las comunidades comprendidas en el programa antes de su implementación

Fuente: Parker y Skoufias (2000).

51A efectos de aclaración, todas las estimaciones de efectos a que se hace referencia en este capítulo son
estadísticamente significativas (esto es, tienen valores t iguales a 2 o mayores). Las estimaciones del efecto con
valores t inferiores a 2 se califican de insignificantes o sin significación estadística.



En el ciclo secundario, donde las tasas
iniciales de matriculación antes de
PROGRESA eran de 67% en el caso de las
niñas y 73% para los niños, el aumento en el
caso de las niñas osciló entre 7,2 y 9,3 puntos
porcentuales y en el de los niños entre 3,5 y
5,8 puntos porcentuales. Esto significa un
aumento proporcional del 5% al 8% en el caso
de los niños y del 11% al 14% en el de las
niñas (Schultz, 2000a).
Si estos efectos del programa pudieran

mantenerse durante el período de edad

escolar, el efecto acumulado en cuanto a los
resultados educativos respecto de un niño
normal de un hogar pobre consistiría en la
suma de la variación prevista para cada grado.
Si se suman estos valores del primero al
noveno grado cabe prever que el programa
puede incrementar los logros educativos de
los niños pobres de ambos sexos en 0,66 años
de escolaridad adicional. En particular, las
niñas ganan 0,72 años de escolaridad
adicional al llegar al noveno grado mientras
los niños ganan 0,64 años (Schultz, 2000a).
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Proporción que asiste a la escuela

Serie de encuestas (año)

Gráfico 6.2a Asistencia escolar de niños de 8 a 11 años de edad

Fuente: - Cálculo del autor.

Proporción que asiste a la escuela

Serie de encuestas (año)

Gráfico 6.2b Asistencia escolar de niños de 12 a 17 años de edad

Fuente: - Cálculo del autor.



Dado que un joven normal de 18 años tenía
6,2 años de estudios terminados antes del
programa, estos datos indican un aumento
general de la escolaridad del orden del 10%.

Efecto potencial de PROGRESA
sobre los ingresos de los
niños en su edad adulta
Si los salarios urbanos actuales constituyen
una aproximación de lo que los beneficiarios
de PROGRESApueden esperar de su escolari-
dad desde el punto de vista de un aumento
porcentual de sus salarios en el futuro, la tasa
de retorno interna de los beneficios educativos
que otorga PROGRESA, teniendo en cuenta el
costo de los subsidios, es del orden de un 8%
anual (Schultz, 2000a). Los niños, al llegar a la
edad adulta, tendrán permanentemente
ingresos un 8% más altos como resultado del
mayor número de años de escolaridad. Así,
PROGRESA, además de mejorar el nivel de
vida actual de los beneficiarios al reducir la
pobreza y aumentar el consumo, tiene un
efecto considerable en cuanto al aumento del
capital humano general hacia el futuro.

Una comparación del efecto
de PROGRESA y un mayor
acceso a la escuela
Hay que destacar que PROGRESA podría
surtir un mayor efecto sobre el aumento de la
escolaridad más allá del ciclo secundario si
hubiesen más probabilidades de que los niños
pasen a ciclos superiores, lo que sugiere que
las estimaciones que figuran en el presente
documento constituyen los límites inferiores
del efecto de PROGRESA en cuanto a la
escolaridad. Cabe observar que en México el
retorno de la educación preparatoria es mayor
que el del ciclo básico de la secundaria. Estos
posibles efectos aumentarían el efecto general
de PROGRESA sobre la escolaridad y habría
que evaluarlos en el futuro.
Un mayor acceso a la escolaridad puede

considerarse como una alternativa al pago de
subsidios educativos a las familias pobres. Por
ejemplo, el 12% de los niños incluidos en la
muestra de evaluación en la actualidad tienen

que desplazarse más de 4 kilómetros para
llegar a una escuela secundaria. La
investigación hecha a los efectos de la
evaluación indica que cuando el acceso a la
enseñanza secundaria se mide en distancia, al
construir nuevas escuelas y dotarlas de
personal de manera que todos los niños
residan a no más de 4 kilómetros de su escuela
secundaria, la matriculación secundaria
aumentaría en 0,46 puntos porcentuales en el
caso de las niñas y 0,34% en el de los niños,
efectos que no llegan a la décima parte de los
que surte PROGRESA. En comparación con
el efecto de los subsidios educativos
destinados por PROGRESA a las familias
pobres, un mayor acceso a la escolaridad
parece un medio relativamente menos eficaz
de aumentar la matriculación escolar52.
Por otra parte, una investigación más

detallada que tuvo en cuenta el costo que
entrañaban las opciones de construir escuelas
en comparación con el pago de transferencias
de dinero sujetas a la condición de
matricularse en la escuela, como en el caso de
PROGRESA, indicó que desde el punto de
vista del objetivo de conseguir que más niños
asistan a la escuela, una intervención en la
demanda, como PROGRESA, tiene una mejor
relación costo-beneficio que una en la oferta
(Coady, 2000). En otras palabras, el costo que
entraña el logro de un año adicional de
escolaridad es más bajo en PROGRESA que
la alternativa de construir nuevas escuelas.

Efecto sobre la transición del
ciclo primario al secundario
El efecto de PROGRESA sobre las tasas de
matriculación es mayor en el caso de los niños
que terminaron el sexto grado y, por lo tanto,
pueden matricularse en la escuela secundaria;
en este caso el aumento es de 11,1 puntos
porcentuales para ambos sexos o 14,8 puntos
porcentuales en el caso de las niñas y 6,5
puntos porcentuales en los niños, lo cual
equivale a aumentos porcentuales de más del
20% en el caso de las niñas y de alrededor del
10% en los niños (Schultz, 2000a). Estos
resultados indican que antes de PROGRESA
muchos niños habrían dejado la escuela tras
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52Sin embargo, es interesante observar que, en el caso de Indonesia, Duflo (1999) llega a la conclusión de que un
programa de construcción de escuelas primarias surtió importantes efectos sobre el aumento de la matriculación
escolar y los ingresos en la edad adulta.



terminar el ciclo primario y, ahora, una
proporción importante, particularmente de
niñas, pasan al ciclo secundario.
Los datos existentes indican también que

gran parte del efecto positivo sobre la
matriculación obedece a un aumento de los
índices de continuación de los estudios más
que a lograr el regreso a la escuela de los niños
que habían salido del sistema escolar. Por
ejemplo, en el caso de las niñas (niños) que
asistían a la escuela antes del programa, el
efecto de PROGRESA consiste en aumentar
las tasas de matriculación en 11 (7 a 8,5)
puntos porcentuales. En el caso de los niños
que no iban a la escuela, este efecto es
únicamente de 5,4 puntos porcentuales.
Además, los niños que regresan a la escuela
tienden a hacerlo únicamente durante un año,
tras el cual vuelven a dejarla, lo que indica que
el efecto del programa consiste primordial-
mente en aumentar las tasas de continuación de
los estudios más que las de regreso a la
escuela. Tal vez no sea sorprendente que
muchos niños no regresen, dado que ya
llevaban varios años fuera de la escuela al
momento en que se puso en práctica el
programa. Con nuevas generaciones de niños
es probable que se reduzcan las tasas de
deserción escolar y, de esta manera, se refuerce
el efecto que surte PROGRESA en el sentido
de aumentar las tasas de continuación de los
estudios (Coady, 2000).

Efecto sobre las tasas de deserción
escolar, el paso de un grado a otro,
las tasas de repetición de cursos y
las tasas de regreso a la escuela
Se hace referencia expresa a estas cuestiones
en un estudio de Behrman y otros (2001).
Según las conclusiones de este estudio, la
participación en el programa está asociada a
una edad menor de ingreso a la escuela, menor
repetición de cursos y un mejor paso de un
grado a otro, tasas de deserción más bajas y
tasas de regreso a la escuela más altas entre
quienes la habían dejado. El programa es
particularmente eficaz en reducir las tasas de
deserción escolar en la transición del ciclo
primario al secundario. Además, en el ciclo
secundario el programa parece ser más eficaz
en convencer a los niños de matricularse en los
años segundo y tercero de ese ciclo, a pesar de
que la cuantía de los beneficios es algo mayor

para las niñas. Además, el estudio concluye
que el programa es eficaz en lograr que retomen
los estudios los niños que los abandonaron
antes de que se iniciara PROGRESA. En todo
caso, cabe señalar que un análisis conexo
hecho por Coady y Parker en Coady (2000)
llegaba a la conclusión de que el efecto del
programa sobre los niños que antes no asistían
a la escuela no es sostenible en el tiempo, lo
que da a entender que los niños que retoman
los estudios tienden a hacerlo por no más de un
año para volver a dejarlos después.

PROGRESA y el trabajo infantil
Los resultados indican que PROGRESA tiene
un efecto negativo muy claro en la participa-
ción de los niños en el mercado del trabajo.
Según estimaciones basadas en modelos de la
doble diferencia de la participación en la
fuerza de trabajo antes y después de la
implantación de PROGRESA, hay una
importante reducción de la participación de
los niños en la fuerza de trabajo en el caso
tanto de niños como de niñas, y en las
actividades tanto remuneradas como no
remuneradas. La participación de los niños en
la fuerza de trabajo indica reducciones del
orden del 15% al 25% respecto a sus
probabilidades de participar antes del
programa. En el caso de las niñas y a pesar de
que su participación general era más baja
antes del programa, éste entraña también
reducciones de importancia. Además, se
determinó que la reducción de la incidencia
del trabajo infantil debida al programa
PROGRESA responde por el 65% (en
noviembre de 1999) al 82% (en noviembre de
1998) del aumento de la matriculación de
niños en la escuela. En otros programas
similares, como el Programa de Alimentos
para la Educación en Bangladesh, se
determinó que la reducción de la incidencia de
trabajo infantil era responsable por un 25% del
aumento de la matriculación de varones en la
escuela (Parker y Skoufias, 2000). Estas
estimaciones indican que un programa del
estilo de PROGRESA tiene posibilidades de
combatir el problema del trabajo infantil.

Efecto sobre el tiempo dedicado a
hacer los deberes escolares
Si bien PROGRESAtiene un efecto importante
sobre el número de niños que se matriculan en
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la escuela, hasta ahora no ha mostrado un
efecto significativo en cuanto al tiempo que el
niño pasa en la escuela o que pasa después de
clases haciendo los deberes asignados. Esto
indica que los efectos de PROGRESA
consisten primordialmente en aumentar el
número de niños que asisten a la escuela y
reducir el de los que trabajan pero no
necesariamente, por ejemplo, en reducir las
horas que trabajan los niños que asisten a la
escuela. Un número considerable de niños
sigue combinando el trabajo con la escuela
(Parker y Skoufias, 2000). Además, un
análisis de las pruebas escolares normalizadas
no indica que PROGRESA haya tenido un
efecto de importancia en cuanto a mejorar las
calificaciones de los alumnos en las pruebas
de desempeño escolar (Behrman y otros,
2000). Si bien es necesario disponer de
información correspondiente a un mayor
número de años para aportar datos más
concluyentes, cabría estudiar la posibilidad de
incluir bonificaciones o premios como
incentivos para sacar notas altas.

Efecto sobre la asistencia escolar
Una muestra de datos de un grupo de niños de
6 a 16 años de edad, algunos de los cuales son
beneficiarios de subsidios de PROGRESA y
otros no, indica que, para el año lectivo
1998/99, las tasas de asistencia escolar son
más altas en las localidades más alejadas de
las grandes zonas urbanas, si bien la
investigación indica claramente que
PROGRESA surte efectos más marcados en
las tasas de matriculación escolar que en las de
asistencia. Dado que la matriculación no
garantiza la asistencia, esta cuestión debe ser
objeto de una investigación más completa
(Schultz, 2000b).

