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PROSPERA y el combate a la pobreza 1

¿Qué es y cómo opera PROSPERA? PROSPERA Programa de Inclusión Social es la principal estrategia del Gobierno Federal 
para combatir la pobreza en México. El objetivo de PROSPERA es contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los 
derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen 
sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones del bienestar.
Para cumplir con este propósito, PROSPERA cuenta con cuatro componentes. El primero consiste en fomentar la inversión en 
capital humano de los miembros en edad escolar de las familias más pobres mediante transferencias de efectivo condicionadas 
a la asistencia regular a la escuela. PROSPERA ofrece becas para niñas (os) y jóvenes menores de 18 años inscritos entre 
tercero de primaria y tercero de preparatoria, becas a jóvenes menores de 23 años con necesidades educativas especiales, 
apoyos para transporte y adquisición de útiles escolares, así como incentivos monetarios para la conclusión de la educación 
media superior. Y, a partir de 2016, ofrece también becas para continuar estudios en educación superior en instituciones 
públicas. 

El segundo componente promueve el mejoramiento de la salud de los integrantes de las familias más pobres a través del 
condicionamiento de transferencias de efectivo a la asistencia a centros de salud. PROSPERA ofrece un paquete básico 
garantizado de salud mediante el cual proporciona suplementos alimenticios a niñas (os) menores de cinco años y a 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, además imparte pláticas sobre el autocuidado de la salud, prevención 
de enfermedades y nutrición. Recientemente, las acciones en salud del Programa se han ampliado como resultado de la 
universalidad del Seguro Popular para la población atendida por PROSPERA, lo cual les permite tener acceso a un catálogo 
más amplio de intervenciones en salud.

El tercer componente se centra en mejorar las condiciones en materia de alimentación de las familias más pobres, a través de 
apoyos monetarios mensuales que permiten incrementar la cantidad, calidad y diversidad de los alimentos que consumen. 
Asimismo, bajo este componente se incluyen apoyos monetarios adicionales a las familias beneficiarias con niños de 0 a 9 
años de edad y a aquéllas con adultos de 70 años o más. 

El cuarto componente consiste en impulsar la vinculación de las familias beneficiarias con proyectos productivos, opciones 
laborales y servicios financieros. 

Hoy día, PROSPERA Programa de Inclusión Social busca trascender el asistencialismo mediante sus dos esquemas: con y 
sin corresponsabilidad, otorgando apoyos a casi 7 millones de familias mexicanas para fortalecer sus derechos sociales 
fundamentales y otorgarles mayores oportunidades de desarrollo. 

Mecanismos para reducir la pobreza

• Fomentar la inversión en capital humano.

• Mejorar la salud.

• Mejorar la alimentación.

• Transferir apoyos monetarios suplementarios a las familias.

• Vincular a las familias con proyectos productivos, opciones laborales y servicios financieros.

1 El presente documento fue elaborado por las siguientes investigadoras: Dra. Graciela Teruel; Dra. Erika Arenas y Mtra. Karla Renata Flores. Lo anterior, en el 
marco de un proyecto de colaboración entre la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social y la Universidad Iberoamericana, A.C.
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Desde  2008, la pobreza en México se mide de manera 
multidimensional considerando  la línea de bienestar 
económico (LBE) y la línea de bienestar mínimo (LBM) de los 
hogares. Esta medición considera elementos como el rezago 
educativo de sus miembros, el acceso a los servicios de salud, 
el acceso a la seguridad social, la calidad y espacios de la 
vivienda, el acceso a servicios básicos en la vivienda, y el acceso 
a la alimentación. El diseño de PROSPERA ha contribuido a la 
disminución de la gran mayoría de estas carencias, entre las 
que destacan, la carencia por rezago educativo, por acceso a 
los servicios de salud y la carencia por acceso a alimentación. 

