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Introducción

L

a presente Nota Resumen tiene como objetivo presentar los resultados más significativos del estudio realizado en torno a la
documentación y evaluación de la efectividad redistributiva de
PROSPERA Programa de Inclusión Social y sus antecesores: Programa
de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) y Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.*1
Evaluar la efectividad redistributiva de PROSPERA significa analizar su efectividad como instrumento para reducir la pobreza entre
los estratos más pobres de la población, en el horizonte de corto plazo
(como efecto directo de las transferencias) y −particularmente− de largo
plazo (por efecto de las capacidades productivas debido a la inversión
en capital humano), considerando los tres componentes del Programa:
salud, educación y alimentación.
Por su naturaleza, la investigación da cuenta de los factores de
limitación al Programa pero también de aquellos que le abren nuevos
retos tales como el ir considerándolo un componente dentro de una estrategia de políticas más amplias de combate a la pobreza en sus dos ámbitos centrales: de protección social (pobreza coyuntural) y de inclusión
productiva (pobreza estructural).
El trabajo incluyó una comparación con los principales instrumentos de política social del país, así como un estudio comparativo internacional. Se analizó la evolución histórica de las transferencias de PROSPERA,
su cobertura y su incidencia en el ingreso de los hogares. Igualmente, se observaron los efectos indirectos del Programa considerando

1* John Scott es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE).
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su incidencia en la evolución del gasto público y la cobertura de beneficios e incidencia de los instrumentos de política social más amplios
afectados por el Programa, en cada una de sus componentes.
La metodología que se usó para esta evaluación se conoce como
análisis de incidencia fiscal. El desarrollo y aplicación de este tipo de
análisis tiene una larga trayectoria en México,12 y en diversos países (por
lo menos desde los años setenta). Recientemente se ha desarrollado un
proyecto internacional de estandarización y avances metodológicos con
una cobertura amplia y creciente de países.23
La base de datos que se utilizó para el análisis fue la Encuesta de
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en múltiples levantamientos
desde 1992 hasta 2016. Esta base incluye la información estadística más
detallada del ingreso de los hogares disponible en México, identifica los
montos de las principales transferencias directas −incluyendo las del
Programa a partir del año 2000− y permite imputar a los hogares los
beneficios de las transferencias en especie en función del uso que reportan de servicios públicos (educación pública en todos sus niveles y salud
pública por institución proveedora).
Scott, J. (2000). Who Benefits from the State in High-Inequality, Middle-Income
Countries? The Case of Mexico. Programa de Presupuesto y Gasto Público CIDEFORD. Junio 2000; Scott, J. & C. Hernández (2018). “From Food Subsidies to Targeted Transfers in Mexico”. In H. Alderman, U. Gentilini & R. Yemtsov (Eds). The 1.5
Billion People Question: Food, Vouchers, or Cash Transfers? Washington, DC: World
Bank; SHCP (2001-16). Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público.
[Distribution of Tax Payments and Public Transfers]. México: Secretaría de Hacienda
y Crédito Pública (SHCP). Available at: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/
Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union (accessed October 2017).
32
Lustig, N. (ed.) (2018). Commitment to Equity Handbook. Estimating the Impact of
Fiscal Policy on Inequality and Poverty. Washington, DC and New Orleans, LA: Brookings Institution Press and CEQ Institute, Tulane University. Advance online version
available at: http://www.commitmentoequity.org/publications/handbook.php
12
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La metodología ofrece evidencia complementaria a la evidencia
que se ha generado a partir del considerable acervo acumulado de evaluaciones de impacto de PROSPERA y sus antecesores. Por un lado, se
estima el impacto redistributivo directo del Programa en la pobreza y
desigualdad por ingresos en forma básicamente contable, es decir, sin
considerar posibles cambios en el comportamiento de los hogares ni
efectos de equilibrio general. En contraparte, la metodología ofrece dos
ventajas importantes que no se pueden obtener de las evaluaciones de
impacto. Primero, al basarse en una encuesta de representación de la
población nacional, la metodología permite estimar el grado de focalización y efectividad redistributiva del Programa no sólo considerando
la población de beneficiarios, sino la población nacional en su conjunto.
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Segundo, el análisis de incidencia fiscal, como se desarrolla en este estudio, permite evaluar el efecto redistributivo del Programa no sólo en
el contexto comparativo de otros programas contra la pobreza y de la
política social, sino del sistema fiscal en su conjunto.

