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Resumen de Políticas
Evaluación y seguimiento de 

PROSPERA Programa de Inclusión Social1 

1. Diseño original de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

PROSPERA Programa de Inclusión Social tiene como principal objetivo romper con 
el ciclo intergeneracional de la pobreza mediante el desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades de las familias que viven en pobreza extrema.  PROSPERA inició 
su operación en 1997, en zonas rurales de alta marginación, como el Programa 
de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA). En ese entonces, el Programa 
buscaba desarrollar las capacidades de los hogares beneficiarios mediante la 
interacción de tres factores: educación, salud y nutrición. La idea fundamental 
del Programa consistía en otorgar transferencias monetarias condicionadas 
para fomentar: (1) la asistencia a la escuela de los niños beneficiarios en edad 
escolar, (2) visitas regulares de los miembros del hogar a las clínicas de salud, 
y (3) la asistencia de las titulares del Programa a talleres de prevención sobre 
salud y alimentación. De 2002 a 2012, el Programa se denominó Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades y extendió su cobertura a las áreas urbanas 
del país. En 2014, el Programa se transformó en PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, cuyo cambio de nombre lleva implícita la necesidad de convertirse en un 
programa no sólo de transferencias condicionadas sino también de inclusión social. 
Actualmente, el Programa atiende a más de 6 millones de hogares beneficiarios 
en todo el país.

Desde las etapas iniciales del diseño y operación del Programa, el Gobierno Federal 
consideró necesaria la evaluación de su funcionamiento, así como de sus efectos 
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sobre las condiciones de vida de las familias beneficiarias. Para lograr esto, se 
planteó el diseño de una muestra de evaluación de tipo experimental con la cual 
se pudieran, por un lado, cuantificar cambios en los indicadores de bienestar de 
la población beneficiaria y, por otro, evaluar si los cambios en estos indicadores 
podían atribuirse a la intervención del Programa. El diseño experimental de 
PROSPERA ha sido un modelo a seguir en materia de evaluación de programas 
sociales en Latinoamérica y el mundo.

La muestra de evaluación original incluyó 506 comunidades rurales pobres 
en siete estados de la República, las cuales se asignaron en forma aleatoria a 
grupos de tratamiento (320 comunidades) y de control (186 comunidades). 
Para identificar los hogares elegibles dentro de estas comunidades, se levantó la 
Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares (ENCASEH 1997).

Los hogares elegibles en las comunidades de tratamiento comenzaron a recibir los 
beneficios del Programa en mayo de 1998, mientras que los hogares elegibles en 
las comunidades de control recibieron dichos beneficios hasta diciembre de 1999. 
Por lo tanto, el diseño experimental duró 18 meses. Para evaluar el impacto del 
Programa durante esta etapa experimental, se levantaron seis rondas (una cada 
seis meses) de la “Encuesta de Evaluación de los Hogares (ENCEL)” entre 1998 
y 2000. En este periodo se llevaron a cabo diversas evaluaciones de impacto 
sobre los efectos del Programa, las cuales mostraron indicios de que éste estaba 
logrando los objetivos esperados en el corto plazo.

La necesidad de contar con información sobre la efectividad del Programa más 
allá del corto plazo, requirió de la incorporación de un nuevo grupo de control ya 
que, para el año 2000, todos los hogares de la muestra de evaluación habían sido 
incorporados. Es así como en 2003 se añadieron a esta muestra 152 comunidades 
rurales que, hasta ese momento, no tenían acceso al Programa y que contaban con 
características similares a las comunidades seleccionadas al azar en 1997. Estas 
nuevas comunidades se incluyeron en el levantamiento de la ENCEL 2003, cuya 
información fue la base para las evaluaciones de mediano plazo del Programa. En 
2002, el Programa extendió su cobertura a las zonas urbanas del país. Con esta 
ampliación se planteó la necesidad de realizar el levantamiento de la Encuesta de 
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Evaluación de los Hogares Urbanos (ENCELURB) en 2002, 2003, 2004 y 2009, 
con el fin de contar con elementos para examinar los efectos esperados en las 
zonas urbanas. 

