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Introducción

E

n la presente Nota Resumen se sintetizan los principales puntos
de la investigación1* realizada sobre los resultados de largo plazo de
PROSPERA Programa de Inclusión Social en “la siguiente generación”, es decir, en los jóvenes adultos beneficiarios por el Programa.21
Los programas de transferencias condicionadas se introdujeron
por primera vez hace dos décadas y desde entonces se han extendido por
todo el mundo. Uno de estos programas más ampliamente conocido es
el modelo mexicano PROSPERA, el cual empezó a operar desde 1997
siendo Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA)
y luego Programa de Desarrollo Humano Oportunidades −de 2002 a
20014− para consolidarse finalmente en el actual PROSPERA.
Hoy día operan programas de transferencias condicionadas en
más de 80 países, representando −en muchos casos− una estrategia clave
del gobierno para reducir la pobreza. Los programas de este tipo intentan aliviar las carencias actuales y reducirlas en el futuro aumentando
los niveles de capital humano de niños y, por lo tanto, acrecentando su
potencial de ingresos en el futuro.
Previos estudios de PROSPERA y de otros programas de transferencias condicionadas en otros países han señalado que éstos tienen
un efecto positivo en los niveles de educación de los jóvenes pobres.32
* Susan W. Parker es investigadora de la Universidad de Maryland/Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Tom S. Wogl de la Universidad de Princeton.
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Research. Febrero.
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Oportunidades. Journal of Economic Literature.
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Quizás no son tan sorprendentes estos resultados, dado que tales programas condicionan la entrega de transferencias a la asistencia escolar
de los niños. Una de las principales motivaciones de este diseño es la
esperanza de que los niños, a través de obtener mejores niveles educativos, tendrán mejores resultados laborales cuando crezcan y entren en
el mercado laboral. Se ha mostrado que PROSPERA mejora los niveles
educativos de sus beneficiarios; lo que no se ha estudiado es si estos
aumentos en la educación también implicarán mejores resultados económicos en la próxima generación.