Antecedentes
Para proceder a la evaluación mencionada, se hace necesario antes realizar una panorámica general del surgimiento y evolución de PROSPERA
a fin de reconocer con más solidez sus efectos hacia su población objetivo.
Desde su introducción, primero como PROGRESA −de 1997 a
2002− pasando después como OPORTUNIDADES −de 2002 a 2014−,
PROSPERA ha significado una transformación amplia de la política social del país. Las principales innovaciones del Programa en este contexto se pueden resumir en cuatro elementos.
Primero, en contraste con la operación tradicional de la política
social por “silos”, se introdujo una coordinación e integración multidimensional en tres dimensiones fundamentales e interdependientes para
el desarrollo humano: alimentación, salud y educación.
Segundo, la introducción de transferencias condicionadas al uso
de los servicios sociales permitió apuntar a tres objetivos distintos: a)
superar la pobreza por ingresos en el corto plazo, al aumentar en forma inmediata el ingreso disponible de los hogares; b) mejorar para las
poblaciones más pobres el acceso a las tres dimensiones de desarrollo
humano, reconocidas actualmente como derechos sociales en la Ley
General de Desarrollo Social y en la medición de la pobreza; y c) superar
la pobreza por ingresos en el largo plazo (inter generacional), al dotar
a las nuevas generaciones de la inversión mínima necesaria de capital
humano que implican estos servicios.
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Tercero, el Programa introdujo mecanismos de focalización (identificación de beneficiarios) claros, transparentes (no discrecionales) y
efectivos, a nivel geográfico, de hogares y aun al interior de los hogares.
Cuarto, además de fundamentarse a partir de la evidencia sobre la
relación entre pobreza y capital humano, el Programa incorporó desde
su diseño original un esquema riguroso de evaluación de impacto (experimental en 1997-2000), que sentó las bases para construir la normatividad y establecer prácticas y cultura del sistema de evaluación de
la política social en México que hoy coordina el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
En las décadas que antecedieron a estas innovaciones (hasta mediados de los años noventa), la política social en México se caracterizaba
en su mayoría por sesgos urbano, regionales (centro/norte vs. sur/sureste) y regresivo en el acceso a los servicios educativos y de salud, aún a
niveles básicos, y a los apoyos alimentarios.
El Programa ofreció por primera vez los incentivos necesarios para
asegurar una cobertura en la demanda de los servicios educativos y de salud por parte de los hogares más pobres. Fueron igualmente importantes
los programas de ampliación de cobertura para asegurar la disponibilidad de la oferta de estos servicios en las localidades rurales más pobres.
El Programa también contribuyó a revolucionar los apoyos alimentarios en México, transformándolos de subsidios urbanos generalizados
y transferencias dirigidas en especie −principalmente en beneficio de
poblaciones urbanas y de la CDMX− hacia transferencias en efectivo
dirigidas a la población más pobre en zonas rurales. Esta transformación fue parte de una reforma más amplia hacia la introducción de otras
transferencias en efectivo diseñadas para mejorar la eficiencia y equidad
de los instrumentos que les antecedieron, en particular PROCAMPO
(1995) y el PET (1995).
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Demostraciones del análisis de incidencia
El análisis de incidencia del gasto social por programa entre 2000 y 2016
muestra que PROSPERA ha sido y es hasta hoy el instrumento de mayor efectividad redistributiva implementado en México, medido por el
grado de progresividad de sus transferencias, es decir, la concentración
de los beneficios del Programa en los hogares con menores ingresos. El
gráfico 1 compara al Programa con los principales instrumentos del gasto social en términos de un índice sintético de progresividad, llamado
coeficiente de concentración, que presenta valores negativos para asignaciones progresivas o pro pobres y positivos para las regresivas (a mayor
valor absoluto, mayor el grado de progresividad/regresividad).
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Gráfico 1
Coeficientes de concentración de las transferencias públicas
en México: 2014-2016
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Fuente: estimaciones del autor a partir de datos presentados en la ENIGH (2014 y 2016) y en
el Módulo de Programas Sociales asociado a la ENIGH 2014 (Diconsa, Liconsa, Comedores,
Seguro Jefas, DIF). IMSS (2016), Secretaría de Salud (2017), Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos (2017) y SHCP (2017b).

