
   

 

 
 

1575-DS 
 “EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROSPERA 

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL” 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

 

 

Índice 

Introducción……...………………………………………………………………………………………….…………………… 1 
1. Marco conceptual de la política……………………………………………………………….…………………………. 7 

1.1. La pobreza desde la perspectiva de la ética………………………………………………………………. 8 
1.2. La pobreza desde la perspectiva de la economía…………………………………………………….... 10 
1.3. Dimensiones de la pobreza………………..……………………………………………………………………... 11 
1.4. Desarrollo humano y de capital humano…………………………………………………………………… 18 
1.5. Conceptualización oficial y medición de la pobreza…………………………………………………… 19 
1.6. Incorporación de la pobreza en la agenda pública…………………………………………………….. 22 
1.7. Relevancia de la política pública……………………………………………………………………………….. 26 

2. Retrospectiva………………………………………………………………..…………………………………………….……… 41 
2.1. Perspectivas de la atención de la pobreza……………………………………….………………………… 41 
2.2. Periodos de los programas para la atención de la pobreza…………….…………………………. 47 
2.3. Evolución conceptual y material de la pobreza…………………………………………….……………. 56 
2.4. Teoría causal de los programas para enfrentar la pobreza…………………………….………..… 61 
2.5. Efectos de los programas de combate a la pobreza………………………………………….……….. 65 
2.6. Teorías y realidad, la estrategia contra la pobreza, previa a PROSPERA…………….………. 75 

3. Identificación del problema público……………………………………………….………………………………….. 77 
3.1 La pobreza en su integralidad…………………………………………….…………………………………….… 78 
3.2 Definición del fenómeno problemático en el ámbito de sus factores causales: 

necesidades y capacidades. ……………………………………………….……………………………………. 80 
3.2.1 Necesidades básicas de alimentación y salud…………………………………………………….. 80 
3.2.2 Capacidades en educación e inclusión……………………………………………………………….. 95 
3.2.3 Transmisión intergeneracional de la pobreza………………………………………………….... 106 

4. Evaluación del diseño de la política pública……………………………………………….……………………….. 113 
4.1 Diseño normativo……………………………………………….……………………………………………………… 114 

4.1.1 Diseño normativo en el ámbito de las necesidades de alimentación y salud……… 118 
4.1.2 Diseño normativo para el desarrollo de las capacidades en educación e                        

inclusión. ……………………………………………….………………………………………………………….. 123 
4.1.3 Diseño normativo para la contribución a la ruptura del ciclo intergeneracional 

de la pobreza……………………………….……………………………………………………………………. 127 
4.2 Diseño Institucional……………………………………………….…………………………………………………… 129 

4.2.1 Diseño Institucional para la satisfacción de las necesidades de alimentación y 
salud..……………………………………………….………………………………………………………………. 136 

4.2.2 Diseño Institucional para el desarrollo de las capacidades en educación e 
inclusión..……………………………………………….…………………………………………………………. 142 

4.2.3 Diseño Institucional para la contribución a la ruptura del ciclo intergeneracional 
de la pobreza……………………………………………………………………………………………………… 152 

4.3 Diseño programático……………………………………………….…………………………………………......... 156 
4.3.1 Diseño programático para la satisfacción de las necesidades de alimentación y 

salud.……………………………………………….………………………………………………………………… 156 
4.3.2 Diseño programático para el desarrollo de las capacidades en educación e 

inclusión……………………………………………….…………………………………………………………… 161 
  



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

 

4.3.3 Diseño programático para la contribución a la ruptura del ciclo intergenera-
cional de la pobreza………………………………………………………………..….……………………… 167 

4.3.4 Árbol del objetivo……………………………………………….……………………………….…………….. 170 
4.4 Diseño presupuestal……………………………………………….……………………………………………………….. 172 
4.5 Diseño metodológico……………………………………………….……………………………………………….……… 181 
4.6 Diseño de la evaluación……………………………………………….…………………………………………………… 193 
5. Implementación y resultados de la política pública…………………………………………………………….. 219 