Retos del estudio
La evaluación de los efectos a largo plazo en individuos expuestos a transferencias condicionadas en su infancia enfrenta dificultades. En muchos
países en desarrollo, altos niveles de migración −en y entre países− hacen que el seguimiento longitudinal de muestras experimentales sea
costoso y complicado. Además, muchas evaluaciones experimentales
de programas de transferencias condicionadas son cortas, con pocas diferencias en exposición entre los grupos de tratamiento y control.
En el caso de la aleatorización inicial de PROSPERA, comunidades de control empezaron a recibir beneficios aproximadamente
18 meses después que las comunidades de tratamiento. Esta pequeña diferencia es un obstáculo para estimar el efecto en general de ser expuesto al Programa en la infancia, una comparación más útil que estimar el
efecto diferencial de ser expuesto por un poco más tiempo.
Para superar los desafíos de estimar los impactos a largo plazo, en
el estudio se utilizó un enfoque cuasi experimental que utiliza datos del
censo sobre resultados de adultos vinculados a datos administrativos
sobre el despliegue del Programa durante la infancia. Se compararon a
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los primeros beneficiarios con un grupo un poco mayor que era demasiado mayor en el despliegue para obtener los beneficios educativos del
Programa, en todos los municipios con diferentes tiempos de implementación. Los primeros estudios basados en la evaluación aleatorizada
encontraron que la exposición a PROSPERA durante la transición de la
escuela primaria a la secundaria −cuando muchos estudiantes abandonan la escuela− es clave para aumentar la inscripción escolar.43 Se compararon así a niños de 7-11 años (antes de la transición) con jóvenes de
15 a 19 años (post transición) al inicio del despliegue, en áreas donde el
despliegue estuvo más concentrado en los primeros años del Programa
(1997-1999) versus áreas donde el despliegue se concentró más en los
últimos años del Programa (2001-2005). Los jóvenes de 15-19 años eran
demasiado mayores para obtener los beneficios centrales del Programa
en ambas áreas, mientras que los de 7-11 años eran lo suficientemente
jóvenes como para beneficiarse en las primeras áreas de despliegue; pero,
en su mayoría, eran demasiado mayores para beneficiarse en las áreas de
despliegue posterior. Este diseño de investigación equivale a pedir, para
dos áreas con la misma proporción de hogares que alguna vez tomaron
parte en el Programa, si el área con un despliegue más temprano vio
mejoras en los resultados de por vida para cohortes anteriores de niños.
La principal fuente de datos fue la muestra del 10% del Censo
de Población de México en 2010, vinculada a la información adminis
trativa sobre la inscripción en el Programa por municipio a lo largo del
tiempo. Además, el uso del Censo permitió estimar efectos del Programa a nivel nacional, en lugar de los estudios previos con la evaluación
experimental que se concentran en pocas comunidades y estados.
Behrman, J.R., Sengupta, P. y Todd, P.E. (2005). Progressing through PROSPERA: An
Impact Assessment of a School Subsidy Experiment. Economic Development and Cultural Change. 54. Pp. 237-276.
43
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El censo aplicó un cuestionario extendido a todos los miembros
del hogar, proporcionando información detallada sobre la escolaridad,
los resultados del mercado laboral, la estructura del hogar, la movilidad
geográfica, las condiciones de vivienda y la posesión de bienes durables. Para la escolaridad, se analizaron indicadores de logro escolar de al
menos un grado de secundaria, educación media superior y educación
superior, así como el total de grados completados. Para los resultados
del mercado laboral, se estudió la participación en la fuerza de trabajo,
el trabajo asalariado y el trabajo agrícola, así como las horas laboradas
semanales y el ingreso laboral mensual. Finalmente, para evaluar el
posible papel de la movilidad geográfica en la explicación de los resultados, se consideraron los efectos sobre residir en una zona urbana.
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Resultados principales
Comenzando con la variable de educación (Tabla 1), se encontró que
recibir el Programa antes de la transición de primaria a secundaria tiene
grandes efectos positivos en los años de educación completados. Los
coeficientes estimados indican aproximadamente 1.4 años de escolaridad adicionales, tanto para hombres como para mujeres. Comparado
con la educación promedio del grupo no expuesto, 7 años para hombres
y 6.6 para mujeres, este efecto corresponde a un aumento del 20% en el
nivel de escolaridad para hombres y el 21% para mujeres.
Con la recepción del Programa, se producen efectos significativos, tanto para hombres como para mujeres, sobre la probabilidad de
acumular por lo menos un grado de secundaria y sobre la probabilidad
de acumular por lo menos un grado de educación media superior. Los
impactos sobre la escuela secundaria son 30% para las mujeres y 18%
para los hombres: enormes en comparación con las tasas de escolaridad
secundaria anteriores (45% en los hombres, 39% en las mujeres). Para
la educación media superior, los efectos no son menos impresionantes.
Desde una base de referencia del 18% entre los hombres no expuestos y
el 16% entre las mujeres no expuestas, la exposición temprana a PROSPERA aumenta la probabilidad de completar por lo menos un grado
de la educación media superior en 10 a 15% para ambos sexos. Los impactos de secundaria y de educación media superior varían del 40 al
70% respecto de las tasas de línea base. Además, todos los efectos antes
mencionados son significativos al nivel del 1%. Por el contrario, no se
encontraron efectos significativos en la matrícula de educación superior, aunque los coeficientes para los hombres son positivos. En resu
men, los impactos educativos han representado aumentos notables en el
logro educativo entre los niños que crecen con PROSPERA.
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PROSPERA también afecta los indicadores del mercado de trabajo (Tabla 2). Consistente con el importante impacto en la educación
de las mujeres con respecto de la línea de base, PROSPERA tuvo efectos muy importantes en los resultados de mercado de trabajo femenino.
Frente a una tasa de participación de referencia del 26% para la cohorte
no expuesta, los impactos del Programa en la participación en la fuerza
laboral varían de 7 a 11% para las mujeres. Prácticamente todo este im
pacto está impulsado por el aumento en el trabajo remunerado, que
también aumenta entre 7 y 11% en comparación con la tasa de referencia del 15%. PROSPERA también aumenta las horas trabajadas y los
ingresos laborales de las mujeres. En particular, las horas trabajadas no
condicionadas aumentan en promedio de 4 a 6 horas por semana, desde
una base de 10 horas en promedio para las mujeres no expuestas. Los