El Programa alcanzó su máxima cobertura y presupuesto en 20102016, con un monto cercano a 0.4% del PIB. A pesar de representar una
fracción pequeña del gasto social total (12% del PIB en 2015), ha contribuido directa e indirectamente a transformar la asignación de este gasto
en los ámbitos de sus acciones. Ha tenido un efecto directo en el caso de
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las transferencias en efectivo y de los subsidios y apoyos alimentarios,
al convertirse −desde la década pasada− en el principal instrumento de
gasto público en cada uno de estos ámbitos. Ha tenido efectos indirectos
en el caso de servicios de salud y educación por los incentivos que ofrece
y por las acciones de ampliación de la oferta de estos servicios, acciones
que se han implementado paralelamente al (e incentivadas por el) Programa. En estos ámbitos de la política social, el estudio muestra que la
proporción de beneficios de la política social (gasto público) que llega
al 10% más pobre de la población (primer decil) ha aumentado notablemente a partir de la introducción y expansión del Programa de la
manera siguiente:
a) En subsidios y transferencias alimentarias: de 8% a 32%.
b) En educación secundaria y educación media superior: de 4% a
14% y de 1% a 9%, respectivamente.
c) En servicios de salud para la población no asegurada: de 9%
a 20%.
¿En qué medida se han traducido los avances en estas dimensiones sociales en una reducción de la pobreza por ingresos? La hipótesis
que motivó el diseño condicionado de las transferencias del Programa
es que con ello se lograría reducir la pobreza por ingreso en el corto
plazo (como efecto directo de las transferencias) y en el largo plazo (por
el efecto en capacidades productivas de la inversión en capital humano).
La evidencia sobre la efectividad del Programa como instrumento para
reducir la pobreza monetaria en estos dos horizontes es menos clara.
En el corto plazo, el estudio identifica un efecto directo importante de las transferencias del Programa sobre el ingreso disponible de
los hogares. La introducción y expansión de PROSPERA implicó un
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aumento tanto en los montos dedicados a transferencias en efectivo
como en la progresividad de estas transferencias. El efecto directo total
que se ha estimado de las transferencias públicas en efectivo (captadas
en la ENIGH: PROSPERA-PAL, ProAgro, PAM, PET), entre las cuales
PROSPERA-PAL representa el rubro principal, es una reducción en la
pobreza extrema de alrededor de 2% (2010-2016), que representan cerca de 2.4 millones de personas. Sin embargo, el estudio muestra que este
efecto no es suficiente para compensar el efecto empobrecedor que tiene
actualmente el sistema fiscal en su conjunto, asociado principalmente al
aumento de los impuestos indirectos en años recientes (principalmente
por la transición de subsidios a impuestos a gasolinas). Una vez que se
agregan estos efectos, la carga fiscal sobre los más pobres no sólo anula
los 2 puntos de reducción de pobreza, sino que agregan 2.3 puntos adicionales a la pobreza extrema del país (gráfica 2).
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Gráfico 2
Efectos de las transferencias directas y el sistema fiscal
en su conjunto sobre la pobreza extrema por ingresos (LBM):
cambio con respecto a la pobreza extrema antes de impuestos y
transferencias (ingreso de mercado), 2008-2016 (ppt)
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Nota: transferencias monetarias y alimentarias incluyen: PROSPERA y sus antecesores, Programa de Apoyos Alimentarios (PAL), PROCAMPO-ProAgro, Programa de Adultos Mayores,
Programa de Empleo Temporal (PET), otras becas públicas (no PROSPERA), otros programas
de adultos mayores (estatales) y otros programas sociales pequeños no identificados individualmente en la ENIGH.
Fuente: 2008-2014: Scott, John, De la Rosa, Enrique & Aranda, Rodrigo (2017). Inequality and
fiscal redistribution in Mexico: 1992–2015. WIDER Working Paper 194/2017, UNU-WIDER,
basado en datos de la ENIGH (2008-2014), IMSS (2016), Secretaría de Salud (2017), Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos (2017) y SHCP (2017a). Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). http://finanzaspublicas.
hacienda.gob.mx/ es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto (accessed November 2017) y SHCP (2017b). Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/
es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto (accessed November 2017). 2016:
elaboración del autor basada en ENIGH (2016), Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
(2017) y SHCP (2018a). Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Estadisticas_Oportunas_de_Finanzas_Publicas (accessed october 2017) y SHCP (2018b).
Cuenta Pública, 1994-2016. México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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La aún insuficiencia de PROSPERA para compensar los efectos
de la carga fiscal −y aún más para mantener un impacto redistributivo
neto positivo y relevante− se deriva de dos limitaciones de estas transferencias:
a) La escala de recursos relativamente modesta que se transfieren
(en relación con el ingreso de mercado, el gasto social y la carga fiscal).
b) Su capacidad de llegar a la población en condiciones de pobreza extrema (errores de focalización).
A pesar de su cobertura amplia (respecto del tamaño de la población en condiciones de pobreza extrema) y la alta efectividad redistributiva (progresividad) comparativa en el contexto de la política social
del país, cerca de 45% de la población en condiciones de pobreza extrema permanece excluida del Programa. Los esfuerzos por cerrar estas
brechas en las localidades más pobres (el objetivo original del PAL) no
han sido exitosos, pero la mayoría de la población pobre excluida se
encuentra en localidades urbanas donde se requieren mecanismos más
efectivos de identificación. La introducción y expansión de PROSPERA implicó un aumento significativo de las transferencias directas en
manos de la población más pobre, pero el total de transferencias (alimentarias y en efectivo) en manos del 20% más pobre de la población
crecieron de 0.18% del PIB en 1995 a 0.27% en 2003, alcanzando apenas
0.37% en 2016, su máximo histórico hasta hoy.
Los factores que explican la insuficiencia del Programa para revertir la pobreza extrema por ingresos en el largo plazo –por vía de la
inversión en capital humano– son menos evidentes, pero se pueden
identificar dos condicionantes elementales: a) la calidad de la inversión
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productiva, y b) el acceso a oportunidades productivas. Se sabe que en el
contexto de retos generales de los servicios públicos de educación y salud en México, la calidad de servicios básicos disponibles a los beneficiarios de PROSPERA −especialmente dentro de las comunidades rurales
más pobres− se encuentra entre las más bajas del país. La coordinación
del Programa con la oferta de estos servicios no ha logrado cerrar estas
brechas.
Por otro lado, el acceso a oportunidades productivas para la población beneficiaria del Programa se ha visto limitado por tres factores
principales, con implicaciones muy distintas de políticas públicas:
a) Falta de acceso a la educación media superior y educación superior: A pesar de los avances en el acceso a educación media
superior en los estratos de ingresos bajos, persisten brechas
amplias, especialmente en el acceso a la educación superior que
es prácticamente inexistente en la población en condiciones de
pobreza extrema. Esto refleja los problemas de calidad en la
educación básica disponible a esta población y los problemas
en la oferta disponible y geográficamente accesible para la población de PROSPERA en estos niveles. Asimismo refleja la
concentración de las becas que no son del Programa (Programa Nacional de Becas) en los estratos de mayores ingresos.
b) Acceso limitado a programas de inclusión productiva. Las iniciativas en los últimos años por incorporar componentes productivos en PROSPERA se han visto frustradas por la atomización
y descoordinación de la oferta de programas productivos disponibles a esta población.
c) Contexto adverso en los medios económico y laboral. Las primeras cohortes de “graduados” del Programa han enfrentado un
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contexto económico adverso de bajo crecimiento, un estancamiento salarial y una desigualdad, que han limitado el acceso a
oportunidades laborales adecuadas especialmente a los trabajadores menos calificados. Esto ha estado asociado a factores
externos, como la entrada de Chile a los mercados internacionales, pero también internos, como la ausencia de una política
de salario mínimo.