2. Evaluaciones del Programa

La necesidad de contar con información que permitiera documentar los efectos 
del Programa en la población beneficiaria, así como generar información que 
permitiera mejorar su diseño y procesos, ha dado como resultado la elaboración de 
diversas evaluaciones cuantitativas y cualitativas, realizadas por investigadores y 
académicos internacionales, y/o coordinadas por instituciones externas como el 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS), y el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). A continuación se presentan los 
principales resultados de las evaluaciones realizadas.

2.1. Evaluaciones de impacto

Zonas rurales 

Las evaluaciones cuantitativas de corto plazo (1998–2000) aprovecharon la 
muestra experimental para analizar el impacto del Programa en zonas rurales. En 
materia de educación, estas evaluaciones encontraron aumentos en la inscripción 
a la primaria y secundaria, disminuciones en la repetición de años escolares y 
deserción escolar, así como incrementos en las tasas de re-inscripción (Skoufias 
y Parker 2001; Schultz 2004; Coady y Parker 2004; Behrman, Sengupta y 
Todd 2005). Por ejemplo, Skoufias y Parker (2001) observaron incrementos de 
1.3 a 1.8 puntos porcentuales en la inscripción a primaria de niños de 8 a 11 
años de edad, e incrementos de 3.2 a 5.8 puntos porcentuales y de 7.5 a 9.5 
puntos porcentuales en la inscripción a secundaria de niños y niñas de 12 a 17 
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años, respectivamente. Por su parte, Schultz (2004) encontró incrementos en 
la inscripción a primaria de 0.80 para los niños y 0.90 para las niñas; y, en la 
secundaria, incrementos de 6.2 y 9.2 puntos porcentuales. 

Con respecto a la salud, las evaluaciones de impacto señalan mejoras importantes 
en niños y adultos, ya que encuentran una menor incidencia de enfermedades 
(Gertler y Boyce 2001), un incremento en la probabilidad de contar con asistencia 
médica durante el parto (Urquieta et. al. 2009), así como un incremento 
en la probabilidad de que mujeres de 20 a 24 años de edad utilicen métodos 
anticonceptivos (Lamadrid-Figueroa et al. 2010). Por último, en cuanto a la 
alimentación, las evaluaciones de impacto de corto plazo indicaron mejoras en la 
dieta de los miembros de las familias beneficiarias y disminuciones en la incidencia 
de enfermedades derivadas de la mala alimentación (Hoddinott y Skoufias 2004; 
Rivera et. al. 2004). Específicamente, las evaluaciones mostraron que en el caso 
de niñas (os) de 0 a 6 meses y de 12 a 36 meses se observó: (1) un incremento 
en la talla de aproximadamente 1 cm, atribuible a los suplementos alimenticios 
que proporciona el Programa (Rivera et. al. 2004; Behrman y Hoddinott 2005; 
Gertler 2004), y (2) una disminución en la prevalencia de anemia (Rivera et. al. 
2004; Gertler 2004). 

Las evaluaciones cuantitativas en áreas rurales en el mediano plazo (1998-
2003) indicaron que el Programa continuó teniendo impactos positivos en la 
educación, salud y alimentación de los miembros de las familias beneficiarias. En 
lo que respecta a indicadores de educación, se encontró un aumento de 11 por 
ciento en la proporción de niños y de 16 por ciento en la proporción de niñas que 
presentan una progresión escolar normal, y un aumento de 0.50 en el número de 
grados completados en niñas (os) de 12 a 14 años (Behrman et. al. 2009).