Efecto sobre la fecundidad
En forma intencional, PROGRESA destina
sus beneficios del sector educación a niños
de 8 a 17 años. Para que estos beneficios
surtan un efecto de importancia en las
decisiones de hombres y mujeres de las
zonas rurales en materia de fecundidad es
necesario que los hogares confíen en que los
beneficios se mantendrán durante por lo
menos ocho años en el futuro. A noviembre
de 1999 no había datos estadísticos que
indicasen que entre las mujeres beneficiarias

de PROGRESA la fecundidad fuese mayor
que entre las mujeres pobres en las
localidades de control.

Impresiones de los interesados en
cuanto al funcionamiento del com-
ponente educativo del programa
Un análisis de los datos cuantitativos y
cualitativos indicó que en las primeras etapas
del programa era habitual que se produjeran
demoras en la recepción de los subsidios de
educación, lo que se debía en parte al
engorroso diseño del formulario empleado
para registrar la asistencia escolar (Adato y
otros, 2000a). Los directores de escuela tenían
personalmente que recoger, llenar y remitir los
formularios, lo que les insumía mucho tiempo.
Al simplificar los formularios parece haberse
reducido el tiempo necesario para llenarlos, y
los maestros y directores de escuela parecen
concordar con los objetivos del programa y
con que las transferencias se condicionen a la
asistencia. Los beneficiarios pueden haber
experimentado demoras en la recepción de los
subsidios de educación y, de hecho, los
propios registros de PROGRESA sugieren
que hubo demoras de importancia en las
primeras etapas del programa, primordial-
mente debido a demoras en la verificación de
la asistencia a la escuela.
Un análisis de las encuestas de los

beneficiarios indica que, desde el punto de
vista de la oferta, la mayor demanda generada
por el programa por lo menos no ha hecho que
disminuya la calidad de los servicios de
educación, lo que indica que han aumentado
los recursos. En muchos casos esos servicios
parecen haber mejorado. Esa opinión es
compatible también con datos obtenidos en la
encuesta cuantitativa de los directores de
escuela, donde la mayoría de las escuelas
manifiesta que ha habido algunas mejoras en
infraestructura y otros recursos, si bien a partir
de una mala situación inicial. Queda de
manifiesto en las entrevistas cualitativas que
el proceso de adquirir recursos adicionales
consume mucho tiempo y recursos de los
maestros y los directores de escuela. Sin
embargo, algunos maestros siguen quejándose
de que carecen de recursos tan básicos como
televisiones para la escuela telesecundaria.
Sería interesante comparar este panorama de
la oferta con otras fuentes de datos. Si bien la
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mayor parte de los directores manifestaron en
las entrevistas cualitativas que los resultados
educativos habían mejorado, lo atribuyen
principalmente a mejoras de la asistencia, el
interés de los alumnos y la nutrición, y no a
mejoras desde el punto de vista de la oferta.
Tanto el análisis cuantitativo de la encuesta

de los directores de escuela como el análisis
cualitativo de las entrevistas con el grupo de
contacto corroboran la impresión general de
que PROGRESA ha servido para mejorar la
actitud de los alumnos beneficiarios y sus
familias respecto de la educación. Se considera
que el programa permite seguir enviando hijos
a la escuela a los padres cuyos hijos siempre
estuvieron motivados para educarse pero
quienes hacían frente a graves dificultades
económicas que les imposibilitaban efectuar
gastos de viaje u otros gastos educativos y
necesitaban los ingresos que pudiesen aportar
los hijos. El hecho de que la falta de recursos
(pobreza) parece constituir un importante
factor responsable de la no asistencia a la
escuela, especialmente de los niños de más
edad, es compatible con el diseño del
programa y las estimaciones iniciales de sus
efectos (Schultz, 2000a) ya que el subsidio de
educación (o beca) parece haber sido eficaz en
aumentar la demanda.
Existen datos, en particular provenientes

del análisis del grupo de contacto, de que las
familias asignan gran importancia a que los
hijos vayan a la escuela y hagan los deberes y,
en lo posible, los padres tratan de ajustarse a
estas exigencias si los hijos asisten a la escuela.
Esta parece considerarse una compensación
aceptable, y otros miembros de la familia de
buen grado cubren el tiempo que los niños
dedican a ir a la escuela, especialmente durante
la semana. Sin embargo, en general, los niños
parecen haber seguido contribuyendo a las
tareas domésticas, especialmente durante el fin
de semana y durante el pico de la temporada
agrícola. Para algunos niños, posiblemente los
de las familias más pobres o los que tienen que
viajar grandes distancias hasta la escuela
secundaria, resulta muy difícil equilibrar las
exigencias de la escuela y el trabajo.
En todo caso, la falta de interés de los

niños en la escuela también constituye un
factor importante para justificar la no
asistencia, especialmente en el caso de los
niños de más edad, si bien esto parece, por lo

menos en parte, obedecer indirectamente a la
pobreza y al deseo de estos niños de contribuir
a la familia, además de la atracción de la
migración, a la que se ve como un “progreso”.
En el caso de las niñas de más edad, la
preocupación por su seguridad cuando tienen
que recorrer grandes distancias también
constituye un problema.
Una de las quejas más comunes en las

entrevistas cualitativas con los directores de
escuela consistía en que nunca se consultaba a
los maestros respecto de los objetivos y la
estructura del programa ni se les informaba
acerca de cómo había de funcionar. En parti-
cular, muchos no podían entender por qué
estaban excluidos algunos alumnos meritorios,
por qué algunos que lo necesitaban no eran
beneficiarios y por qué no podían participar en
la selección de los beneficiarios.Asimismo, los
padres suelen culpar a los maestros de que sus
hijos no sean incluidos, de las demoras en las
transferencias o de que sus hijos no reciban
transferencias en razón de la mala asistencia a
la escuela. Los no beneficiarios en algunas
comunidades son renuentes a contribuir a los
recursos de la escuela, aduciendo que habría
que pedir más a las familias beneficiarias.
Sostienen también que se les debería exigir que
costearan una parte menor de los útiles
escolares que a los beneficiarios. Por último,
en algunos casos, los directores de escuela
señalan que el aumento de la demanda había
traído algunos alumnos de zonas remotas que
habían recibido una educación deficiente y, por
lo tanto, requerían mayor atención de los
maestros.
En las entrevistas cualitativas con los

maestros les preguntamos cuál era su
impresión general del programa. Sus
respuestas indican que, en general, consideran
que el programa es beneficioso para las
comunidades y son partidarios de una mayor
participación en él. Invariablemente concor-
daron con los objetivos del programa y con la
subordinación de las transferencias al
cumplimiento de condiciones. Algunos
incluso sugirieron imponer otras condiciones,
tales como vincular las becas a los resultados
académicos. La mayoría se mostró a favor de
las transferencias de dinero, si bien algunas
sugerencias en el sentido de que se reem-
plazaran por cupones para alimentos o
educación denotaron cierta inquietud en
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cuanto a la forma en que los hogares gastaban
el dinero. La impresión general fue que el
aumento de la demanda no podía resolverse
sólo desde el punto de vista de la oferta, si
bien la mejor asistencia a la escuela y la mejor
actitud respecto de la escuela hacía más fácil y
gratificante enseñar. Asimismo, algunas
escuelas que habrían tenido que cerrar por
falta de demanda ahora podían seguir abiertas.
Si bien en algunos casos se consideró que las
promotoras eran de gran valor para la escuela,
en otros pareció haber cierta fricción
probablemente debido a la impresión de que
“se injerían” en cuestiones de educación.

El efecto de PROGRESA
sobre la salud, la nutrición y
la utilización de los servicios
de atención de la salud
La utilización de servicios de atención de la
salud en las zonas rurales de México es
extremadamente baja en comparación con
otros países latinoamericanos. En promedio,
los mexicanos de las zonas rurales hacen
menos de una consulta a un servicio médico
por año. Los que no son pobres hacen
alrededor de 0,8 consultas y los que lo son
alrededor de 0,65 consultas al año.
La nutrición de los niños en edad

preescolar reviste considerable importancia no
sólo por el interés en su bienestar inmediato
sino también porque se considera en general
que su nutrición en la etapa formativa de la
vida tiene consecuencias sustanciales y
persistentes en su desarrollo físico y mental y
en su estado de salud en la edad adulta. El
retraso en el crecimiento, definido como una
relación z inferior a –2 entre la estatura y la
edad, constituye una importante forma de
malnutrición proteicoenergética. Los
resultados de la encuesta de 1998 indican que
el 44% de los niños de 12 a 36 meses de edad
de las regiones en que opera PROGRESA
registraban un retraso en el crecimiento.

Metodologías
Los efectos de PROGRESA en cuanto a la
salud se evalúan en dos niveles: en primer
lugar, a nivel de las clínicas públicas en
función de sus registros administrativos y, en
segundo lugar, a nivel individual utilizando
datos de las encuestas de evaluación de

PROGRESA. Para analizar el efecto de
PROGRESA en los centros de atención
médica se investiga si los servicios que presta
y los incentivos que da el programa hicieron
mejorar la atención de salud y el manteni-
miento de la salud al estudiar los efectos sobre
la utilización de servicios, tales como el
número de consultas, y sobre el propósito de
esas consultas, como controlar el estado de
nutrición de los niños y aprovechar la atención
prenatal.
Los datos a nivel de servicio se obtuvieron

de encuestas de 3.541 clínicas administradas
por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) –Solidaridad entre enero de 1996 y
diciembre de 1998. Esta información, tomada
de los archivos de PROGRESA, se refiere al
número de familias beneficiarias incorporadas
al programa cada mes en cada clínica.
Alrededor de las dos terceras partes de estas
clínicas están en zonas donde opera
PROGRESA, mientras que el tercio restante
funciona en zonas del grupo de control.
Al igual que en el caso de la encuesta de

evaluación de PROGRESA, la existencia de
observaciones reiteradas en la misma clínica a
través del tiempo, antes y después del inicio
del programa, permitieron analizar las
variaciones en el tiempo para las clínicas
analizadas de las localidades de tratamiento y
de control.
Los datos a nivel individual derivados de

las encuestas de evaluación de PROGRESAse
referían a la utilización de las clínicas públicas,
hospitales públicos, servicios privados, a la
incidencia y el tipo de enfermedades, a las
consultas de niños a clínicas para el control
nutricional y a si los niños habían recibido
distintos tipos de inmunización. La evaluación
no comprendía los análisis de sangre para la
anemia y otras carencias, si bien el Instituto
Nacional de Salud Pública de Cuernavaca
había hecho un estudio al respecto. En las dos
últimas rondas de la encuesta, se midió el
estado de salud de adolescentes y adultos
reuniendo información correspondiente a las
cuatro últimas semanas acerca de los días en
que se habían tenido dificultades para realizar
las actividades cotidianas en razón de
enfermedad, los días de incapacidad en razón
de enfermedades, los días en cama en razón de
enfermedades y el número de kilómetros que
podían caminar sin cansarse.
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Efecto sobre la salud de los niños
Mejorar la seguridad del sustento de los pobres
requiere una mejor atención de salud en la
primera infancia. La frecuencia y la duración
de las enfermedades surten efectos profundos
en el desarrollo y la productividad de la
población. El análisis indica que una mejor
nutrición y una mejor atención preventiva en
las zonas en que opera PROGRESA habían
hecho que los niños más pequeños fueran más
resistentes a las enfermedades. Concretamente,
los niños de uno a cinco años de edad
comprendidos en el programa tenían una
incidencia de enfermedades 12%más baja que
los no participantes (Gertler, 2000, 2004).

