
PROSPERA
PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 



Programas de Transferencias Condicionadas (PTC) 

Los esfuerzos se han enfocado en atender carencias específicas. Generan resultados, cuentan con una
focalización y abonan al desarrollo de las capacidades de quienes son destinatarios de los recursos.

Las TMC proporcionan dinero en efectivo de manera directa y continua, alentando a que las familias inviertan
el recurso en rubros específicos: Educación, Alimentación y Salud.

En 1997, hace 19 años, solo existían 3 naciones que trabajaban en el esquema de Programas de Transferencias
Monetarias Condicionadas (TMC): Bangladesh, Brasil y México.



El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, juegan un papel primordial en su evaluación y
mejoramiento, contribuyendo a que estos sean más efectivos y se repliquen en otros países.

Estos programas como sabemos, se han multiplicado en más de 50 países.

Programas de Transferencias Condicionadas (PTC) 











Logros de los PTC en México 
Los principales resultados del programa, de acuerdo a diversos informes de evaluación externa, así como sus
indicadores de resultados han documentado, que:

Educación

• La niñez beneficiaria aumentó 1 punto en

escolaridad promedio y la brecha

educativa reflejada en la prueba ENLACE a

nivel secundaria disminuyó en 56%.

• Disminución en México del 13% del

trabajo infantil.

• Mayor asistencia escolar de las mujeres

respecto de los hombres en el nivel media

superior.



Logros de los PTC en México 

Salud

• Se redujo el 11% la mortalidad materna y 2% la tasa de mortalidad infantil en la

población beneficiaria.

• Se disminuyó el 22% de la desnutrición crónica infantil y el 12% la anemia en menores

de 2 años.



Logros de los PTC en México 

Alimentación

• Incrementó al 22% del consumo nutrimental doméstico en hogares rurales y 16% en

urbanos.

¹ Behrman et al (2009) Evaluación de los efectos a diez años de Oportunidades en el desarrollo, educación y nutrición en niños entre 7 y 10 años de familias incorporadas desde el inicio del Programa.

² OIT-UNICEF-Banco Mundial–UCW (2012) La experiencia mexicana en la reducción del trabajo infantil: Evidencia empírica y lecciones políticas. 

³ INSP (2004) Evaluación del impacto de Oportunidades en la mortalidad materna e infantil.

⁴ INSP (2012) Informe de Resultados ENSANUT 2012. 

⁵ MIR 2010-2015 del programa.
⁶ González de la Rocha (2009) La vida después de Oportunidades: impacto del Programa a diez años de su creación. 



¿Por qué una transformación? 

La inversión en el programa había sido creciente y se había
beneficiado cada vez a más familias, sin embargo, la incidencia en la
pobreza no sufrió un cambio significativo.
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Fuente: Anexo estadístico del primer Informe de gobierno 2013-2018, página 71, Presidencia 
de la Républica y anexo estadístico indicadores de pobreza 1990-2014, cuadro1, CONEVAL.
*Dato de medición de pobreza realizado con estimaciones propias. 

¿Por qué darle un nuevo enfoque? 
Evolución del Gasto en los PTC en México 



Además la Evidencia Internacional
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al igual que
investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Poverty Action Lab
han encontrado que las transferencias monetarias no bastan para combatir la
pobreza.

La OCDE recomienda:

1. Promover mejores oportunidades para la

población en situación de pobreza;

2. Empoderar a los beneficiarios a través de la

inclusión social;

3. Fortalecer el tejido social.

Investigadores del MIT afirman que:

• Los programas sociales que tienen como

objetivo la integración social de sus

beneficiarios tienen un mayor impacto que

aquellos que transfieren recursos en efectivo.



Asimismo a través de los años de operación, 
el Programa había logrado:

Transparencia

Solidez institucional a partir de esquemas de contraloría social, transparencia,

rendición de cuentas, medidas anticorrupción y especialización en funciones y procesos.

Operación

Estructura operativa y territorial consolidada y extendida en todos los municipios del

país (centralizada).