En relación a la salud, se observó una disminución de 17 por ciento en la tasa de 
mortalidad de niñas (os) de 0 a 12 meses y una disminución del 4 por ciento en la 
de adultos mayores (Barham 2011; Barham y Rowberry 2013), una disminución 
en el número de mujeres adolescentes con obesidad (Andalón 2011), una 
disminución de 10 por ciento en síntomas de depresión en madres (Ozer et. al. 
2011), y un aumento de cinco puntos porcentuales en la proporción de mujeres 
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a las que se practican cesáreas (Barber 2010) (ver Figura 1). Finalmente, en lo 
que respecta al impacto del Programa en materia de alimentación, se observó un 
aumento de 127 gr en el peso de los recién nacidos (Barber y Gertler 2008) y un 
incremento de 1.5 cm en la talla de niños entre 8 y 10 años de edad (Fernald et. 
al. 2009).

Zonas urbanas

Las evaluaciones de los efectos del Programa en zonas urbanas son de corto 
plazo (2002-2004) y utilizan la muestra de evaluación urbana. En materia de 
educación, en los primeros dos años de implementación del Programa se observó 
un aumento en la inscripción temprana a la primaria de 7.7 por ciento para niñas 
y 13.3 por ciento para niños, un aumento de 6.5 por ciento en la inscripción 
a la secundaria, así como aumentos significativos en las tasas de transición a 
secundaria y a la media superior, y en la acumulación de grados de escolaridad 
(sobre todo a nivel secundaria). Además, se observó una reducción de 10 por 
ciento en la reprobación y de 4.5 por ciento en deserción escolar, principalmente 
en el caso de las mujeres (Cruz et al. 2006). En los que respecta a salud, 
PROSPERA incidió en un aumento de 20 por ciento en la utilización de servicios 
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de salud, y de 38 por ciento en consultas médicas preventivas. Asimismo, se 
observó un aumento de 45 por ciento en la realización de pruebas de diabetes, 
una disminución de 6 días en el número de días de enfermedad, un incremento 
de 6 por ciento en el conocimiento de métodos anticonceptivos, y aumentos 
significativos en la atención médica prenatal y durante el parto (Cruz et al. 2006).  
Finalmente, en lo que respecta a la alimentación, en el caso de niños menores de 
6 meses, se observó un incremento de 1 cm en la talla y de 0.5 kg en el peso 
(ver Figura 2 y 3); en los niños de 2 a 3 años de edad se observó un aumento 
en la concentración de hemoglobina. En las mujeres, se observó un aumentó 
en el índice de masa corporal, y una reducción en la prevalencia de anemia en 
embarazadas (Cruz et al. 2006).
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2.2 Evaluaciones cualitativas de resultados

Zonas rurales 

Adicionalmente a las evaluaciones de tipo cuantitativo, PROSPERA solicita 
periódicamente evaluaciones cualitativas que permitan entender los mecanismos 
que inciden en el éxito del Programa y en las dificultades que enfrentan los 
beneficiarios para aprovechar mejor los apoyos recibidos (Estrategias de 
Acompañamiento y Servicios Educativos S. de R.L. de C.V. 2015;  Bertozzi y 
González de la Rocha 2008).  Por ejemplo, evaluaciones cualitativas de corto y 
mediano plazo en las áreas rurales destacan, en materia de educación, la falta 
de apoyo de los padres, la desintegración familiar y los vicios como una de las 
principales causas de deserción escolar, la falta de recursos económicos como 
limitante para regresar a la escuela y la insuficiencia de los apoyos monetarios 
que proporciona el Programa para cubrir los gastos derivados de asistir a la 
escuela (Estrategias de Acompañamiento y Servicios Educativos S. de R.L. de 
C.V. 2015). Asimismo, los estudios encuentran que el impacto del Programa está 
influenciado por otros factores relacionados con la oferta, cercanía y calidad de 
las escuelas, choques económicos, la existencia de otras fuentes de ingresos y la 
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estructura familiar (González de la Rocha 2006). En materia de salud y nutrición, 
las evaluaciones señalan que la insuficiencia en medicamentos y suplementos 
alimenticios limitan el impacto en los pacientes que los necesitan (Escobar y 
González de la Rocha 2006). Adicionalmente, se han encontrado impactos del 
Programa relacionados con el empoderamiento de la mujer (Adato, de la Briere, 
Mindek y Quisumbing 2000; Maldonado, Nájera y Segovia 2002) y cambios en 
la edad en la que las mujeres tienen a su primer hijo (Bertozzi y González de la 
Rocha 2008).  