Efecto sobre la salud de los adultos
El análisis permite afirmar también que los
adultos que forman parte de los hogares
beneficiarios están considerablemente más
sanos (véase el gráfico 6.3; Gertler, 2000). En
promedio, los beneficiarios de PROGRESA
registran un 19% menos de días en que tienen
dificultades para realizar las actividades
cotidianas, un 17% menos de días de
incapacitación y un 22% menos de días en que
están en cama y pueden caminar a una
distancia 7% mayor que los no beneficiarios.
Los adultos comprendidos en PROGRESA en
su edad más productiva (18 a 50 años de edad)
registraron una importante reducción del
número de días con dificultades para realizar
sus actividades cotidianas por enfermedades y
un aumento considerable del número de
kilómetros que podían caminar sin cansarse.
Concretamente, los beneficiarios del programa
tuvieron un 19% menos de días de dificultad
por enfermedades que los no participantes y
podían caminar alrededor de un 7,5% más sin
cansarse. En el caso de los mayores de 50 años
de edad, los beneficiarios de PROGRESA
tienen muchos menos días con dificultades
para realizar las actividades cotidianas,
muchos menos días de incapacitación y
muchos menos días en cama por enfermedades
que los no beneficiarios. Al igual que los
adultos más jóvenes, pueden caminar más
kilómetros sin cansarse.

Efecto sobre la utilización de los
servicios de salud
En enero de 1996, más de un año antes de que
comenzara PROGRESA, en promedio las

consultas a las clínicas eran iguales en las
localidades de control y las de tratamiento. En
1998, primer año completo de funcionamiento
de PROGRESA en todas las localidades de
tratamiento, se demostró que las consultas
aumentaban con mayor rapidez en las
comunidades del programa que en las zonas de
control (véase el gráfico 6.4; Gertler, 2000).
Además se registró un importante aumento de
las consultas para controlar la nutrición, los
índices de inmunización y la atención prenatal.
Respecto a la atención prenatal, el análisis de
la evaluación indica que en virtud del
programa el número de primeras consultas en
el primer trimestre de embarazo aumentó
alrededor del 8%. Este incremento de la
atención prenatal en la primera etapa del
embarazo redujo considerablemente el número
de primeras consultas en los trimestres
segundo y tercero de embarazo. Así, pues,
como resultado de PROGRESA, las mujeres
embarazadas iban por primera vez a la clínica
mucho más temprano que antes, lo que
constituye un cambio positivo de
comportamiento que está demostrado que
redunda en una importante mejoría de la salud
de los bebés y de las madres embarazadas.
El análisis de los datos a nivel individual

sobre utilización de los servicios de salud
desglosados por tipo de servicio confirma que,
en el caso de los adultos de 18 a 50 años de
edad y de los mayores de 50 años de edad, no
hubo efectos en cuanto a las consultas a
servicios privados (Gertler, 2000). Esto indica
que no se trataba de que se utilizasen más las
clínicas públicas y menos los servicios
privados sino de hogares que anteriormente no
utilizaban servicios públicos y que acudían a
ellos por primera vez para recibir atención
preventiva.

Los suplementos nutricionales y el
crecimiento del niño
Los datos indican que PROGRESA ha tenido
un efecto significativo respecto a aumentar el
crecimiento del niño y reducir la posibilidad
de retrasos en el crecimiento de los niños en la
edad crítica de 12 a 36 meses (Behrman y
Hoddinott, 2000). Las estimaciones indican
un aumento de alrededor de una sexta parte
(16%) del crecimiento medio anual, que
corresponde a alrededor de 1 cm por año en el
caso de estos niños. Tal vez los efectos sean un
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Gráfico 6.3a Incidencia de enfermedades en los niños de hasta dos años de edad
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Gráfico 6.3b Incidencia de enfermedades en los niños de tres a cinco años de edad

tanto mayores en el caso de los niños de
hogares más pobres y comunidades más
pobres pero que proceden de hogares en que el
jefe de familia ha tenido mayor instrucción. En
general, el análisis indica que PROGRESA ha
tenido un importante efecto sobre el
crecimiento de los niños que recibieron
tratamiento en la edad crítica de 12 a 36 meses.
Hay datos que indican que una proporción

considerable de los niños comprendidos en el
programa no reciben regularmente los
suplementos (Behrman y Hoddinott, 2000).

Además, en algunos casos los suplementos no
se consumían íntegramente y en varios
hogares se compartían con otros miembros de
la familia, lo que puede haber diluido sus
efectos. Una distribución más amplia y precisa
del suplemento puede aumentar el efecto del
programa en indicadores de nutrición tales
como la estatura.
El análisis de los datos indica que

PROGRESA puede estar surtiendo efectos
bastante importantes en la productividad de
por vida y en lo que pueden llegar a ganar
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Gráfico 6.4 Consultas diarias a clínicas públicas

quienes hoy son niños pequeños en hogares
pobres. El IFPRI estima que el efecto de los
suplementos nutricionales únicamente podría
representar un aumento del 2,9% en los
ingresos de toda la vida (Behrman y
Hoddinott, 2000). Además, es probable que
haya otros efectos debidos a un mayor
desarrollo cognitivo, una mayor escolaridad y
al hecho de completar a una edad menor
ciertos niveles de escolaridad porque se
comienza a una edad más baja y se pasa de
curso a una tasa más alta. Dado que el
suplemento nutricional (papilla) únicamente
constituye una pequeña fracción del costo del
programa, cuando se cumple íntegramente, es
probable que la relación costo-beneficio de
este suplemento sea elevada.

Impresiones de los interesados
acerca del funcionamiento del
componente de salud y nutrición
del programa
El análisis de los datos cuantitativos y
cualitativos indica que la administración del
componente de salud y nutrición del programa
ha mejorado considerablemente (Adato y
otros, 2000a). Según se informó, en 1999 el
registro de los beneficiarios había llegado al
97% y los profesionales de la salud indicaban
que no había mayores problemas para llenar
los formularios. Los registros de citas médicas
han resultado ser un mecanismo eficaz para
asegurarse de que se cumplan las consultas
programadas a pesar de la falta de tiempo, de

medios de transporte y de conciencia de los
beneficios de la atención médica preventiva.
Se constató que había una amplia oferta de
seminarios sobre educación de salud (pláticas)
y que éstos eran eficaces y muy populares
entre los beneficiarios, las promotoras y los
profesionales de la salud. Entre los problemas
respecto de las pláticas se menciona en
algunos casos que médicos hombres daban
charlas a las mujeres acerca de planificación
de la familia y el test de Papanicolau, lo que
planteaba problemas culturales, y que la
participación de las no beneficiarias variaba
en gran forma.
Los suplementos nutricionales para la

madre y el niño son muy populares entre los
beneficiarios, pero algunos únicamente
reciben parte de la ración diaria que
supuestamente debe proporcionarles el
programa. Según las encuestas, los
suplementos se acaban y los familiares los
comparten con otros miembros del hogar o los
diluyen, lo que reduce su eficacia. Al parecer,
también se están distribuyendo suplementos a
no beneficiarios del programa, independiente-
mente de su situación nutricional.

Efecto de las transferencias
de dinero de PROGRESA
sobre el consumo del hogar
Las mediciones del nivel de vida en función
del gasto o del consumo son preferibles a las
que miden el ingreso porque es probable que



las estimaciones del consumo corriente sean
una indicación más fiable de los ingresos
permanentes del hogar que las del ingreso
corriente, que registran grandes variaciones.
El consumo mide lo que la gente
efectivamente consume y, de esta manera,
mide mejor el nivel de vida de un hogar.
No es fácil medir el consumo. Los hogares

pocas veces saben cuánto han gastado en un
determinado período de referencia y los
experimentos en cuanto al diseño de encuestas
indican que las preguntas relativas a
categorías amplias de gastos tienden a arrojar
estimaciones insuficientes del consumo. De
esta manera, en la evaluación relativa al
consumo se plantearon a los hogares
preguntas más específicas y se procedió luego
a agregar los resultados.
En cada una de las encuestas de

evaluación se planteó una serie de preguntas
sobre gastos en alimentos y productos
distintos de los alimentos. Se preguntó a “la
persona más informada”: “En los siete últimos
días, ¿cuánto gastó en los alimentos
siguientes?”. La pregunta comprendía 36
alimentos distintos.
Los gastos en productos distintos de los

alimentos se consignan sobre la base del gasto
semanal, el gasto mensual y el gasto en los
seis meses anteriores. Todos ellos fueron
convertidos a gastos mensuales y luego a
precios a noviembre de 1997 para que el
análisis fuera comparable.
Se emplearon dos métodos de análisis

empírico para investigar la relación entre el
subsidio pagado por PROGRESA y las
transferencias privadas de dinero o de otra
índole enviadas por personas fuera del hogar.
En estadísticas descriptivas se compararon la
frecuencia y el nivel de transferencias entre
hogares y entre grupos beneficiarios y no
beneficiarios en dos momentos determinados
respecto de los cuales se disponía de datos. Se
compararon también otras características de
los hogares que habían recibido y que no
habían recibido transferencias. En segundo
lugar, se hizo un análisis econométrico de la
selección para el programa PROGRESA a fin
de determinar si la selección en sí misma tenía
un efecto significativo sobre la incidencia y la
cuantía de las transferencias privadas
existentes, tales como remesas de personas
que trabajan en el extranjero.

Por último, vale la pena señalar que el
gran aumento de la cantidad de dinero
efectivo que reciben estas comunidades como
consecuencia de tener beneficiarios de
PROGRESA probablemente ha de surtir un
efecto sobre la economía local y el desarrollo
de nuevos mercados. Este aspecto no fue
evaluado, pero se trata de una cuestión
importante que merece un examen más a
fondo en las evaluaciones de PROGRESA y
de otros programas de transferencia condi-
cional de dinero que se hagan en el futuro.

Efecto sobre el consumo y
el régimen alimenticio del hogar
Según datos tomados de las tres encuestas
posteriores al inicio de PROGRESA, el nivel
medio de consumo (incluidas las compras y el
consumo de bienes de producción propia)
aumenta aproximadamente en un 14,53%
(Hoddinott y otros, 2000). Probablemente se
destinó el resto de las transferencias al ahorro
o a otras compras como bienes duraderos.
En noviembre de 1998 el gasto mediano

en alimentos era únicamente un 2% más alto.
Sin embargo, en noviembre de 1999 el gasto
mediano en alimentos era un 10,6% más alto
en los hogares del programa que en los del
grupo de control (Hoddinott y otros, 2000).
Los hogares participantes no sólo

compran más alimentos en general sino que
optan por mejorar la calidad del régimen
alimenticio respecto de la ingesta de calorías.
El aumento del consumo en los hogares
obedece en gran medida a gastos más
elevados en frutas, hortalizas, carnes y
productos animales. Para noviembre de 1999
la ingesta media de calorías había subido un
7,1%. También hay pruebas claras de que la
calidad del régimen alimenticio ha mejorado
en los hogares participantes (Hoddinott y
otros, 2000). El efecto es mayor sobre la
ingesta de calorías procedentes de hortalizas y
productos animales. Estas conclusiones
cuantitativas de encuestas reiteradas al cabo
de siete días refuerzan la impresión de los
beneficiarios de que el acceso a PROGRESA
ha significado “comer mejor”.
Se ha determinado que la participación en

PROGRESA tuvo un gran efecto sobre la
ingesta de calorías procedentes de frutas,
hortalizas y productos animales incluso
después de controlar el efecto del aumento de
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ingresos del hogar como consecuencia de las
transferencias de dinero (Hoddinott y otros,
2000). También hay algunas pruebas de que la
información transmitida en las pláticas influye
sobre el comportamiento de los no
beneficiarios en las localidades de tratamiento
y lo modifica de manera positiva.
Un posible problema consiste en que el

suministro de la papilla puede provocar que
los hogares destinen a otros fines dinero que
gastaban en alimentos, lo que socavaría los
esfuerzos por aumentar la ingesta calórica de
esos hogares. Si efectivamente la papilla está
haciendo que los hogares compren menos
calorías supondríamos que las mediciones del
efecto sobre los hogares beneficiarios serían
más bajas, especialmente en aquellos donde
hay niños en edad preescolar. Un análisis
estadístico de la ingesta calórica de los
hogares que tienen por lo menos un niño
menor de cinco años indica que esas
inquietudes carecen de fundamento
(Hoddinott y otros, 2000). En todo caso, el
efecto de la participación en PROGRESA en
cuanto a la ingesta de calorías es algo mayor
en estos hogares.