A pesar de que en México, de 2010 a 2014, en términos 
generales, se observó una reducción en la carencia relacionada 
con el rezago educativo, datos de la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) muestran 
una mayor disminución entre las familias beneficiarias de 
PROSPERA que entre las no beneficiarias. Evidencia de esto 
se presenta en el primer panel (población completa) de 
la Figura 1. En particular, se observa entre 2010 y 2014, 
una mayor disminución en el porcentaje de individuos que 
residen en hogares con rezago educativo entre la población 
PROSPERA (de 26.4% a 23.6%), en comparación con la 

disminución que experimenta la población no beneficiaria 
(de 19.7% a 17.8%). Entre los beneficiarios de PROSPERA, 
esta disminución corresponde a una reducción del 20% en la 
población con carencias por rezago educativo; mientras que, 
entre la población no beneficiaria es del 16% durante este 
período (2010-2014). 2

Dado que el Programa tiene como objetivo mejorar la situación 
de los hogares que viven en condición de pobreza, la Figura 
1 también muestra lo efectivo que ha sido PROSPERA para 
combatir la carencia por rezago educativo entre la población 
pobre. Para definir a la población en situación de pobreza se 
utilizan dos definiciones establecidas por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo (CONEVAL): (1) la 
de pobreza multidimensional, y (2) la que considera pobres a 
aquellos individuos que viven por debajo de la LBM. La Figura 
1 muestra resultados similares a los anteriores en el caso de la 
población en situación de pobreza; sin embargo, en el caso de 
los individuos que viven por debajo de la LBM, se observa una 
reducción más marcada entre la población PROSPERA, la cual 
experimenta una disminución del 18% en la población con 
rezago educativo, en comparación con el 16% de la población 
no beneficiaria

¿Cómo ha contribuido PROSPERA a combatir la pobreza?

Figura 1.  Porcentaje de individuos que residen en hogares con rezago educativo por 
adscripción a PROSPERA y situación de pobreza  

(2010-2014) 

Fuente:  Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010, 2012 y 2014  
 Nota:   Porcentajes ponderados. En el apéndice 1 se muestran los tamaños de las muestras.
2 La población PROSPERA con rezago educativo en 2010 es aproximadamente 26.4% * 38,220 = 10,090 personas, en 2014 esta población disminuyó a 23,6% * 
34,089 = 8,045 (ver Apéndice). De tal forma que la reducción porcentual es: ∆Rezago_educativo (2010 a 2014)=(8,045-10,090)/10,090*100=20%
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En lo que respecta a carencias por acceso a servicios de salud, 
la Figura 2 muestra, para este mismo periodo, una mayor 
disminución en el porcentaje de individuos beneficiarios del 
Programa (de 24.4% a 11.2%) que entre los individuos no 
beneficiarios (de 30.1% a 19.3%), de tal manera que, en 
2014, 9 de cada 10 individuos beneficiarios del Programa 
no experimentan carencia por acceso a servicios de salud, 
mientras que 8 de cada 10 individuos no beneficiarios no 
experimentan este tipo de carencia. La diferencia entre 
beneficiarios y no beneficiarios se acentúa al considerar 
solamente a la población en situación de pobreza. Por 
ejemplo, entre 2010 y 2014, se observa una mayor reducción 
en el porcentaje de individuos pobres multidimensionales 
que residen en hogares con carencia por acceso a servicios 

de salud entre la población PROSPERA (de 26.5% a 11.2%), 
en comparación con la población pobre multidimensional no 
beneficiaria (de 42.2% a 27.1%). Entre los beneficiarios de 
PROSPERA, entre el 2010 y el 2014, esta disminución fue 
del 60% en la población con carencias por servicios de salud; 
mientras que entre la población no beneficiaria fue del 42%. 

Más aún, la Figura 2 muestra que, en 2014, la población 
pobre beneficiaria del Programa experimenta menos carencia 
por servicios de salud que la población no beneficiaria. En 
particular, 9 de cada 10 beneficiarios no experimentan 
carencia por acceso a los servicios de salud, en comparación 
con 7 de cada 10 en la población no beneficiaria.