Conclusiones
Desde sus inicios como PROGRESA y luego como OPORTUNIDADES
hasta consolidarse como PROSPERA, este Programa de transferencias
condicionadas ha representado −hasta la fecha− ser el instrumento de
mayor efectividad redistributiva implementado en México y, muy probablemente, en la historia de la política social del país, por sus efectos
directos (como transferencias en efectivo) e indirectos (transferencias
condicionadas al uso de servicios). Estos avances han contribuido a la
reducción de los rezagos sociales en la pobreza multidimensional en es
tas décadas, pero no a una reducción significativa y sostenida de la pobreza por ingresos.
Dado que el Programa se diseñó como un instrumento para atacar la pobreza por ingresos en el corto y largo plazos, es importante
considerar los retos en los ámbitos que estos dos tipos de plazos abren:
ámbito de protección social (pobreza coyuntural) y ámbito de inclusión
productiva (pobreza estructural).
A pesar de su motivación integradora, es claro que PROSPERA
debe entenderse como un componente dentro de una estrategia de políticas más amplias en estos dos ámbitos centrales de las políticas contra
la pobreza.
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a) Retos en el ámbito de protección social (pobreza coyuntural)
Focalización. Se requiere introducir mecanismos efectivos de identificación de beneficiarios para incorporar a los hogares en pobreza extrema excluidos. Esto requiere en parte recuperar el objetivo original
del PAL en zonas rurales, utilizando posiblemente la red de DICONSA.
Sin embargo, la mayoría de la población pobre excluida se encuentra
en localidades urbanas, donde se requieren mecanismos efectivos de
autoidentificación que permitan a los hogares elegibles demandar su
inclusión en el Programa como un derecho exigible, en lugar de una
transferencia discrecional.
Recursos netos transferidos. Se ha estimado que el efecto inmediato de
las transferencias de PROSPERA en la pobreza por ingresos se ve anulado y revertido por el efecto empobrecedor de los impuestos indirectos.
Es indispensable, por ello, reorientar los recursos fiscales que se recaudan gracias a este aumento en transferencias efectivas y un sistema de
protección social que asegure beneficios suficientes para permitir a esta
población escapar de la pobreza extrema. Para ello, será necesario evaluar costos y beneficios de distintos mecanismos posibles: desde ampliaciones en la cobertura de PROSPERA (en su factor condicional o
incondicional) hacia la población en pobreza extrema actualmente excluida o incrementos en las transferencias del Programa dirigidas a la
población más vulnerable y desprotegida dentro de la cobertura actual
(primera infancia), hasta un sistema de protección social universal o
una renta básica universal.43