Efecto de PROGRESA sobre
la condición de la mujer y
las relaciones en el hogar

Metodología
Es difícil medir el efecto de PROGRESA
sobre la condición de la mujer y las relaciones
en el hogar. En general, las encuestas por
hogares no son buenos instrumentos a este
respecto porque no suele quedar totalmente de
manifiesto cuánto influye el género en la toma
de decisiones; si no se conoce adecuadamente
el contexto sociocultural, algunas preguntas
pueden ser fácilmente malinterpretadas. Así,
pues, en esta sección de la evaluación se
adopta un doble planteamiento, utilizando
encuestas cuantitativas y cualitativas para
determinar la condición de la mujer dentro del
hogar (Adato y otros, 2000b). El análisis
apunta a determinar 1) si PROGRESA ha
ejercido influencia sobre las relaciones en el
hogar y ha tenido un efecto sobre la condición
de la mujer y 2) en qué grado ha influido el
programa sobre la actitud respecto de la
educación de niñas y mujeres.

En varias series de encuestas cualitativas
realizadas en un período de dos años se
planteó una serie de preguntas relacionadas
con la condición de la mujer y las relaciones
en el hogar. Además, se estudiaron cuestiones
conexas mediante grupos de contacto y
entrevistas realizadas por investigadores del
IFPRI. En 1999 tuvo lugar otra investigación
cualitativa para profundizar en cuestiones que
se habían planteado en las encuestas
anteriores. Para enriquecer las respuestas se
optó por entrevistas de grupos de contacto en
lugar de entrevistas semiestructuradas.

Efecto sobre la adopción de
decisiones dentro del hogar
Las transferencias de dinero de PROGRESA
constituyen un aspecto crucial del programa
en lo que toca a provocar cambios en los
patrones de toma de decisiones del hogar. Si
bien se ha demostrado que el hecho de residir
en una localidad donde opera el programa no
surte efectos en cuanto a los patrones de toma
de decisiones, el hecho de formar parte del
programa reduce la probabilidad de que sea
únicamente el marido quien tome las
decisiones en cinco de los ocho resultados de
toma de decisiones. En las familias
comprendidas en PROGRESA, se ha
demostrado que con el tiempo es menos
probable que los maridos tomen las decisiones
por sí mismos, particularmente las que afectan
a los hijos. Las encuestas indican también que,
en el curso del tiempo, aumenta la
probabilidad de que sean las mujeres quienes
decidan exclusivamente qué destino han de
dar a sus ingresos extra.

Efecto sobre la actitud del hombre
respecto de la mujer
La investigación ha demostrado que
PROGRESA, al dar dinero a la mujer, obliga
al hombre y a la comunidad en general a
reconocer la importancia de la mujer y hace
que el Gobierno reconozca mejor el grado de
responsabilidad que incumbe a la mujer en el
cuidado de la familia. La encuesta demuestra
que a la mayoría de los hombres no les
molesta que sus esposas participen en
PROGRESA. Consideran que los beneficios
son positivos para toda la familia ya que, en
general, los salarios son muy bajos.
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En las discusiones en grupos de contacto,
en respuesta a preguntas en la materia se indicó
que, con pocas excepciones, los hombres no se
apropiaban de los ingresos de la mujer
procedentes de PROGRESA. Se dijo que en
general los hombres trabajaban tanto como
antes de que la familia recibiera beneficios del
programa y seguían aportando a la familia la
misma cantidad de dinero que antes.

Efecto sobre el tiempo de la mujer
El análisis estadístico de la utilización del
tiempo por la mujer indica que la participación
en el programa produjo indicios de que
cumplir las obligaciones previstas en el
programa insume un tiempo considerable para
la mujer (Parker y Skoufias, 2000). Las
mujeres participantes tienen mayor
probabilidad de manifestar que dedican tiempo
a llevar a miembros del hogar a escuelas,
clínicas y otros lugares así como a participar
más en trabajos y faenas de la comunidad. Sin
embargo, en general PROGRESA no mostró
mayor efecto sobre el tiempo libre de hombres
y mujeres adultos. Estos datos corroboran que
los beneficiarios adultos no utilizan los
beneficios para trabajar menos y tener más
tiempo libre como pueden predecir algunos
modelos económicos. Estos resultados
parecerían también corroborar la hipótesis de
que PROGRESA no crea dependencia de sus
beneficios en el sentido de que no parece
reducir los incentivos de los adultos a trabajar.
Las conversaciones con los grupos de

contacto revelaron que las mujeres estaban
divididas por partes iguales en cuanto a si
PROGRESA exigía demasiado de su tiempo,
lo que concuerda en general con los resultados
de los análisis cuantitativos. Quienes decían
que exigía demasiado tiempo se referían al
tiempo que había que dedicar a las reuniones.
Las mujeres también comentaron cómo ellas, y
a veces sus maridos, tenían que hacer trabajos
adicionales que antes hacían sus hijos. Sin
embargo, se apresuraron a reconocer que valía
la pena para que sus hijos estudiaran.

Efecto sobre la concesión de poder a
la mujer y su poder de negociación
Según la gran mayoría de las respuestas, la
mujer se había beneficiado en formas que
cabe definir como “concesión de poder”,
definido como mayor confianza en sí misma,

mayor conciencia y mayor control sobre sus
movimientos y los recursos de su hogar. Las
mujeres indican que salen de la casa con más
frecuencia, que tienen oportunidad de hablar
entre sí respecto de inquietudes, problemas y
soluciones relativos al hogar, que se sienten
más cómodas hablando en grupos y que están
recibiendo mayor instrucción a través de las
pláticas de salud; asimismo, tienen mayor
control sobre los gastos del hogar.

Efecto sobre la actitud respecto a
la educación de las niñas
Los incentivos educativos de PROGRESA
para las niñas se basan en la convicción de que
una mayor instrucción para las niñas es
fundamental para que mejoren su nivel de vida
y aumente su participación en la sociedad. La
parte de la encuesta relativa a la actitud
respecto a la educación de las niñas reveló que
las mujeres la apoyan en forma abrumadora.
Sin embargo, frente al dilema hipotético de

enviar a la escuela a un niño o una niña, en la
mayoría de las respuestas se optó por el niño.
Se cree que ello obedece a la responsabilidad
del hombre como sustento de la familia y jefe
de familia y al hecho de que las niñas se casan.
Sin embargo, la principal razón para alentar a
las niñas a instruirse en la escuela consistía en
que pudieran conseguir empleo, o un empleo
mejor. En general, las mujeres comprendidas
en el programa no entienden el concepto del
incentivo de PROGRESA destinado a
mantener a las niñas en la escuela. La mayoría
cree que los beneficios son mayores para las
niñas que para los niños porque las niñas
tienen gastos más elevados.
Debido a que las respuestas acerca de la

educación de las niñas fueron mucho más
enfáticas que las declaraciones de los efectos
de PROGRESAsobre la condición de la mujer
en el hogar, se cree que el programa surtirá un
efecto secundario mucho mayor en las
relaciones en el hogar en la próxima
generación que en la actual.

Análisis de costo de PROGRESA

Metodología
Al realizar un análisis económico de
PROGRESA es necesario destacar dos de los
factores en juego que lo complican. En primer
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lugar, al no poder asignar valores monetarios a
los efectos sobre el capital humano generados
por el programa, no se puede hacer una
agregación de toda la variedad de efectos a fin
de proceder a un análisis unificado de la
relación costo-beneficio del programa. En
segundo lugar, desde el punto de vista del
costo se enfrenta el problema, conceptual-
mente difícil, de imputar un costo conjunto a
los diversos componentes del programa.
Por estas razones, y a fin de aplicar un

análisis de la relación costo-beneficio (o
costo-eficacia) a la evaluación del programa,
se puede decir que en la evaluación el IFPRI
realiza dos tipos de comparaciones:

• Comparaciones entre diferentes programas
• Comparaciones entre diferentes cuestiones
de política.

Al hacer comparaciones entre diferentes
programas se puede pensar en varias
estructuras distintas de programas. Cada
componente de PROGRESA (esto es, la
pobreza, la educación y la salud en la
actualidad) puede considerarse como un
programa autónomo. Luego, se puede tomar
cada uno de los efectos en forma separada y
determinar qué gastos habría que hacer para
lograrlos en forma aislada. Por ejemplo, uno
puede concentrarse en el costo de la
transferencia de ingresos a los hogares a través
del programa o en el costo de generar los
efectos observados sobre el capital humano.
En todos estos programas hipotéticos se
efectuarán gastos conjuntos pero algunos
serán propios de cada componente como, por
ejemplo, los gastos desde el punto de vista de
la oferta o los de vigilar la asistencia a las
escuelas y los centros de salud. Éstos pueden
compararse luego con los gastos que habría
que efectuar para generar los mismos efectos
utilizando un instrumento alternativo.
Al hacer comparaciones entre distintas

cuestiones de política, cabe distinguir entre el
costo que entraña la puesta en práctica del
programa desde el principio (esto es, el
programa en sí), el costo que insume la
ampliación del programa para incluir más
localidades (esto es, la ampliación del
programa) y el costo que conlleva mantener
sin cambios el programa existente (esto es, la
continuación del programa). Los costos

relevantes en general son menores al pasar del
programa propiamente dicho a la ampliación y
a la continuación, lo que obedece a la
presencia de costos irrecuperables.
Como se explica en más detalle en el

informe de Coady (2000), el costo total de un
programa de la índole de PROGRESA puede
desglosarse en costos del programa y costos
privados. Los costos del programa son todos
los relacionados con la entrega de las
transferencias de dinero a los hogares, tales
como 1) la selección de beneficiarios en las
localidades más marginadas y la selección de
beneficiarios en los hogares más pobres de
esas localidades; 2) los costos de
condicionalidad de garantizar que los hogares
cumplan sus obligaciones asegurando la
asistencia de los niños a la escuela y la de los
miembros de la familia a los controles
preventivos periódicos y 3) los gastos
operativos relacionados con el funciona-
miento en sí del programa. Los costos
privados son los que entraña para los hogares
recibir las transferencias de dinero. Por
ejemplo, incluyen el costo en dinero y tiempo
de desplazarse a escuelas y centros de salud
(debido a las condiciones impuestas por el
programa) así como de cobrar las
transferencias en los puntos de distribución.
Si bien la información sobre los costos

privados totales en general constituye un
aporte útil para el análisis de la política, a los
efectos de evaluar PROGRESA únicamente
son pertinentes los costos marginales debidos
a la introducción del programa. Por ejemplo,
para poder recibir las transferencias de
alimentos, los miembros del hogar deben
hacer una serie de consultas a clínicas de salud
para chequeos y pláticas de salud. Según una
estimación de los costos privados de los
hogares, el costo del viaje es de 6,38 pesos por
cada 100 pesos recibidos por concepto de
transferencia de alimentos (Coady, 2000). Esa
estimación, sin embargo, es sustancialmente
más alta que los costos marginales privados
que tiene que absorber el hogar como
consecuencia del programa. El costo privado
adicional que tiene que absorber el hogar es el
de los viajes adicionales ocasionados por el
programa. Según Gertler (2000), el número de
viajes aumentó de un 30% a un 50% como
consecuencia del programa. Utilizando como
estimación un aumento del 40%, ello significa
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que únicamente el 28,6% de los gastos totales
son adicionales y ello significa a su vez que
los costos privadosmarginales de la obtención
de la transferencia de alimentos ascienden a
1,82 pesos por cada 100 pesos recibidos. Se
calcula aproximadamente la misma relación
de costo para los costos marginales de viaje
que deben efectuar los hogares que envían a
sus hijos de mayor edad a la escuela
secundaria fuera de su localidad (1,5 pesos por
cada 100 pesos recibidos) y los costos de viaje
para cobrar la transferencia de dinero de
PROGRESA cada dos meses (1,2 pesos por
cada 100 pesos recibidos).