Figura2.  Porcentaje de individuos que residen en hogares con carencias por acceso a servicios 
de salud por adscripción a PROSPERA y situación de pobreza  

(2010-2014) 

Fuente:  Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010, 2012 y 2014  
 Nota:   Porcentajes ponderados. En el apéndice 1 se muestran los tamaños de las muestras.
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En lo que respecta a la carencia por acceso a alimentación, la 
Figura 3 muestra, entre  2010 y  2014, una disminución en el 
porcentaje de individuos que residen en hogares con carencia 
por acceso a alimentación. Por ejemplo, en estos cuatro 
años, se observa una mayor reducción en el porcentaje de 
individuos pobres multidimensionales que residen en hogares 
con carencia por acceso a alimentación entre la población 
PROSPERA (de 43.9% a 40.6%), en comparación con la 

En relación con carencias por calidad y espacios en la vivienda 
(ver Figura 4), así como con carencias por acceso a servicios 
básicos de la vivienda (ver Figura 5) se observa, como en los 
casos anteriores, una mayor disminución en el porcentaje 
de individuos que residen en hogares con este tipo de 
carencias entre los beneficiarios PROSPERA que entre los no 
beneficiarios. Esta diferencia entre los dos grupos se acentúa 
si consideramos a la población pobre. Sin embargo, en 
contraste con los casos anteriores, la reducción entre el 2010 
y el 2014 en la población pobre que experimenta este tipo de 
carencias fue mayor entre la población pobre no beneficiaria 
que entre la población pobre beneficiaria. Por ejemplo, en este 

población pobre multidimensional no beneficiaria (de 37.8% 
a 36%).

Entre 2010 y 2014, dentro de la población PROSPERA, hubo 
una reducción del 16% en la población pobre multidimensional 
que experimenta carencia por acceso a alimentación, mientras  
que entre la población no beneficiaria esta disminución fue del 
14%. Un patrón similar se observa para los pobres definidos 
como aquéllos que se encuentran por debajo de la LBM.

periodo, la reducción en la población pobre multidimensional 
con carencias por calidad y espacios en la vivienda, entre los 
beneficiarios de PROSPERA, fue del 24%, en comparación 
con una reducción del 31% entre no beneficiarios. En forma 
similar, la disminución en la población pobre multidimensional 
por carencias en los servicios básicos de la vivienda entre 
los beneficiarios de PROSPERA fue del 17%, mientras que 
entre la población pobre no beneficiaria fue del 20%. Una 
de las razones que pueden explicar la diferencia entre estos 
dos grupos es que PROSPERA no tiene incidencia directa en 
la carencia por calidad y espacios en la vivienda, ni en los 
servicios básicos que recibe la vivienda.  

Figura 3.  Porcentaje de individuos que residen en hogares con carencias por acceso a 
alimentación por adscripción a PROSPERA y situación de pobreza

(2010-2014) 

Fuente:  Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010, 2012 y 2014  
 Nota:   Porcentajes ponderados. En el apéndice 1 se muestran los tamaños de las muestras.
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Fuente:  Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010, 2012 y 2014  
 Nota:   Porcentajes ponderados. En el apéndice 1 se muestran los tamaños de las muestras.

Fuente:  Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010, 2012 y 2014  
 Nota:   Porcentajes ponderados. En el apéndice 1 se muestran los tamaños de las muestras.

Figura 4.  Porcentaje de individuos que residen en hogares con carencias por  calidad y espacios 
en la vivienda por adscripción a PROSPERA y situación de pobreza

(2010-2014) 

Figura 5.  Porcentaje de individuos que residen en hogares con carencias por  servicios básicos 
de  la  vivienda  por adscripción a PROSPERA y situación de pobreza

(2010-2014) 

12.0

33.1

10.6

30.7

9.5

28.7

22.6

40.0

19.8

36.7

17.5

33.6

27.4

45.9

22.1

43.4

20.8

39.0
2010

2012
2014

Sin 
Prospera

Con 
Prospera

Sin 
Prospera

Con 
Prospera

Sin 
Prospera

Con 
Prospera

Población completa
Pobres

multidimensionales
Pobres por debajo de la 

LBM

17.0

57.0

15.8

52.5

15.6

53.9

30.4

65.4

27.5

60.0

27.2

59.9

40.2

73.7

34.9

68.1

33.6

68.4

Sin 
Prospera

Con 
Prospera

Población completa

Sin 
Prospera

Con 
Prospera

Pobres
multidimensionales

Sin 
Prospera

Con 
Prospera

Pobres por debajo de la 
LBM

2010

2012
2014



8

En México, existe evidencia de la efectividad que tienen 
los programas de transferencias gubernamentales sobre la 
pobreza. Datos del CONEVAL muestran que la población 
que recibe transferencias es menos propensa a ser pobre 
multidimensional y pobre multidimensional extrema en 
comparación con la población que no recibe transferencias 
(ver Figura 6). En este sentido, es importante resaltar que, 
dado que las transferencias del programa PROSPERA están 