impactos del Programa en los ingresos mensuales del mercado laboral
oscilan entre 360 y 420 pesos, desde una base de 750 pesos, es decir, impactos en el aumento de los ingresos para mujeres en alrededor de 50%.
También hay efectos significativos, aunque menores, en el mercado laboral para los hombres. Si bien la probabilidad de trabajar o recibir
un salario para los hombres no cambia significativamente (el 87% de la
cohorte no expuesta trabaja), se observan reducciones importantes en
el trabajo agrícola y aumentos en las horas trabajadas. Las horas trabajadas aumentan en 3-4 por semana, en comparación con un promedio de
39 en el grupo no expuesto, mientras que la probabilidad de estar en una
ocupación agrícola disminuye en 10-12% frente a una base de 43%. Los
efectos en el ingreso laboral no son significativos, aunque los coeficientes son positivos e incluso mayores que los de las mujeres.
El análisis de las ocupaciones de la población (Tabla 3) muestra
signos de mejores trabajos en los hombres, con aumentos pequeños pero
importantes en términos porcentuales de participación en ocupaciones
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de profesionistas y en servicios y reducciones en la participación de actividades agrícolas. En el caso de las mujeres, el aumento en la participación laboral se ve principalmente en ocupaciones elementales.
Hay un fenómeno demográfico que puede ser relevante para comprender los efectos del mercado laboral de PROSPERA: la migración.
Las mujeres, consistentemente, muestran incrementos significativos en
la residencia urbana del orden de 7-13%, representando un impacto de
20% en la probabilidad de vivir en una zona urbana. Estos resultados sugieren que parte del beneficio que disfrutan las mujeres de la exposición
al programa infantil se deriva a raíz de la migración a zonas más urbanas donde puede haber más oportunidades laborales. Como en otras
partes del análisis, los coeficientes para los resultados de la migración
son positivos, pero no son significativos para los hombres.
En resumen, el análisis proporcionó nueva evidencia de que los
beneficios intergeneracionales de los programas de transferencias condicionadas pueden ser tan grandes o más grandes que los efectos actuales en la pobreza.
La investigación estimó los efectos de largo plazo de PROSPERA
en los resultados educativos, laborales y demográficos de los adultos jóvenes que crecieron con el Programa. Los resultados muestran grandes
efectos en la educación, el trabajo, los ingresos y el estado económico de la próxima generación, particularmente para las mujeres. Antes
de PROSPERA, la participación de la mujer en la fuerza de trabajo
era extremadamente baja en sus comunidades originarias, al igual que
su estatus en el hogar. En relación con los resultados promedio en las
cohortes anteriores al Programa, los efectos estimados en la participación de la fuerza de trabajo femenina superan una cuarta parte y los
efectos estimados en el ingreso laboral femenino superan la mitad.
Las mujeres también experimentan grandes aumentos en la residencia
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urbana y la migración entre municipios, lo cual sugiere que la movilidad
geográfica puede desempeñar un papel importante en estos impactos.
Sin embargo, una advertencia es que los tipos de trabajos en los que las
mujeres están empleadas no muestran mucha mejoría. Es decir, la razón
principal por la que los ingresos laborales de las mujeres aumentan es
por su mayor participación en el mercado laboral, mas no por su obtención de empleos “de cuello blanco” (profesionales).
Los hombres exhiben efectos educativos similares. No obstante,
los efectos del mercado laboral son más modestos en términos de sus
impactos sobre los ingresos. Pese a que los impactos en el ingreso laboral
no son significativos (aunque positivos) para los hombres, se encuentran
aumentos significativos en la oferta laboral y disminuciones significativas en el trabajo agrícola. También se observan mayores diferencias en
la estructura de ocupaciones y, en particular, más participación de los
hombres en ocupaciones profesionales y menos en trabajos elementales.
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Conclusiones
La investigación ha demostrado que los efectos a largo plazo de PROSPERA en los resultados del mercado laboral para la próxima generación
son positivos e importantes. ¿Qué mecanismos de PROSPERA pueden
explicar los efectos del mercado laboral? La educación probablemente
desempeña un papel importante, ya que una distinción clave entre los
niños de 7 a 11 años y los de 15 a 19 años es que los primeros eran lo
suficientemente jóvenes como para permanecer en la escuela cuando
se lanzó el Programa. La migración interna también puede contribuir
a los efectos en el mercado laboral. Entre los hombres y las mujeres, los
primeros beneficiarios tienen tasas más altas de residencia urbana y migración entre municipios. Estos resultados sugieren una posible cadena
causal en la que PROSPERA elevó los logros educativos, lo que llevó a
los jóvenes tratados a trasladarse a áreas más urbanas en busca de oportunidades en el mercado laboral.
En general, estos resultados sugieren importantes efectos positivos de los programas de transferencias condicionadas en la educación
y en los resultados del mercado laboral para hombres y mujeres. Los
hallazgos de la investigación son alentadores para los proponentes de
transferencias condicionadas, ya que sugieren que los jóvenes expuestos
a los programas de este tipo pueden obtener beneficios a lo largo de su
vida laboral, mucho después de que sus padres dejen de recibir transferencias en efectivo.
Los resultados que se han obtenido en este reporte son novedosos en términos de proveer evidencia sobre los efectos de largo plazo
de PROSPERA. Además, a diferencia de estudios anteriores, la trascendencia del estudio refleja impactos al nivel nacional, mientras estudios
previos, en general, son enfocados en las zonas de evaluación inicial
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(506 comunidades en los primeros 7 estados donde empezó el Programa). Ello se debe a que en este estudio se ha ocupado el Censo para
estudiar impactos, pegando información administrativa al Censo, lo cual
ha representado una nueva estrategia y herramienta en la evaluación.
Esta innovación es importante dado que estimaciones representativas
al nivel nacional dan una visión mucho más amplia y representativa de
los impactos.
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Tabla 1: Impacto de PROSPERA sobre la educación:
Censo 2010
Hombres
A. Grados terminados
Coeficiente de impacto
Observaciones
B. Secundaria o más
Coeficiente de impacto
Observaciones
C. Media superior o más
Coeficiente de impacto
Observaciones
D. Universidad o más
Coeficiente de impacto
Observaciones
Efectos fijos: municipio
y cohorte
Interacciones índice
de marginación 1990