Los costos del programa y los
costos totales de PROGRESA
El análisis realizado por el IFPRI de los
costos del programa PROGRESA consistió
en calcular relaciones costo-beneficio que
resumieran el costo del programa consistente
en la transferencia de dinero a los
beneficiarios. Según el análisis de costos, de
cada 100 pesos asignados al programa, 8,2
corresponden a gastos de administración o del
programa. Habida cuenta de la complejidad
del programa, este nivel de costos parece
bastante reducido y es, sin duda,
relativamente bajo en comparación con las
cifras indicadas por Grosh (1994) para los
programas Leche Industrial CONASUPO
(LICONSA) y de Subsidio a la Tortilla
(TORTIBONO), cuyos costos ascienden a 40
y 14 pesos, respectivamente, por cada 100
pesos transferidos.
Al comparar las relaciones costo-beneficio

de los distintos programas hipotéticos con las
del programa real, que selecciona beneficiarios
e impone condiciones a las transferencias de
dinero, también se puede determinar la
importancia relativa de los costos de las
distintas actividades (véase la tabla 13 en
Coady, 2000). Por ejemplo, el componente de
costo más importante es el relacionado con la
selección de beneficiarios a nivel del hogar,
que representa casi el 30% del costo del
programa. Le siguen los costos relacionados
con la condicionalidad, que representan el 26%
del costo del programa. Así, los costos que
entrañan la selección de beneficiarios y la
condicionalidad del programa suman un 56%
de los costos del programa y esto también

significa que es importante asegurarse de que
esas actividades produzcan retorno.
Cuando se suman a los costos del

programa los costos marginales privados que
se han analizado más arriba se llega a la
conclusión de que la relación total costo-
beneficio aumenta alrededor de un 27% (de
0,089 a 0,113). Así, de cada 100 pesos
transferidos a los hogares, 11,3 corresponden a
gastos administrativos y privados. El análisis
indica también que los costos privados que
conlleva la participación en el programa son
tan importantes como los que implican la
selección de beneficiarios en los hogares y la
condicionalidad.
En general, los gastos administrativos

necesarios para que las transferencias lleguen a
los hogares pobres parecen reducidos en
relación con los de programas anteriores y los
de programas con selección de beneficiarios de
otros países. Ocurre así a pesar de que el
programa es bastante complejo y comprende
tanto la selección de beneficiarios como la
condicionalidad de las transferencias y todos
los gastos que entrañen ambas. Si bien esto
obedece en parte a una eficiencia operativa, es
necesario tener presente que la magnitud del
programa también es importante para
mantener bajas esas cifras. La combinación del
gran número de hogares participantes y del
monto de las transferencias tiende a reducir los
costos fijos por unidad del programa.

La financiación de PROGRESA y
su efecto sobre el bienestar
El análisis de costo que antecede y la
evaluación del efecto del programa sobre la
pobreza se centran exclusivamente en el costo
del funcionamiento del programa o en los
efectos directos del programa sobre los
beneficiarios. Esos análisis parciales de
equilibrio pueden dar únicamente una idea
limitada de los posibles costos o efectos del
programa ya que desestiman los efectos
indirectos dimanados de la necesidad de
financiar el programa internamente. Como
cuestión de principio, al evaluar un programa
del tamaño y la índole de PROGRESA
también es necesario adoptar una perspectiva
más amplia. Por ejemplo, puede considerarse
que PROGRESA se financia en virtud de la
eliminación de subsidios y de diversas
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reformas a la estructura de los impuestos al
valor añadido. La supresión de subsidios de
alimentos probablemente tenga un efecto
negativo sobre el bienestar de los hogares
pobres en zonas urbanas donde PROGRESA
no está aún en funcionamiento; sin embargo,
esa supresión también producirá mejoras en
cuestión de eficiencia.
Estos posibles efectos indirectos del

programa se examinan utilizando un modelo
de equilibrio general computable de la
economía de México (Coady y Harris, 2000).
Sus resultados indican que al financiar el
programa mediante la eliminación de
subsidios de alimentos que surten efectos

distorsivos se logra un considerable aumento
del bienestar. Los resultados de una
simulación indican que el bienestar aumenta
claramente como consecuencia de la
introducción de un nuevo programa con una
selección de beneficiarios eficiente, tal como
PROGRESA; los beneficios de una selección
de hogares beneficiarios más eficiente son
sustanciales y a ello se suma el mayor
bienestar que conlleva el poder reformar el
sistema vigente de subsidios e impuestos. Los
resultados indican también que la ampliación
del programa PROGRESA de manera de
incluir a los pobres de zonas urbanas arrojará
un aumento sustancial del bienestar.
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CAPÍTULO 7

Conclusiones y consideraciones
sobre políticas futuras

Los programas de reducción de la pobreza, tales como PROGRESA, constituyen parte
importante del conjunto de instrumentos de que disponen los gobiernos para redistribuir
ingreso y bienes entre los hogares. La existencia de una variedad de programas e

instrumentos que pueden utilizarse ocasiona la necesidad de evaluar los efectos de estos programas
en relación con sus objetivos declarados.

La evaluación de un programa puede mejorar su estructura e implementación de manera que
puedan tener mayores efectos sobre el bienestar de los hogares. Además, cuando se aplica
sistemáticamente a una amplia variedad de programas, permite a los gobiernos lograr mayores
efectos en cuanto al bienestar social con el mismo presupuesto, al reasignar recursos de programas
menos eficaces a programas más eficaces. Además de estas consideraciones económicas, también
existen razones políticas y sociales para justificar la evaluación de los programas. La principal entre
ellas es que la evaluación de los programas puede servir de medio para que los gobiernos rindan
mayor cuenta de sus actos a sus ciudadanos al proporcionar un modelo que permita comparar
racionalmente si los fondos públicos se utilizan en forma eficaz para reducir la pobreza.

En el caso de PROGRESA, las elecciones nacionales que habían de celebrarse en 2000 y el
apoyo cada vez mayor de la población a los partidos de oposición contribuyeron a que el Gobierno
de Zedillo mostrara una disposición sin precedentes a apoyar una evaluación rigurosa y
políticamente neutral del programa. Indudablemente, la decisión de evaluar PROGRESA atendía
un fin político al indicar que quedaban atrás las prácticas dispendiosas del pasado y, de esta manera,
aumentar indirectamente las posibilidades de que el Gobierno fuese reelegido. Sin embargo, al
mismo tiempo la decisión de evaluar el programa estableció un precedente que ningún gobierno
futuro podría darse el lujo de no imitar.

Teniendo presentes estas consideraciones, la mayoría de las conclusiones de la evaluación
indican que la combinación en PROGRESA de intervenciones en materia de educación, salud y
nutrición en un conjunto integrado ha tenido un efecto importante sobre el bienestar y el capital
humano de las familias pobres de las zonas rurales de México. El análisis inicial del efecto de
PROGRESA sobre la educación indica que el programa ha hecho aumentar significativamente la
matriculación de niños y niñas, particularmente niñas, y sobre todo en el ciclo secundario (Schultz,
2000a). Además, gran parte del aumento de la asistencia a la escuela es imputable al hecho de que
los niños, especialmente los varones, trabajan menos. Los resultados significan que, en promedio,
los niños tendrán alrededor de 0,7 años de escolaridad adicional en razón del programa, aunque
este efecto puede ser mayor si hay mayores probabilidades de que, como resultado de
PROGRESA, los niños pasen al ciclo preparatorio de la escuela secundaria. Teniendo en cuenta la
relación entre una mayor escolaridad e ingresos más altos, las estimaciones significan que los niños
tendrán en el curso de su vida ingresos un 8% superiores gracias a los beneficios educativos que
han recibido de PROGRESA. Como resultado del programa, tanto niños como adultos también
registran avances en cuanto a la salud. Concretamente, los niños que reciben beneficios de
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PROGRESA tienen una incidencia un 12%
más baja de enfermedades como resultado de
los beneficios del programa y los adultos
indican una disminución del 19% en los días
de enfermedad o incapacidad (Gertler, 2000).
En cuanto a la nutrición, PROGRESA ha
surtido un importante efecto de reducción de la
probabilidad de retrasos en el crecimiento de
los niños de 12 a 36 meses de edad (Behrman
y Hoddinott, 2000). El programa también ha
tenido un importante efecto sobre el consumo
de alimentos. Los beneficiarios del programa
indican un mayor consumo de calorías y un
régimen alimenticio más diverso, que incluye
más frutas, hortalizas y carne. También se ha
constatado que el problema no parece surtir
efectos evidentes en cuanto al incentivo de los
adultos a trabajar, mientras que el pago de los
beneficios en dinero a las madres en los
hogares beneficiarios parece haber servido
para conceder mayor poder a la mujer.

Un análisis detallado del costo del
programa arroja también sólidos indicios de
que el programa se administra en general con
una buena relación costo-beneficio. Por
ejemplo, de cada 100 pesos asignados al
programa, 9 se “absorben” en gastos de
administración (Coady, 2000). Habida cuenta
de la complejidad del programa, esa
proporción parece bastante reducida y sin duda
es relativamente baja en comparación con las
cifras de programas comparables en general.

Uno de los aportes más importantes de la
evaluación de PROGRESA hecha por el
IFPRI consistió en que el programa se
mantuvo a pesar del histórico cambio que tuvo
lugar en el Gobierno deMéxico después de las
elecciones del año 2000. La enorme cantidad
de datos (sin precedentes) respecto de un
programa de reducción de la pobreza que
muestra señales de tener un efecto importante
sobre la inversión en el bienestar y en el
capital humano de las familias pobres de las
zonas rurales de México ha contribuido a la
decisión del Gobierno del Presidente Fox de
mantener el programa y ampliar su alcance a
las zonas urbanas pobres del país tras
introducir algunas mejores en su estructura.

La mayor parte de las mejoras intro-
ducidas en la estructura de PROGRESA
(nombre que el Gobierno del Presidente Fox
cambió por Oportunidades) se basaron en

conclusiones de la evaluación del programa
que indicaban aspectos de algunos de los
componentes estructurales y del funciona-
miento del programa que requerían mejoras.
Por ejemplo, la evaluación reveló que el
programa tenía mayor efecto únicamente en la
asistencia a la escuela de los niños en edad de
asistir a la escuela secundaria. Ello indicaba
que sería preferible reorientar los fondos de la
escuela primaria a familias con niños en edad
de asistir a la escuela secundaria. El programa
Oportunidades hizo justamente eso al
extender los beneficios a los niños que asistían
al ciclo preparatorio de la escuela secundaria y
no solamente a su ciclo básico, como se hacía
antes en PROGRESA. Asimismo, inicial-
mente los beneficios educativos de
PROGRESAestaban sujetos a la condición de
que se asistiera regularmente a la escuela pero
no a un buen rendimiento escolar. El programa
Oportunidades mejoró esta característica del
programa al establecer un nexo entre los
beneficios y los resultados, por ejemplo al
otorgar bonificaciones como estímulo para
pasar de grado, o al establecer vínculos entre
los beneficios y la participación en otros
programas. Por ejemplo, la creación de un
programa conexo, llamado Jóvenes con
Oportunidades, apunta a crear posibilidades
de generación de ingresos para los hogares
pobres mediante un acceso preferente al
microcrédito, mejoras en la vivienda,
educación para adultos y seguridad social.