5.1 Aspectos generales……………………………………………….……………………………………………………… 220 
5.2 Implementación y resultados para la satisfacción de las necesidades de alimentación y 

salud……………………………………………….……………………………………………………………………………. 246 
5.2.1 Alimentación……………………………………………….………………………………………….……………. 246 
5.2.2 Salud……………………………………………….……………………………………………………………..…….. 284 

5.3 Desarrollo de capacidades de educación e inclusión social…………………………………………... 314 
5.3.1 Educación……………………………………………….…………………………………………………………….. 314 
5.3.2 Inclusión……………………………………………….………………………………………………………………. 347 

5.4 Contribución a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza……………………………… 370 
5.4.1 Mejora de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios………………………….. 372 
5.4.2 Movilidad intergeneracional……………………………………………….………………………………… 375 

6. Prospectiva…………………………………………………………………………………………………………………….…… 381 
7. Prontuario y consideraciones finales………………………………………………………………………………….. 401 
Glosario de términos……………………………………………………………………………………………………………… 414 
Bibliografía………………………………………………………………………………………………………….…………………. 417 
Siglas y acrónimos……………………………………………………………………………………………………..…………… 422 
 



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

1 

 

Introducción 

 

“La auténtica igualdad no es otra cosa que propor-
cionalidad y sólo existirá cuando todos produzcan 
según sus capacidades y consuman según sus 
necesidades”. Louis Blanc 

 

La pobreza es una condición que, como carencia, acompaña a toda comunidad humana, pero que 

cobra forma de problema público cuando se le comprende como un obstáculo mayor del 

desarrollo humano y del bienestar nacional. Sus efectos inmediatos se relacionan con la privación 

de satisfacción de necesidades básicas, como la alimentación y la salud, las cuales se suelen 

atender con políticas de corte asistencialista que buscan la subsistencia de las personas; pero, 

igualmente, implica la privación del desarrollo de capacidades para el crecimiento personal y 

colectivo (capacidades educativas e inclusión social), cuya incidencia es la imposibilidad del 

progreso, mejorar las condiciones originales, y el ejercicio de la libertad. 

Las condicionantes de la pobreza son familiares a la sociedad mexicana: en el colectivo social, 

durante el siglo XX e inicios del XXI persiste la percepción de que un obstáculo para el progreso 

son las carencias que un gran número de connacionales padecen. Dicha percepción ha tenido 

distintas perspectivas para describirla como un problema público y se han planteado diferentes 

hipótesis de solución a la prevalencia de la pobreza. En ese sentido, el problema no es reciente, lo 

que ha variado es su concepción y las estrategias adoptadas para tenerlo bajo control, en la 

medida que las vicisitudes económicas lo permitan.  

La inestabilidad de la economía demostrada en los periodos de crisis, ha sido el factor con el que 

constantemente se ha develado que los niveles de pobreza han sido considerables: de acuerdo 

con datos de la CEPAL, en 1968 el 42.5% de la población era pobre; en 1996, después del quiebre 

financiero de 1994, 52.5% de los mexicanos tenían carencias graves.  
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Aunque en términos generales, la prevalencia de la pobreza, hasta mitad de la década de los 

noventas, se incrementó, comenzó a tomarse conciencia de que las carencias en los pobres 

seguían siendo la alimentación, la salud y la educación, pero que el matiz de su necesidad se 

modificó, por lo que su atención no podría valerse de los medios tradicionales que calculaban 

únicamente la beneficencia y la filantropía, o lo que se comprende comúnmente como 

asistencialismo.  Las condiciones históricas hacían pensar que si bien la pobreza persistía, ya no era 

un mero asunto de insuficiencia de insumos vitales, para atenderlo habría que ir su núcleo: la 

incapacidad de las personas para autodeterminarse y, así, ser socialmente funcionales. Se trataba 

de diseñar un plan que permitiera que los insumos y servicios dirigidos a la población vulnerable se 

transformaran en funciones de retribución al progreso del país. La ampliación de la cobertura de 

los servicios para la alimentación, la salud y la educación, ganancias de los esfuerzos de los años 

setentas y ochentas, tendrían que ser aprovechados para que las nuevas generaciones tuvieran los 

medios para romper los lazos que la pobreza había consolidado en las familias. 