Coordinación y 
vinculación

Un esquema de coordinación y vinculación interinstitucional arraigado y establecido

de manera formal.

Padrón

Padrón de beneficiarios ordenado y confiable, con actualizaciones continuas y auditado

anualmente.



Además…

Focalización

Un modelo de focalización técnicamente robusto:

• Estadísticamente sólido y con buenos índices de confiabilidad y adecuada

determinación.

• Proceso de Recertificación para la actualización y depuración del padrón.

• Modelo reconocido por instancias nacionales e internacionales.

Cobertura

Cobertura extendida en todo el país, con una transición a un esquema de atención a la

demanda para la búsqueda de personas que aún no se encuentran cubiertas.

Evaluación

Programa con una amplia tradición de evaluaciones de impacto, diseño, resultados, entre

otras, desde su diseño y en cada innovación realizada.



Actores involucrados 

CEPAL

• Ante esta evidencia y en cumplimiento al compromiso que hizo el Presidente, Lic. Enrique Peña Nieto, de

transformar los PTC en México, emprendimos un proceso de consulta con expertos nacionales e

internacionales que nos permitiera identificar áreas de oportunidad para el Programa.



PROSPERA está presente en todo el ciclo de vida



Inclusión Social

Además de las vinculaciones establecidas en la normatividad, el Programa funciona como una Plataforma de
Protección Social a partir del uso de su información socioeconómica:

Población en viviendas con hacinamiento
• SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) - otorgamiento de Cuartos Adicionales.

Población en viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar
• SEDATU - otorgamiento de fogón.

Población sin electricidad
• Secretaría de Energía - otorgamiento de Focos Solares.

Población con Rezago Educativo
• Programa Especial de Certificación PEC-INEA: 647,491 acreditados; 348,993 en primaria y 298,498 en

secundaria.

• Actualización de información de usuarios de Guarderías infantiles de 3 a 5 años de edad.

Población con Carencia por Acceso a la Seguridad Social y Salud
• Actualización de información de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

• Universalización del Seguro Popular.

Inclusión Social de Grupos vulnerables
• Piloto para otorgar apoyos específicos a Personas con Discapacidad.

• Afiliación de la totalidad de Madres Jefas de Familia al Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia.



Retos y desafíos

• Desarrollar los mecanismos para focalizar e identificar al interior de la población de

PROSPERA a la adecuada, para recibir las intervenciones de inclusión productiva,

laboral y social.

• Fortalecer la coordinación con los nuevos actores institucionales que se incorporan al

Programa:

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

• Secretaría de Economía.

• Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

• Y no sólo en el sector gubernamental, sino además con la iniciativa privada.

• Constituir a PROSPERA como una plataforma que permita entregar a la población

vulnerable, paquetes de intervenciones provenientes de distintos sectores con un

enfoque de integralidad en función de las necesidades de la población y con base a los

objetivos de la política de desarrollo social.



Académicos especializados en pobreza como Banerjee, Esther Duflo y Dean Karlan, realizaron un estudio
dentro de comunidades rurales en seis países en vías de desarrollo para determinar los elementos que sí
funcionan. La intervención consistió en entregar a los beneficiarios seleccionados un paquete integral para
que salgan de la situación de pobreza, como se presenta a continuación:

• Entrega de un activo 
productivo

• Apoyo y capacitación

• Transferencias monetarias 
temporales

• Talleres de educación 
financiera, salud, educación, 
entre otros

• Desarrollo de actividades
productivas y auto-empleo
sustentable

• Incremento y mejoras en 
patrones de consumo 

• Seguridad alimentaria

• Inclusión financiera

• Incremento en ingresos y 
patrimonio

• Mejoras en salud

• Empoderamiento

• Programa costo-efectivo

Programa multi-facético de 
“graduación”

Resultados de corto plazo
Consecuencias de mediano y 

largo plazo



GRACIAS
paula.hernandez@prospera.gob.mx 