Sin embargo, y a pesar de todas estas
mejoras del programa, las conclusiones de la
evaluación indican que quedan algunos
problemas por resolver. Por ejemplo, el
análisis cualitativo puso de manifiesto que, si
bien el programa reforzaba las relaciones
sociales entre las mujeres beneficiarias, la
selección de beneficiarios dentro de las
comunidades había introducido algunas
divisiones sociales entre beneficiarios y no
beneficiarios. La evaluación cuantitativa del
método de selección de beneficiarios de
PROGRESA sugiere que en las comunidades
rurales pobres tal vez sea preferible incluir en
el programa a todos los residentes en lugar de
discriminar entre hogares. Asimismo, se
determinó que el programa no tenía un efecto
tangible sobre los resultados de las pruebas de
desempeño escolar de los niños en las
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localidades beneficiarias ni en su asistencia
regular a la escuela. Esto significa que, si el
programa ha de surtir un efecto importante en
el capital humano de los niños, se debe prestar
mayor atención a la calidad de la educación
que se imparte en la escuela. La matriculación
en la escuela y la asistencia regular son
únicamente condiciones necesarias para
mejorar el capital humano de los niños. Por
último, también es importante encontrar
medios de mantener y mejorar la calidad de la
información que se proporciona en las
pláticas.

La oportunidad efectuar una rigurosa
evaluación del programa PROGRESA ha
servido para establecer una serie de principios
más elevados para la formulación y la
aplicación de la política social en México y en
América Latina en general. Quienes formulan
las políticas ahora tienen una impresión más
clara de cuáles son los elementos básicos de
un programa que pueden ser eficaces para
reducir la pobreza a corto plazo y, tal vez, a
largo plazo, con lo cual necesariamente habrá
una creciente lista de interrogantes y
cuestiones respecto de la estructura y las
opciones de un programa. Cabe preguntarse,
por ejemplo, si es posible que las trans-
ferencias de dinero no sujetas a condición
alguna tengan efectos similares o mayores en
la inversión en capital humano de las familias
pobres de las zonas rurales. Cabe preguntarse
también si la cuantía de la transferencia de
dinero a las familias es demasiado alta. Tal vez
una transferencia de cuantía menor podría
tener el mismo efecto. Hay que preguntarse
por otra parte si es preferible intervenir
simultáneamente en los sectores de educación,
salud y nutrición, que hacerlo en forma
separada en cada uno de ellos. PROGRESA
ha ido acompañado de medidas y recursos
complementarios para incrementar la oferta y
calidad de servicios para superar las
restricciones de capacidad en materia de salud
y educación que puede ocasionar la utilización

más intensiva de los servicios y recursos
existentes. Tal vez esta característica del
programa tenga importancia crítica para su
éxito, ya que PROGRESA y los programas
en que no se preste suficiente atención a las
restricciones de capacidad que puede
originar la condicionalidad de las transferen-
cias de dinero pueden resultar menos
eficaces. Cabe preguntarse si no es posible
obtener efectos similares o aún mayores
sobre la asistencia escolar mediante
programas alternativos como la construcción
de nuevas escuelas o el aumento de la calidad
de los servicios educativos. También cabe
preguntarse qué ocurriría si los beneficios se
proporcionasen a los padres y no a las
madres del hogar y si es preferible establecer
programas destinados a los niños más
pequeños que a los de mayor edad.

La índole del programa y el ámbito de la
evaluación de sus efectos sólo permiten
brindar respuestas tentativas a algunas de
estas preguntas. Es posible obtener respuestas
más claras mediante el análisis y la evaluación
de programas que incorporen en su estructura
todas estas características o algunas de ellas.
Cabe esperar que la intervención de
investigadores en las primeras etapas de la
formulación y evaluación de programas
implementados en otros países, como Brasil,
Colombia, Honduras, Jamaica y Nicaragua,
pueda arrojar mayor luz acerca de estas
cuestiones de importancia crucial a efectos
de política.

Por último, la cuestión fundamental de si
realmente se rompen el ciclo vicioso de
pobreza y su transmisión entre generaciones
únicamente podrá determinarse mediante un
seguimiento de las cohortes de niños que
participan actualmente en el programa. En
México por lo menos la evaluación del efecto
de PROGRESA a corto plazo ha sentado una
sólida base para determinar si el programa
tuvo efectos de importancia sobre el bienestar
y los ingresos de estos niños en su edad adulta.
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A P É N D I C E  A

Resumen de los programas de lucha contra
la pobreza en México

Es importante observar que el Gobierno de México distingue entre tres tipos de programas
contra la pobreza53. Se trata de los programas que apuntan a 1) desarrollo del capital
humano, 2) oportunidades de generación de ingresos y 3) desarrollo de infraestructura. Los

dos primeros tipos de programas consisten en beneficios proporcionados a nivel del individuo o el
hogar mientras que el tercero apunta al nivel regional o de la comunidad. El presente documento
se refiere principalmente a los programas de los dos primeros grupos. También es importante
observar que, si bien el Gobierno de México no clasifica el Programa de Becas de Capacitación
para Desempleados (PROBECAT) ni el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO)
como programas contra la pobreza, de todas maneras los describiremos en los párrafos siguientes.

En los últimos años los programas contra la pobreza han experimentado varias transiciones de
importancia. En primer lugar, el gasto total ha aumentado en términos reales un 20% en los últimos
cinco años (Poder Ejecutivo Federal 2000). En segundo lugar, se ha registrado una tendencia cada
vez mayor a conceder a los estados y municipalidades mayor control sobre los recursos y, como
consecuencia, a descentralizar en cierto grado los programas. En tercer lugar, ha habido una
transición gradual hacia una participación relativamente mayor de las zonas rurales respecto al
gasto. Por ejemplo, en 1994 las zonas rurales recibían únicamente el 31,4% del gasto
correspondiente a subsidios de alimentos y nutrición y, para el año 2000, estaban recibiendo el
76,4% del gasto total en esos programas. El gasto global de los programas contra la pobreza
registra tendencias similares. Para el año 2000, el 76% de todo el gasto destinado a combatir la
pobreza estaba destinado a zonas rurales mientras que en 1994 esa proporción era de únicamente
el 48% (Poder Ejecutivo Federal 2000). Por último, ha habido también una transición gradual de
los subsidios generales hacia programas con selección de beneficiarios. También en referencia al
gasto en subsidios de alimentación y nutrición, en 1994 los programas que seleccionan
beneficiarios recibían únicamente el 39% del total mientras que en 2000 esa proporción era del
95,5% (Poder Ejecutivo Federal 2000; Subsecretaría de Egresos 2000a).

Desarrollo del capital humano

DICONSA
DICONSA, importante programa social de abastecimiento, suministra bienes básicos de consumo,
entre ellos leche, tortillas y otros alimentos, a bajo precio, en 23.200 almacenes de zonas rurales,
beneficiando a 29,2 millones de personas en 2000. DICONSA ayuda a garantizar que se disponga
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de productos básicos en zonas aisladas a un
precio asequible. Atiende comunidades con un
grado alto y muy alto de marginación de una
dimensión de entre 500 y 4.000 habitantes.

TORTIBONO y LICONSA
Otros dos importantes programas de subsidios
de alimentos son TORTIBONO, que en la
actualidad proporciona un kilogramo diario de
tortillas sin costo alguno a alrededor de 1,7
millones de familias pobres a través de los
productores afiliados al programa, y
LICONSA, que tiene un programa de subsidio
a la leche en virtud del cual en 2000 abasteció
de leche a precio rebajado a 2,4 millones de
hogares pobres con niños menores de 12 años
de edad, lo que arrojaba un total de 4,2
millones de niños. Gracias al subsidio medio
de LICONSA se ahorra aproximadamente un
52% por litro de leche en comparación con las
marcas equivalentes. Es importante observar
que ni TORTIBONO ni LICONSA pueden
operar en las comunidades que reciben
beneficios de PROGRESA. En todo caso,
ambos programas están en un proceso de
transición para utilizar el mismo mecanismo
que PROGRESA para seleccionar a los
hogares en las comunidades que cumplen los
requisitos.

DIF
El DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia) tiene tres programas
distintos de nutrición. El más importante es
el programa de desayunos escolares por
medio del cual, en 2000, se sirvieron tres
millones de desayunos al día, sin cargo
alguno, a niños de jardines de infantes y
escuela primaria. El DIF tiene otros dos
subprogramas, llamados Programa de
Asistencia Social Alimentaria a Familias
(PASAF) y Programa de Cocinas Populares y
Unidades de Servicios Integrales (COPUSI).
Mediante el programa PASAF cada mes se
suministra una despensa (una canasta básica
de alimentos) a las familias de zonas urbanas
y rurales marginadas; en 2000 PASAF
benefició a 1,7 millones de familias. El
programa COPUSI ofrece desayunos
calientes y benefició a 571.000 personas en
2000 (Poder Ejecutivo Nacional 2000).

CONAFE (Consejo Nacional de
Fomento Educativo)
CONAFE forma parte de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y distribuye útiles
escolares a los niños de zonas aisladas y
marginadas, así como material didáctico,
equipo escolar y recursos a asociaciones de
padres y maestros. Es importante observar que
los beneficios de CONAFE se han con-
centrado en gran medida en las mismas
comunidades en que presta servicios
PROGRESA. El presupuesto general de
CONAFE en 2000 era del orden de los 400
millones de dólares y el programa beneficiaba
a unos 4,5 millones de niños (Subsecretaría de
Egresos 2000b).

INI
El objetivo general del Instituto Nacional
Indigenista (INI) consiste en diseñar y aplicar
políticas de interés social orientadas hacia las
comunidades indígenas. En la práctica, el INI
tiene una amplia variedad de objetivos que van
desde la investigación cultural y el desarrollo
económico y social hasta los derechos
humanos. Como parte de sus actividades para
promover la inversión en el capital humano, el
INI proporciona albergues escolares,
residencias que dan alojamiento y comida a
alumnos indígenas de comunidades carentes
de servicios educativos o con servicios
insuficientes. El INI también concede becas
de educación para alumnos de enseñanza
secundaria y preparatoria. Recibe apoyo en su
funcionamiento de comités de la comunidad
que supervisan y participan en la asignación
de recursos. En 1999 el INI tenía 1.082
albergues con un total de 59.823 alumnos. En
ese año también concedió 12.000 becas de
educación a alumnos de enseñanza secundaria
y preparatoria.

Niños de Solidaridad
Los niños de regiones aisladas y muy
marginadas reciben otros subsidios del
programa Estímulos a la Educación Básica,
financiado por el Fondo para la Infraestructura
Social Municipal (FISM), consistente en
fondos descentralizados a las municipalidades
en las partidas de gasto del Ramo 33. Cabe
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observar que este programa se llamaba
oficialmente Niños de Solidaridad. Los
subsidios se conceden a niños que no reciben
subsidios de PROGRESA; en todo caso, se
permite que en las comunidades e incluso los
hogares que reciban beneficios de
PROGRESAhaya niños a los que se concedan
también estos subsidios. La única restricción
consiste en que el mismo niño no puede tener
un subsidio de educación de PROGRESA y
del programa Estímulos al mismo tiempo
(PROGRESA 2000). Unos 560.000 niños
recibieron estos subsidios en 2000
(Subsecretaría de Egresos 2000b).

Oportunidades de
generación de ingresos

FONAES
El Fondo Nacional de Apoyo a Empresas
Sociales (FONAES) contribuye a generar
oportunidades de empleo e ingresos mediante
la financiación de proyectos de producción
con capital de riesgo y otras formas de crédito
(5.000 proyectos el año pasado con un
presupuesto del orden de los 80 millones de
dólares). Las actividades más comunes que se
han financiado consisten en proyectos de
comercio y pesca.