Así, pese a las inclemencias de la economía, los esfuerzos del gobierno antes de los noventas 

habían sembrado el camino para una nueva definición de políticas públicas: las orientadas al 

desarrollo de capital humano. De ese modo, en 1997 surgió PROSPERA, con una propuesta básica 

de contribuir a la alimentación, a la salud y a la educación, pero con un enfoque hacia la inversión 

en el factor social. Cada individuo pobre debería estar preparado para aprovechar los beneficios 

del programa, incorporarse a la dinámica productiva y terminar con su herencia de pobreza 

familiar. Una estrategia con esas pretensiones tendría que ser de mayor prioridad para el 

Gobierno Federal, no podía depender de decisiones discrecionales o fluctuaciones políticas, 

debería asegurarse su continuidad. Eso ha influido en que la política de atención a la pobreza haya 

trascendido periodos sexenales: ha sido vigente desde 1997. Sin embargo, PROSPERA ha tenido 

cambios, dentro de los que destacan que en un principio se apostara solamente por la operación 

de tres componentes, los citados alimentación, salud y educación, pero el comportamiento de los 

niveles de pobreza, así como los diagnósticos al respecto, hicieron menester el replanteamiento 

del énfasis que debería tener la integración de los beneficiarios en el campo en donde serían 

agentes de cambio, lo que produjo en 2014 la vertiente de la inclusión social, que se propuso 

fomentar la vinculación productiva, laboral, financiera y social.  

Al respecto, evaluar el logro de PROSPERA es una tarea doble: examinar sus objetivos más básicos, 

los relacionados con la satisfacción de las necesidades de alimentación y salud, y después, ejecutar 
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un escrutinio de mayor complejidad que implica ponderar su intervención en el desarrollo de las 

capacidades de educación y la inclusión social. Para ello es fundamental que se analicen los 

indicadores como los de nutrición, de prevalencia de enfermedades y de calidad educativa, y que 

la política haya dispuesto de mecanismos para monitorear la evolución de sus beneficiarios, desde 

que obtienen sus apoyos, hasta que logran incorporarse a la vida productiva, laboral, financiera y 

social, además de estudiar su contribución a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza.  

Con esos supuestos, el presente informe tiene el objetivo de evaluar la política pública de 

PROSPERA en el periodo 1997-2015, y valorar su contribución en la disminución de la prevalencia 

de la pobreza y la ruptura de su ciclo intergeneracional por medio del cual se reproduce. 

Asimismo, con el fin de disponer de juicios objetivos, se consideró relevante tener una visión 

holística de las acciones que en las últimas décadas se han llevado a cabo para tratar el problema, 

de ahí que se incluya un ejercicio de análisis histórico que es referente de la evaluación. Los hilos 

conductores del estudio son la satisfacción de las necesidades, el desarrollo de capacidades y la 

contribución a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, con los que se guía hacia 

dictaminar en qué medida se han mejorado las condiciones de las familias en pobreza.  

El desarrollo de la evaluación se lleva a cabo en los apartados siguientes:  

1. Marco conceptual de la política. Se conceptualiza la política pública desde la ética y la 

economía: se definen las dimensiones de las necesidades y de las capacidades que la 

integran, y se identifica su relevancia como una estrategia de inversión en el desarrollo 

humano y en el capital humano, cuyo fin es contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional 

de la pobreza. Con ello se exponen las claves que servirán de orientación para todo el 

documento.  

2. Retrospectiva. Se examina el desarrollo de los programas que existieron antes que PROSPERA 

para atender los malestares de la pobreza, con el fin de tener un punto de referencia y 

obtener un panorama completo del alcance histórico de la política de combate a la pobreza. 

Se exponen las principales teorías causales que distintas administraciones han tenido para 

disminuir los niveles de pobreza. Aquí se demuestra que se trata de un fenómeno 

concomitante a la historia de la sociedad, pero que ha sido concebido de distinto modo, lo 

que ha servido como aprendizaje para las políticas como PROSPERA; sin embargo, también se 
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precisa la limitante sustancial que resulta la economía, y el reto que significa la concreción de 

los objetivos de la estrategia.  