Mujeres

(1)

(2)

(3)

(4)

1.405

1.453

1.458

1.398

[0.419]

[0.244]

[0.408]

[0.455]

320,423

375,892

0.177

0.190

0.306

0.309

[0.055]

[0.047]

[0.060]

[0.085]

320,423

376,753

0.151

0.103

0.165

0.105

[0.061]

[0.034]

[0.045]

[0.037]

320,423

376,753

0.024

0.027

-0.018

-0.016

[0.018]

[0.019]

[0.024]

[0.020]

320,423
X

Nota: Los errores estándares tienen clúster a nivel de estado.

376,753
X
X

X

X
X

Resultados de largo plazo de prospera

Tabla 2: Impacto de PROSPERA
sobre resultados en el mercado laboral: Censo 2010
Hombres
A. Trabaja
Coeficiente de impacto
Observaciones
B. Trabaja por un salario
Coeficiente de impacto
Observaciones
C. Trabaja en el sector agrícola
Coeficiente de impacto
Observaciones
D. Horas trabajadas a la semana
Coeficiente de impacto
Observaciones
E. Ingresos mensuales laborales
Coeficiente de impacto
Observaciones
F. Reside en zona urbana
Coeficiente de impacto
Observaciones
Efectos fijos de municipio
y cohorte
Interacciones índice
de marginación 1990

Mujeres

(1)

(2)

(4)

(5)

-0.024
[0.039]
320,133

-0.022
[0.031]

0.068
[0.038]
377,236

0.113
[0.034]

0.042
[0.045]
313,459

0.043
[0.040]

0.071
[0.033]
374,600

0.113
[0.036]

-0.122
[0.067]
317,865

-0.095
[0.041]

-0.004
[0.010]
376,067

0.003
[0.011]

3.808
[1.821]
316,879

3.266
[1.572]

3.719
[1.826]
376,081

5.961
[1.799]

791
[550]
307,326

331
[409]

362
[196]
373,088

471
[187]

0.089
[0.065]
321,910

0.066
[0.040]

0.125
[0.053]
378,674

0.066
[0.034]

X

X

X

X

X

X

Nota: Los errores estándares tienen clúster a nivel de estado. Todas las variables de mercado
laboral son no condicionales sobre la participación laboral.
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Tabla 3: Impacto de PROSPERA
sobre ocupación laboral: Censo 2010
Hombres
A. Funcionarios y jefes
Coeficiente de impacto
Observaciones
B. Profesionales
Coeficiente de impacto
Observaciones
C. Administrativos
Coeficiente de impacto
Observaciones
D. Comercio
Coeficiente de impacto
Observaciones
E. Servicio
Coeficiente de impacto
Observaciones
F. Artesanales
Coeficiente de impacto
Observaciones
G. Oper. maquinaria y choferes
Coeficiente de impacto
Observaciones

Mujeres

(1)

(2)

(4)

(5)

0.001
[0.005]
318,029

0.008
[0.004]

0.003
[0.004]
376,371

0.002
[0.004]

0.022
[0.012]
318,029

0.019
[0.010]

0.006
[0.008]
376,371

0.008
[0.006]

-0.043
[0.011]
318,029

-0.044
[0.009]

-0.004
[0.0`6]
376,371

0.004
[0.012]

-0.012
[0.009]
318,029

-0.012
[0.007]

-0.009
[0.007]
376,371

-0.015
[0.007]

0.065
[0.017]
318,029

0.055
[0.030]

0.011
[0.022]
376,371

0.008
[0.023]

-0.058
[0.030]
318,029

0.037
[0.030]

-0.013
[0.011]
376,371

-0.006
[0.014]

0.049
[0.042]
318,029

0.037
[0.030]

-0.009
[0.015]
376,371

-0.007
[0.015]
...
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Hombres
H. Actividades elementales
Coeficiente de impacto
Observaciones
Efectos fijos de municipio y de
cohorte
Interacciones índice de marginación 1990

Mujeres

(1)

(2)

(4)

(5)

0.008
[0.028]
318,029

0.008
[0.023]

0.083
[0.034]
376,371

0.114
[0.033]

X

X

X

X

Nota: Los errores estándares tienen clúster a nivel de estado.

X

X
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