PET
El Programa de Empleo Temporal (PET),
iniciado en 1995, constituye otra importante
fuente de ingresos para las familias y se
concentra en zonas rurales de México. En
2000, a través de la Secretaría de Desarrollo
Social se crearon en el país 518.996 puestos
temporales de trabajo consistentes en
mejoramientos de la infraestructura básica,
caminos y carreteras, riego y proyectos de
reforestación. A través de la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte se crearon
otros 278.000 puestos temporales. Por
último, la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación comenzó a participar en este
programa prestando apoyo a 228.000
productores. En total, en el marco del
programa en 2000 se crearon más de un
millón de puestos temporales. El programa
obedece al propósito de hacer frente a la

posible falta de trabajo en zonas rurales
debido a las distintas temporadas agrícolas y
a las diferencias en la actividad productiva.
Alrededor del 90% de todos los puestos
correspondían a zonas rurales.

Otros programas a los que
podrían recurrir beneficiarios
de PROGRESA

PROBECAT
Uno de los programas de capacitación más
importantes del país es el Programa de Becas
de Capacitación para Desempleados
(PROBECAT) en virtud del cual quienes no
tienen trabajo asisten a cursos breves de
capacitación (por lo general de menos de tres
meses de duración) según las actividades
económicas comunes de su región y las
necesidades de las empresas que tienen
vacantes en la zona. En el período en que se
imparte la capacitación se paga un subsidio
equivalente a un salario mínimo. La cobertura
del programa aumentó considerablemente
entre 1995 y 1997, de 412.318 beneficiarios
en 1995 a 552.186 en 1999, lo cual
corresponde a unos 25.000 cursos de
capacitación. Es importante destacar que casi
la mitad de los cursos y los subsidios
corresponden al Proyecto de Iniciativas
Locales en Empleo Temporal, programa que
trata de crear proyectos productivos para la
población de zonas marginadas.

CIMO
El Programa Calidad Integral y Moderni-
zación (CIMO) ofrece cursos de capacitación
en sistemas para aumentar la productividad,
principalmente a empresas muy pequeñas. En
el año 1999 benefició a 760.000 trabajadores
de unas 418.000 empresas.

PROCAMPO (Programa de
Apoyos Directos al Campo)
La Secretaría de Agricultura proporciona este
programa de transferencia de dinero a
productores o agricultores que cultivan maíz,
frijoles, trigo, arroz, soja o algodón. La
superficie cultivada (número de hectáreas)
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determina la cuantía de la transferencia, que
actualmente va de 700 a 800 pesos por
hectárea según la temporada. En 2000, el

programa benefició a unos 2,9 millones de
productores y abarcó una superficie de unos
14 millones de hectáreas.
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A P É N D I C E B

Características de las localidades
comprendidas en la muestra de evaluación

Todas Control Tratamiento

Comités existentes en la localidad
Presidente municipal 0,04 0,02 0,05
Agente municipal 0,40 0,42 0,38
Subdelegado municipal 0,35 0,37 0,34
Comisario del ejido 0,37 0,47 0,32
Comisario de bienes comunales 0,08 0,11 0,07
Comité de desarrollo municipal 0,14 0,14 0,14
Comité de salud 0,63 0,61 0,64
Comité de educación 0,75 0,73 0,76
Comité de agricultura 0,14 0,12 0,15
Comité de ganadería 0,07 0,07 0,07
Empleado de DICONSA 0,20 0,20 0,21
Habitantes que hablan lenguas autóctonas 0,42 0,32 0,48
Infraestructura de la localidad
Agua de un pozo comunal 1,00 1,00 0,99
Agua fluvial 0,98 0,96 0,99
Agua estancada 0,98 0,95 0,99
Camión cisterna 0,98 0,95 0,99
Agua potable 0,98 0,95 0,99
La basura se quema 0,99 0,99 0,99
La basura se entierra 0,98 0,95 0,99
La basura se tira en campo abierto 0,97 0,94 0,99
La basura se lleva a una instalación pública 0,97 0,94 0,99
La basura se deja para que la recoja un camión 0,97 0,94 0,99
Electricidad 0,76 0,97 0,64
Sistema de drenaje 0,16 0,23 0,12
Teléfono público 0,25 0,33 0,21
Teléfono privado 0,02 0,02 0,02
Cine 0,00 0,00 0,00
Correo 0,03 0,05 0,02
Oficina de telégrafos 0,01 0,02 0,01
Servicios educativos en la localidad
Jardín de infantes 0,82 0,83 0,82
Escuela primaria 0,97 0,95 0,98
Telesecundaria 0,17 0,25 0,13
Escuela secundaria 0,01 0,01 0,01
Escuela preparatoria 0,01 0,02 0,00
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Todas Control Tratamiento

Educación superior (CONALEP) 0,00 0,00 0,00
Educación superior (CETA) 0,00 0,00 0,00
Educación superior (CETIS) 0,00 0,00 0,00
Educación superior (CEBTA) 0,00 0,00 0,00
Educación superior (CEBTIS) 0,00 0,00 0,00
Educación superior (otra) 0,00 0,00 0,00
Servicios de salud en la localidad
Clínica del Ministerio de Salud 0,10 0,13 0,0
Clínica IMSS-SOLIDARIDAD 0,04 0,05 0,03
Clínica IMMS 0,00 0,00 0,00
Clínica ISSSTE 0,00 0,00 0,00
Médicos particulares 0,00 0,00 0,00
Asistentes médicos 0,60 0,62 0,58
Dispensario 0,07 0,09 0,06
Parteras 0,32 0,25 0,36
Curanderos 0,12 0,12 0,13
Otros trabajadores de la salud 0,03 0,01 0,05
Centros móviles de salud 0,75 0,76 0,74
Consultas de un médico particular a la localidad 0,06 0,03 0,07
Supervisión del embarazo 0,28 0,26 0,29
Disponibilidad de supervisión del parto 0,25 0,24 0,25
Disponibilidad de controles del recién nacido 0,32 0,26 0,35
Disponibilidad de inmunización 0,79 0,77 0,81
Supervisión de la diarrea 0,50 0,42 0,55
Planificación de la familia 0,44 0,39 0,47
Hospitalización 0,05 0,03 0,06
Salarios
Jornal mínimo oficial de los trabajadores agrícolas
de la localidad 25,21 24,79 28,17

Jornal real 25,34 24,69 29,81
Actividades económicas
La primera actividad principal es la agricultura 0,97 0,99 0,97
La primera actividad principal es el comercio 0,01 0,01 0,01
La primera actividad principal es la ganadería 0,01 0,00 0,01
La primera actividad principal es la producción de artesanías 0,00 0,00 0,00
La primera actividad principal es la construcción 0,00 0,00 0,00
La primera actividad principal es la producción industrial 0,00 0,00 0,00
La primera actividad principal son los servicios 0,00 0,01 0,00
La primera actividad principal es la minería 0,00 0,00 0,00
La segunda actividad principal es la agricultura 0,02 0,01 0,03
La segunda actividad principal es el comercio 0,12 0,15 0,10
La segunda actividad principal es la ganadería 0,22 0,15 0,26
La segunda actividad principal es la producción de artesanías 0,02 0,01 0,03
La segunda actividad principal es la construcción 0,03 0,02 0,03
La segunda actividad principal es la producción industrial 0,00 0,01 0,00
La segunda actividad principal son los servicios 0,01 0,01 0,00
La segunda actividad principal es la minería 0,00 0,00 0,00
La tercera actividad principal es la agricultura 0,00 0,00 0,00
La tercera actividad principal es el comercio 0,03 0,03 0,03
La tercera actividad principal es la ganaderìa 0,02 0,00 0,03
La tercera actividad principal es la producción de artesanías 0,01 0,00 0,02
La tercera actividad principal es la construcción 0,02 0,01 0,03
La tercera actividad principal es la producción industrial 0,00 0,00 0,00
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Todas Control Tratamiento

La tercera actividad principal son los servicios 0,01 0,00 0,01
La tercera actividad principal es la minería 0,00 0,00 0,00
Mercados y abastecimiento de productos
Mercado público 0,00 0,00 0,00
Almacén de DICONSA 0,19 0,19 0,19
Depósitos 0,00 0,00 0,00
Almacén 0,36 0,43 0,32
Mercado semanal 0,01 0,01 0,02
Mercado regional 0,00 0,00 0,01
Mercado itinerante (1) 0,01 0,01 0,01
Mercado itinerante (2) 0,03 0,03 0,02
Comercio en el hogar 0,39 0,40 0,38
Vendedor viajante 0,18 0,24 0,14
Farmacia 0,00 0,00 0,01
DICONSA (filtro) 0,19 0,19 0,19
¿Se puede comprar maíz en la localidad? 0,39 0,40 0,38
¿Se puede comprar harina de maíz en la localidad? 0,47 0,46 0,47
¿Se puede comprar frijoles en la localidad? 0,56 0,57 0,55
¿Se puede comprar arroz en la localidad? 0,64 0,68 0,62
¿Se puede comprar azúcar en la localidad? 0,70 0,74 0,68
¿Se puede comprar leche en la localidad? 0,47 0,52 0,43
¿Se puede comprar huevos en la localidad? 0,62 0,68 0,58
¿Se puede comprar aceite o grasa en la localidad? 0,71 0,74 0,68
¿Se puede comprar carne en la localidad? 0,06 0,09 0,04
¿Se puede comprar pollo en la localidad? 0,12 0,13 0,11
¿Se puede comprar jabón, dentífrico, etc. en la localidad? 0,67 0,73 0,64
¿Se puede comprar medicamentos en la localidad? 0,09 0,10 0,09
¿Se puede comprar útiles escolares en la localidad? 0,34 0,38 0,32
Programas de gobierno en la localidad
Programa de cocinas comunales 0,04 0,04 0,04
Distribución de leche de DICONSA 0,08 0,06 0,10
¿Provisiones? 0,45 0,48 0,43
Programa Tortilla de Solidaridad 0,00 0,00 0,01
Becas de Solidaridad 0,66 0,67 0,66
Becas de PROBECAT 0,02 0,01 0,02
Programa de Empleo Temporal (PET) 0,12 0,12 0,12

Fuente: Encuesta de las Características Socioeconómicas de la Localidad (ENCASEL, noviembre de 1997).
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A P É N D I C E  C

El efecto de PROGRESA sobre la pobreza

Este apéndice analiza en mayor detalle el efecto estimado de PROGRESA sobre la pobreza
e incluye ciertas consideraciones respecto a la medición del ingreso per cápita utilizada
como indicador de la pobreza54. En la encuesta ENCASEH de noviembre de 1997 y en las

encuestas ENCEL de noviembre de 1998, junio de 1999 y noviembre de 1999 se reunió
información detallada sobre los ingresos obtenidos o percibidos de diversas fuentes por cada uno
de los integrantes del hogar. El instrumento utilizado para reunir datos relativos al ingreso
individual y del hogar de estas diversas fuentes cambió considerablemente a partir de la encuesta
de noviembre de 1998. Teniendo esto presente, cabe observar que se hizo un gran esfuerzo por
mantener la comparabilidad del ingreso por fuente en todas las rondas de la encuesta. Las diversas
fuentes de ingreso (con exclusión de las transferencias de dinero de PROGRESA) se convirtieron
en ingreso mensual y luego se agregaron en cuatro fuentes principales de ingreso:

1. Ingreso del trabajo
2. Ingreso del trabajo por cuenta propia (como el procedente de la costura, la preparación de

alimentos, la construcción o la carpintería, el comercio, el transporte de productos,
reparaciones y lavado de ropa o cocina)

3. Otros ingresos (como pensiones, ingresos por concepto de interés, alquileres y ganancias de 
la comunidad)

4. Transferencias del Gobierno (como becas educativas de Niños de Solidaridad o beneficios 
del Instituto Nacional Indigenista (INI), PROBECAT, Empleo Temporal y Procampo)

En el caso de los hogares de los pueblos que servían de grupo de tratamiento y recibían
transferencias de dinero de PROGRESA, el ingreso total por mes se ajustó para incluir la
transferencia de dinero recibida cada mes por el hogar. El importe efectivo de las transferencias de
dinero recibidas por mes se obtuvo de los registros de pagos enviados cada mes a partir de mayo
de 1998 por la sede administrativa de PROGRESA en México, D.F. Esta medición del ingreso
mensual, calculada para cada una de las rondas de la encuesta, luego se expresó en pesos de
noviembre de 1998 al dividirlo según la correspondiente tasa de ajuste del índice nacional de
precios al consumidor.