Zonas urbanas

Las evaluaciones cualitativas de corto y mediano plazo en las áreas urbanas 
señalan, en términos de educación, que la calidad de los servicios educativos 
depende generalmente de la calidad del profesor y que la asistencia de los 
niños a la escuela ha estimulado en las madres el deseo de estudiar (Garrocho 
et al. 2006). Asimismo, algunas evaluaciones destacan en términos de salud y 
nutrición, al igual que en el caso de las áreas rurales, que los tiempos de espera 
en las consultas médicas son muy largos, que los costos de los estudios médico 
solicitados, así como los costos de transporte para acudir a los centros de salud 
son muy altos, por lo que en muchas ocasiones representan una barrera para el 
mejoramiento de la salud (Garrocho et al. 2008). Por otro lado, estas evaluaciones 
subrayan que el hecho de que sean las mujeres las receptoras directas del apoyo 
económico del Programa, en algunos casos, genera conflictos con la pareja que 
derivan en el incumplimiento de obligaciones del Programa, por ejemplo, en la 
asistencia a las consultas médicas (Garrocho et al. 2006) y el cambio en las 
expectativas de los jóvenes en relación con sus perspectivas de vida (De la Torre 
2005; Cruz et al. 2006).

2.3. Otras evaluaciones 

La complejidad de PROSPERA demanda la realización de un amplio conjunto de 
estudios, investigaciones y análisis específicos para profundizar el entendimiento 
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de algunos procesos, fenómenos o aspectos relacionados con el Programa 
que apoyen su diseño y/u operación. Por ejemplo, el Programa ha realizado 
evaluaciones para conocer la satisfacción de la población beneficiaria (Garrocho-
Rangel et al. 2008), para identificar usos y prácticas culturales que permitan 
evaluar la aceptabilidad de los suplementos alimenticios (Zarco et al. 2006), para 
conocer el resultado de la implementación de esquemas nuevos del Programa 
(e.g. la sustitución de promotoras por Comités de Promoción Comunitaria, la 
implementación de la Plataforma Jóvenes con Oportunidades) (INSP 2015) y para 
conocer la evidencia relacionada con acciones de inclusión productiva, laboral y 
financiera implementadas en todo el mundo, con el fin de identificar innovaciones 
que pudiesen implementarse en la población beneficiaria del Programa a través 
de su nuevo componente de vinculación (Rubalcava 2016). 

3. Conclusión 

Los resultados que se derivan de estas evaluaciones (de diseño, procesos, 
consistencia y resultados) no sólo conforman la evidencia necesaria para fortalecer 
la toma de decisiones acerca del Programa, sino que también permiten a la 
Coordinación Nacional de PROSPERA (CNP) rendir cuentas de manera sistemática 
ante las diferentes instancias del Gobierno Federal. Sin embargo, es importante 
mencionar la necesidad tanto de analizar el impacto de los nuevos componentes 
del Programa en los hogares beneficiarios y su sinergia con los componentes 
originales, como de examinar la efectividad de las corresponsabilidades y la 
interacción entre el cambio en los servicios de educación de los últimos años; así 
como los resultados observados en el ámbito educativo. Finalmente, a casi 20 
años de la implementación del Programa, es necesario llevar a cabo evaluaciones 
de largo plazo que permitan conocer qué tan efectivos son los programas de 
transferencias monetarias condicionadas como PROSPERA Programa de Inclusión 
Social para lograr con el objetivo principal de romper con el ciclo intergeneracional 
de la pobreza.
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”

Las fotografías contenidas en esta obra, fueron tomadas en lugares públicos 
y con fines exclusivamente informativos.