3. Identificación del problema público. Se define a la pobreza como un problema público, con un 

enfoque integral derivado del examen de los diagnósticos incluidos en los documentos 

normativos de mediano plazo y en la información disponible para identificar su magnitud o 

gravedad. Este será la parte en la que se verifica la existencia de diagnósticos por parte de 

PROSPERA, se evalúa su racionalidad y se indaga respecto de su congruencia con documentos 

internacionales y especializados, lo que permitirá tener un panorama global de las causas, el 

problema y los efectos de la pobreza, la cual resulta determinante para la evaluación, ya que 

con ello se constituye el principal parámetro para medir si la implementación de la 

intervención pública es adecuada, y si sus resultados han modificado el origen del problema.  

4. Evaluación del diseño de la política. Se identifican las modificaciones sustantivas de la 

estrategia con el análisis del diseño normativo, institucional, programático, presupuestal, 

metodológico y de evaluación, y se evalúa la coherencia del diseño con la definición del 

problema público.  

5. Evaluación de la implementación y resultados de la política pública. Se identifican las 

estrategias que intentaron revertir los factores causales de la pobreza, y se contrastan con sus 

resultados, mostrando tanto el planteamiento de PROSPERA como la realidad concretada. De 

esa manera, se analiza primero la operación general, en cuanto la identificación, la 

incorporación y la recertificación de familias beneficiarias. Para, posteriormente, dar 

respuesta a lo sustantivo de la estrategia ¿en qué grado contribuyó a la satisfacción de las 

necesidades? Por lo que se revisa el otorgamiento de subsidios en alimentación y el acceso a 

los servicios de salud, y sus efectos reales; la siguiente interrogante a responder es ¿cuál fue 

el aporte al desarrollo de capacidades? Lo que conduce a la investigación de los apoyos 

económicos para la educación, y la vinculación con otros programas productivos, laborales, 

financieros y sociales, y sus repercusiones positivas. Por último, los resultados anteriores son 

evaluados en su conjunto, para concluir si PROSPERA ayudó a modificar la lógica del ciclo 

intergeneracional de la pobreza.  

6. Prospectiva. Se precisa un análisis prospectivo de la política de mantenerse la tendencia 

observada en el periodo de la evaluación. Una vez que se conocen los antecedentes de 
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PROSPERA, y los resultados de ella, se procede a armar una valoración en el tiempo 

proveniente de observar la prevalencia de pobreza en función de las intervenciones 

gubernamentales. Con ese procedimiento se corrobora que la pobreza se incrementa o 

disminuye por influencia de la macroeconomía, así que se proyectan escenarios en los cuales 

se ve necesario conservar una acción especial para incrementar la capacidad de 

determinación de las personas y que así se encuentren lo más protegidas posible de las 

afecciones económicas. Un ejercicio de ese tipo es vital, porque permite estimar que el 

enfoque de desarrollo humano debe consolidarse en el futuro.  

7. Prontuario y consideraciones finales. Se sintetizan los resultados identificados a lo largo del 

estudio, así como la conclusión final de la evaluación, las deficiencias detectadas y las 

consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación. 

Una advertencia necesaria es tomar en cuenta que el análisis presentado, tanto para la 

identificación del problema, como para la implementación y resultados, estuvo restringido por la 

disponibilidad de información. En general, no hubo datos nominales que permitieran dar 

seguimiento a la mejora personal de los beneficiarios, lo que implica un desconocimiento de la 

imputabilidad de la política sobre los cambios en las trayectorias de las familias y sus integrantes, 

por ejemplo en aspectos nodales como la terminación escolar, lo que dificultó juzgar la 

contribución a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza.  
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1. Marco conceptual de la política 

“La pobreza deshumaniza, reduce las capacidades, limita las oportunidades y produce en aquél 

que la padece la imposibilidad de imaginar un futuro diferente”.1/ La pobreza es un fenómeno 

negativo que ha acompañado a toda sociedad a lo largo de la historia siendo, por tanto, un asunto 

de interés público; sin embargo, la inherencia de la pobreza al desarrollo de las comunidades 

humanas se transforma en un problema cuando es causa de desajustes mayores entre los 

objetivos colectivos y sus resultados, cuando su prevalencia implica la insostenibilidad o 

contención de sus efectos.  