43

Scott y Hernández, op. cit.
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b) Retos en el ámbito de inclusión productiva
(pobreza estructural)
Calidad de servicios básicos educativos y de salud disponibles a beneficiarios. Para que el Programa logre su objetivo original principal de
aumentar la capacidad de generación de ingresos de la población más
pobre por medio de la inversión en capital humano básico, es indispensable asegurar la calidad necesaria para ello en los servicios públicos
disponibles para esta población. Esto requiere profundizar la coordinación del Programa con las dependencias responsables de esos servicios
para garantizar esta calidad, más allá de la cobertura y verificación de
asistencia.
Acceso a educación media superior y educación superior. A pesar de los
avances en el acceso a educación media superior en los estratos de
ingresos bajos, se ha visto que persisten aún brechas respecto de los estratos de ingresos superiores, es decir, se ha visto que el acceso para los
más pobres a la educación superior es aún insignificante. Esto refleja,
en parte, los retos de la calidad en la educación básica disponible a esta
población y los retos en la oferta disponible y geográficamente accesible
para la población de PROSPERA a los niveles superiores; pero también
refleja los retos de la concentración de las becas en estos niveles (exceptuando las del Programa) en los estratos de mayores ingresos.
Es indispensable, por ello, ampliar la oferta de servicios educativos superiores a esta población, así como reformar los mecanismos de
asignación de becas en estos niveles para asegurar que todos los beneficiarios de PROSPERA que califiquen académicamente para acceder a
estos niveles tengan acceso a becas para ello.
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Coordinación con programas de inclusión productiva, laboral y financiera.
En años recientes se han generado internacionalmente diversos esfuerzos por combinar programas de transferencias condicionadas con programas productivos, algunos con resultados muy prometedores como
el famoso programa de “graduación” BRAC.45 Las diversas iniciativas en
los últimos años por incorporar este tipo de componentes en PROSPERA (incluyendo el programa piloto Territorios Productivos) se han visto
frustradas por retos operativos y de coordinación. Dada la atomización
y descoordinación de los programas productivos existentes dirigidos a
esta población, una estrategia efectiva y con coberturas significativas de
“graduación” productiva supone una reforma profunda de estos programas en el país, análoga a la reforma en los programas de inversión en
capital humano para la población más pobre que se logró con la introducción de PROSPERA. Como en la revolución de los apoyos alimentarios, lo que se requiere en este caso no es un esfuerzo imposible de
coordinación, sino transitar desde los programas existentes a un programa único, integral y efectivamente focalizado de inclusión productiva y
financiera (que podría operarse por PROSPERA o paralelamente con
los mismos criterios de identificación o con el mismo padrón), no sólo
capaz de ofrecer una cobertura relevante de apoyos individuales coordinados a esta población, sino de integrar y coordinar estas coberturas
territorialmente para detonar procesos de desarrollo regional.
Contexto económico e inclusión laboral. Finalmente, es importante reconocer que más allá de un programa integral de apoyos productivos, una
estrategia efectiva de desarrollo incluyente debe contemplar el contexto
54

Banerjee, et al. (2015). A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: Evidence
from six countries. Science, 348.
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económico más ampliamente y debe contemplar −en particular− el
mercado laboral del que la mayoría de los “graduados” de PROSPERA
dependerá para generar sus ingresos principales. Esto requiere −más
allá de programas de inclusión laboral dirigidos a esta población− atender el estancamiento salarial general y, en particular, el de los estratos
menos calificados, por medio de legislación laboral, incluyendo una recuperación gradual y moderada, pero sostenida, del salario mínimo y
un programa amplio de empleo garantizado.