La primera cuestión examinada se refería a la incidencia de los beneficios recibidos de otros
programas de gobierno. Los hogares que reciben beneficios de PROGRESA no deberían recibir,
en principio, beneficios similares de programas tales como el Abasto Social de Leche, de Tortilla,
y el Instituto Nacional Indigenista (INI). El gráfico 4.1 indica que, entre los hogares beneficiarios
(los que recibieron beneficios de PROGRESA entre mayo de 1998 y noviembre de 1999), la
incidencia de beneficios recibidos de DIF, Niños de Solidaridad y Abasto Social de Leche se redujo
drásticamente. Como se señalaba en la primera parte del capítulo 5, el conjunto de hogares

54 El presente apéndice fue preparado con la ayuda de Claudia Aburto-Szekely.
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beneficiarios no es igual al conjunto de
hogares con derecho a recibir beneficios. Se
definen los hogares beneficiarios como
aquellos (aptos) que efectivamente recibieron
beneficios de PROGRESA. Estos hogares se
identificaron a partir de datos que constaban
en el registro de pagos. Concretamente, en el
caso de los hogares en localidades bajo
tratamiento, un hogar se clasifica como
beneficiario ( (BEN = 1) mientras haya reci-
bido una cuantía positiva de beneficios en
dinero desde que comenzó PROGRESA en
marzo de 1998 y tuvo lugar la ronda de
noviembre de 1999 de la encuesta de
evaluación (BEN = 0 de lo contrario).

En segundo lugar, examinamos cómo
evolucionó el ingreso aportado a las familias
beneficiarias con niños de 8 a 17 años de edad
teniendo en cuenta las distintas rondas de la
encuesta. Los niños pueden aportar ingresos a
las familias al trabajar a sueldo o recibir
transferencias de dinero de otros programas de
gobierno con exclusión de PROGRESA. El
gráfico C.1a indica que el ingreso total
(trabajo + otros) (excluidas las transferencias
de dinero de PROGRESA) que las familias
beneficiarias recibieron de los niños se redujo
tanto en las localidades de tratamiento como
en las de control desde que comenzó
PROGRESA en noviembre de 1998. Hay que
observar que, a fines de comparación,
utilizamos el conjunto de todos los hogares
aptos de las localidades de control (E2 = 1). El
ingreso total medio consignado en noviembre
de 1998 es un poco más bajo entre los hogares
del grupo de tratamiento en comparación con
los del grupo de control y la diferencia se hace
aún mayor con la encuesta de junio de 1999.
Para noviembre de 1999 esta diferencia
desaparece por completo porque los hogares
del grupo de control están ya incorporados en
PROGRESA55.

En los gráficos C.1b y C.1c se desglosa el
ingreso total en sus dos componentes, es decir,
el procedente del trabajo, y otros ingresos,
consistentes primordialmente en transferen-

cias del Gobierno. Estos gráficos indican que
las diferencias en el ingreso total medio de los
niños de hogares beneficiarios y de hogares
aptos en las localidades de control obedecen
primordialmente a reducciones del ingreso
que las familias beneficiarias perciben de
otros programas de gobierno en virtud del
niño. Al parecer, no hay diferencias
importantes en el ingreso devengado por el
trabajo de los niños de hogares beneficiarios
en las localidades de tratamiento y el ingreso
correspondiente de los niños de hogares aptos
en las localidades de control.

Luego se estimó el efecto de las
transferencias de dinero de PROGRESAsobre
la pobreza utilizando el ingreso per cápita
declarado en las diversas encuestas por hogar
(y formulado a partir de ellas). Para estos
efectos utilizamos dos líneas de pobreza
distintas. La primera es el valor de la canasta
básica a pesos de noviembre de 1997 y la
segunda es la mediana o el percentil 50 del
valor del consumo en noviembre de 1998
(expresado en pesos de 1997).

La disponibilidad de estimaciones de la
pobreza en las localidades de tratamiento y de
control antes y después de iniciado el
programa PROGRESA permite estimar la
diferencia en las diferencias (2DIF) del efecto
de las transferencias de dinero de
PROGRESA sobre el índice de pobreza de la
muestra. Esas estimaciones tienen en cuenta la
posibilidad de que haya diferencias de
pobreza preexistentes entre las localidades de
tratamiento y de control, así como los
trastornos agregados o macroeconómicos que
afectaron a todas las localidades durante el
período comprendido entre la primera ronda
de la encuesta en noviembre de 1997 y las
subsiguientes.

En las tablas C.1 y C.2 se presentan las
tasas estimadas de pobreza en las localidades
de tratamiento y de control en cada una de las
rondas de la encuesta, así como una
estimación de la doble diferencia del efecto de
las transferencias de dinero de PROGRESA.
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55Nótese que los hogares del grupo de control comenzaron a recibir prestaciones en dinero en diciembre de 1999.
Primero los hogares se incorporan a PROGRESA, lo que significa que reciben todos los formularios necesarios
y se les comunican todos los requisitos del programa. Unos pocos meses después la sede administrativa de
PROGRESA remite los beneficios en dinero.
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Gráfico C.1a Ingreso medio total de los hogares aportado por niños
(excluidas las transferencias de dinero de PROGRESA) en hogares beneficiarios con
niños de 8 a 17 años de edad

Gráfico C.1b Ingreso medio procedente del trabajo de los niños en hogares
beneficiarios con niños de 8 a 17 años de edad

Gráfico C.1c Otros ingresos medios aportados por los niños de hogares beneficiarios
con niños de 8 a 17 años de edad



78 APÉNDICE C

Tabla C.1 Análisis de las mediciones de la pobreza y de la diferencia en las diferencias
respecto del ingreso per cápita total utilizando la canasta básica como línea de pobreza

Error Error
Medición Media estándar t 2DIF estándar t

Tasa de recuento de la pobreza
Oct-97 Control 0,927 0,003 302,889
Oct-97 Tratamiento 0,926 0,002 383,197
Oct-98 Control 0,935 0,003 325,836
Oct-98 Tratamiento 0,932 0,002 406,049 –0,002 0,005 –0,418
Jun-99 Control 0,946 0,003 356,493
Jun-99 Tratamiento 0,937 0,002 416,080 –0,008 0,005 –1,602
Nov-99 Control 0,940 0,003 347,807
Nov-99 Tratamiento 0,925 0,002 378,144 –0,014 0,005 –2,594

Brecha de pobreza
Oct-97 Control 0,575 0,003 174,386
Oct-97 Tratamiento 0,598 0,003 223,418
Oct-98 Control 0,610 0,003 186,859
Oct-98 Tratamiento 0,594 0,003 233,816 –0,038 0,006 –6,496
Jun-99 Control 0,658 0,003 191,019
Jun-99 Tratamiento 0,624 0,003 232,768 –0,057 0,006 –9,280
Nov-99 Control 0,593 0,003 189,077
Nov-99 Tratamiento 0,527 0,003 209,916 –0,089 0,006 –15,273

Brecha de pobreza al cuadrado
Oct-97 Control 0,409 0,003 118,037
Oct-97 Tratamiento 0,441 0,003 153,006
Oct-98 Control 0,450 0,004 125,878
Oct-98 Tratamiento 0,430 0,003 158,585 –0,052 0,006 –8,129
Jun-99 Control 0,518 0,004 130,365
Jun-99 Tratamiento 0,473 0,003 158,554 –0,077 0,007 –11,486
Nov-99 Control 0,428 0,003 126,858
Nov-99 Tratamiento 0,350 0,003 138,566 –0,110 0,006 –17,789

Los errores estándar indicados para los índices
de pobreza Foster-Greer-Thorbecke (FGT) se
calculan utilizando el método propuesto por
Kakwani (1993).

Específicamente, la doble diferencia del
efecto del programa sobre la tasa de pobreza
representada por P entre la encuesta R, en que
R = 2, 3, 4, y la primera ronda de la encuesta
(R = 1) se calcula como

2DIF = (PTRAT(R) – PTRAT (1))
– (PCONTROL(R) – PCONTROL(1)).

Un análisis de las tablas C.1 y C.2 indica
que, cualquiera que sea la línea de pobreza
que se utilice (el valor de la canasta básica de

alimentos o el valor de la mediana del
consumo del hogar) las estimaciones de la
doble diferencia sugieren que PROGRESA
tuvo un efecto importante de reducción de la
pobreza entre noviembre de 1997 y noviembre
de 1999. Por ejemplo, utilizando el percentil
50 del valor del consumo per cápita como
línea de pobreza se constata que la tasa de
recuento de la pobreza bajó un 17% en las
zonas de tratamiento entre noviembre de 1997
y noviembre de 1999 (tomando como base la
tasa de pobreza del 67,4% en las localidades
de tratamiento en noviembre de 1997). En el
mismo período y tomando como base el valor
correspondiente de los índices de la brecha de
pobreza y la brecha de pobreza al cuadrado en
las localidades de tratamiento en noviembre



de 1997, esa brecha bajó un 36% y la
gravedad un 46%. Estas estimaciones
corresponden en gran medida a las obtenidas
utilizando simulaciones y sirven de nueva

confirmación de que el efecto de PROGRESA
se concentra en mejorar el bienestar de los
más pobres de los hogares pobres en zonas
rurales marginales.
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Tabla C.2 Análisis de las mediciones de la pobreza y de la diferencia en las diferencias
respecto del ingreso per cápita total utilizando el percentil 50 del valor per cápita del
consumo como línea de pobreza

Error Error
Medición Media estándar t 2DIF estándar t

Tasa de recuento de la pobreza
Oct-97 Control 0,652 0,006 116,437
Oct-97 Tratamiento 0,674 0,004 156,024
Oct-98 Control 0,698 0,005 130,130
Oct-98 Tratamiento 0,681 0,004 160,306 –0,039 0,010 –3,922
Jun-99 Control 0,758 0,005 150,238
Jun-99 Tratamiento 0,712 0,004 170,030 –0,068 0,010 –7,011
Nov-99 Control 0,694 0,005 132,232
Nov-99 Tratamiento 0,599 0,005 131,543 –0,117 0,010 –11,783

Brecha de pobreza
Oct-97 Control 0,319 0,004 82,296
Oct-97 Tratamiento 0,357 0,003 110,179
Oct-98 Control 0,364 0,004 89,969
Oct-98 Tratamiento 0,343 0,003 111,617 –0,060 0,007 –8,378
Jun-99 Control 0,444 0,005 98,214
Jun-99 Tratamiento 0,392 0,003 115,398 –0,090 0,008 –11,921
Nov-99 Control 0,339 0,004 89,219
Nov-99 Tratamiento 0,248 0,003 89,104 –0,129 0,007 –18,622

Brecha de pobreza al cuadrado
Oct-97 Control 0,211 0,004 59,182
Oct-97 Tratamiento 0,252 0,003 81,895
Oct-98 Control 0,253 0,004 65,227
Oct-98 Tratamiento 0,231 0,003 82,093 –0,063 0,007 –9,439
Jun-99 Control 0,344 0,005 74,477
Jun-99 Tratamiento 0,288 0,003 87,587 –0,097 0,007 –13,182
Nov-99 Control 0,226 0,004 –63,378
Nov-99 Tratamiento 0,152 0,002 62,201 –0,115 0,006 18,065
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