PROSPERA Programa de Inclusión Social (PROSPERA)2/ es un programa conceptualizado e 

instrumentado por el Gobierno Federal en 1997, como su principal estrategia para incidir en el 

fenómeno de la pobreza;3/ la articulación del programa para alcanzar el desarrollo social integral 

de la población es una decisión del Estado mexicano para atender dicha situación. 

El paradigma de la operación de PROSPERA es romper la concepción asistencialista de atención a 

la pobreza, e intercambiarla por un enfoque que, mediante la corresponsabilidad de los 

beneficiarios, garantice el ejercicio de los derechos sociales y el desarrollo de capital humano para 

incidir en ese problema. Por ello, es necesario establecer el marco conceptual en torno a la 

definición de la pobreza en dos vertientes: la primera, al relacionarse con el ejercicio de los 

derechos sociales, debe ser indagada en el campo de la ética, y la segunda, al pretender impulsar 

el capital humano, en el de la economía.4/  

                                                           
1/ Boltvinik, Julio y Damián, Araceli, La pobreza en México y el mundo, realidades y desafíos, Siglo XXI editores, México 2004, p.7. 
2/ En el desarrollo del informe se usa el nombre “PROSPERA Programa de Inclusión Social” para referirse a la política pública objeto 

de análisis, y a sus antecesores “Programa de Educación, Salud y Alimentación” (PROGRESA), vigente de 1997 al 2002, y al 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), vigente desde 2002 al 2014, excepto cuando el análisis amerite precisar 
las diferencias.  

3/ Durante la presentación de PROSPERA, el 4 de septiembre de 2014, el Gobierno Federal dejó en claro su importancia al señalar 
que “PROSPERA, a partir de hoy, (…) será la principal estrategia para combatir la pobreza en México”.  

4/ Se reconoce que existen más líneas de investigación para estudiar el concepto de pobreza; sin embargo, se ha optado por 
abordarlo mediante la ética y la economía por su relación directa con las esferas de los derechos sociales y del desarrollo de 
capital humano, de acuerdo con el diseño de esta política pública.  
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En este apartado se presenta el marco conceptual de la política pública desde estos dos enfoques 

para, después, conceptualizar los aspectos específicos que atiende: las necesidades y las 

capacidades, y la forma en que el gobierno define y mide la pobreza.  

 

1.1. La pobreza desde la perspectiva de la ética 

El enfoque ético con el que se define a la pobreza parte del hecho de que en las relaciones sociales 

existen individuos que, por su grado de carencia, establecen una determinada relación con los 

demás miembros de la sociedad a la que pertenecen, y ese vínculo se caracteriza por compromisos 

y responsabilidades que asume cada una de las partes, de acuerdo con una carga de valores 

morales o éticos. El principio de esa relación es el respeto, tanto entre pares como consigo mismo; 

por ello, la pobreza se presenta como un tema de dignidad y como una situación que sea benéfica 

para los integrantes de la sociedad, lo que se logra con un estado de justicia.  

Al asumir que ser pobre es encontrarse en una situación de desventaja, respecto de la posesión de 

bienes que otros tienen, se corrobora la explicación de las ideas de dignidad y de justicia: cuando 

alguien sufre de pobreza, sus derechos básicos, como el de la dignidad, no están garantizados, por 

lo que su padecimiento ocurre en un contexto de inequidad o injusticia social, situaciones que 

motivan la participación del propio sujeto en pobreza, de la sociedad y del gobierno, a fin de 

contrarrestar su condición.  

En relación con la dignidad, hay implicaciones que considerar: la ética señala que, en la sociedad 

moderna, la pobreza es una marca negativa, un estigma que segrega a quienes la padecen. Al 

respecto, Simmel señala que “esta significación social del pobre (…) es la que lo convierte en una 

especie de clase dentro de la sociedad”,5/ por lo que “ser pobre” es ser “distinto” en sentido 

negativo, lo que conlleva a una actitud de victimización y de discriminación de la población en esa 

condición, el “pobre” es un “otro” que termina por perder su valor como sujeto y, en la conciencia 

colectiva, se transforma en un objeto, lo que propicia actitudes como la asistencia o la 

beneficencia.  