condicionadas a la asistencia escolar, al otorgamiento 
de suplementos alimenticios y a la asistencia regular a 
centros de salud, PROSPERA Programa de Inclusión Social 
tiene una incidencia directa en el combate a la pobreza, 
específicamente incidiendo en las carencias en educación, 
salud, y alimentación, como lo muestran los datos 
presentados en este resumen de políticas.

Figura 6.  Efectos de las transferencias  gubernamentales sobre la pobreza en México
(2010-2014) 

Fuente: CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2014 y en proyecciones de población de CONAPO. 
Nota: Las transferencias monetarias incluyen becas, los programas de PROSPERA, PROCAMPO, Adultos Mayores, 65 y más, Programa de Apoyo Alimentario, 
Programa de Empleo Temporal y otros programas sociales. Las transferencias no monetarias incluyen transferencias de gobiernos municipales, estatales, 
federales, Sedesol, PROSPERA, LICONSA, DICONSA y comedores comunitarios. 
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Fuente: Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares.
Nota:  Cifras ponderadas.

En resumen, en el periodo analizado se observa una disminución mayor en las carencias sociales relacionadas con educación, 
salud y alimentación, que enfrentan los hogares beneficiarios del Programa en comparación con los hogares no beneficiarios. 
A pesar de que no se conocen los resultados del Programa en el largo plazo, los datos que se presentan aquí sugieren que 
PROSPERA es una herramienta útil y efectiva para reducir la pobreza en México. 

Apéndice
Porcentaje de individuos que experimentan carencias sociales

por adscripción a PROSPERA y situación de pobreza

Tipo de
Carencia Social

2010 2012 2014
Sin 

PROSPERA
Con 

PROSPERA
Sin 

PROSPERA
Con 

PROSPERA
Sin 

PROSPERA
Con 

PROSPERA

Panel A: Población completa

Rezago Educativo 19.7 26.4 18.4 24.2 17.8 23.6

Acceso a Servicios de Salud 30.1 24.4 22.5 15.9 19.3 11.2

Acceso a Alimentación 22.6 37.7 21.1 36.3 21.1 36.4

Calidad y Espacios de la Vivienda 12.0 33.1 10.6 30.7 9.5 28.7

Servicios Básicos de la Vivienda 17.0 57.0 15.8 52.5 15.6 53.9

N 197,203 38,220 176,466 36,208 182,120 34,089

Panel B: Pobres multidimensionales

Rezago Educativo 30.4 29.0 28.8 27.1 28.5 26.2

Acceso a Servicios de Salud 42.2 26.5 30.1 16.1 27.1 11.8

Acceso a Alimentación 37.8 43.9 36.6 41.0 36.0 40.6

Calidad y Espacios de la Vivienda 22.6 40.0 19.8 36.7 17.5 33.6

Servicios Básicos de la Vivienda 30.4 65.4 27.5 60.0 27.2 59.9

N 82,326 27,723 73,905 26,208 73,840 25,197

Panel C: Pobres por debajo de la línea de bienestar mínimo

Rezago Educativo 32.8 30.9 31.1 28.8 30.2 27.9

Acceso a Servicios de Salud 42.2 29.2 29.2 15.8 26.6 12.6

Acceso a Alimentación 42.1 46.5 39.0 42.6 37.7 43.5

Calidad y Espacios de la Vivienda 27.4 45.9 22.1 43.4 20.8 39.0

Servicios Básicos de la Vivienda 40.2 73.7 34.9 68.1 33.6 68.4

N 32,847 13,979 32,925 13,591 31,505 12,721
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