                                                           
5/  Simmel, Georg, Sociología: estudios sobre las formas de socialización, Fondo de Cultura Económica, México, 2014, p. 497. 
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La asistencia esconde el debilitamiento de la persona pobre, ya que ésta se asume no como 

víctima de deficiencias y privaciones, sino como aquella que recibe socorros o debiera recibirlos.6/ 

La asistencia posibilita un segundo efecto negativo: en su máxima eficacia, sólo trastoca al espacio 

individual, ya que es sólo un paliativo de las insuficiencias del pobre, por lo que no tiene un efecto 

en la superación efectiva de sus carencias, ya que omite que las personas en pobreza existen de 

forma vinculatoria con los que no lo son, y viceversa.  

Una segunda implicación de la pérdida de la dignidad es que está ligada a la idea de 

discriminación, debido a que conceptualiza a la pobreza como un estado en el que el sujeto se 

aparta de la capacidad de ejercer sus derechos fundamentales, quedando marginado de la 

participación social, la cual es necesaria para proveerle de las oportunidades para aumentar su 

bienestar lo que, a su vez, conlleva a la pérdida de la capacidad de autodeterminación, y se merma 

o pierde su autonomía, que es la condición que posibilita la libertad.7/  

El efecto más grave de la discriminación es que la pobreza es la marca por la que a los hombres se 

les trata como medios, y no como fines, como aseveran los principios éticos basados en el 

imperativo desarrollado por Kant: “(…) el hombre y, en general, todo ser racional existe como fin 

en sí mismo, no como medio para uso caprichoso de ésta o aquella voluntad, por lo que debe ser 

considerado al mismo tiempo como fin en todas las acciones señaladas tanto a él como a todo ser 

racional (…); los seres racionales se denominan personas (…)”.8/  

En el momento en que un sujeto, por su condición de pobreza, es aislado del acceso a los bienes o 

servicios, así como de la posibilidad de encontrar vías para su desarrollo, las circunstancias exter-

nas que provocan dicha situación lo discriminan. Así, los individuos que no son pobres son procli-

ves a ser discriminantes, lo que degrada a las personas en pobreza, porque se excluye al sujeto de 

los derechos que un estado de igualdad debería garantizarle. En este sentido, la dignidad es una 

condición que les otorga a los individuos la capacidad de exigir respeto frente a otros, para pro-

clamarse como sujeto de derechos y obligaciones, precepto básico en una sociedad democrática.   

También, hay que resaltar la relación entre pobreza, justicia e igualdad. En una sociedad en la que 

se degrada la calidad de las personas que se encuentran en pobreza, se evidencia que su 

                                                           
6/  Ibídem. 
7/  Dieterlen, Paulette, La pobreza: un estudio filosófico, Fondo de Cultura Económica, México, 2003, p. 44. 
8/  Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Alianza, Madrid, 2012. 
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estructura es desigual, lo que significa que los medios de distribución de bienes, servicios y 

oportunidades fallan en su función de contribuir a un estado de justicia.  

En conclusión, la pobreza, desde el enfoque de la ética, es un tema de dignidad, igualdad y justicia, 

ya que suscita el deterioro de la autonomía de los sujetos, a la par que los separa de los beneficios 

de vivir en sociedad, como son la capacidad de autodesarrollo y la participación pública. Ser pobre 

es diferenciarse de los que no lo son, en razón de la privación de oportunidades para satisfacer las 

necesidades individuales, pero también de las capacidades que posibilitan la libertad; estos son 

factores básicos de todo organismo social.9/    

 

1.2. La pobreza desde la perspectiva de la economía 

Desde el punto de vista económico, la pobreza se asocia con la ausencia y escasez de bienes y 

actividades para integrar la riqueza de un individuo o colectividad, lo que resalta la relevancia de 

su administración eficaz y razonable. No disponer de esos satisfactores condiciona la subsistencia y 

desarrollo del individuo, mediante la limitación de sus capacidades y, a un nivel macro, provoca el 

estancamiento o decrecimiento en el desarrollo del Estado al que pertenece. En la economía, la 

pobreza se expresa como una disfunción entre los bienes y servicios disponibles, y la posibilidad de 

vivir de forma aceptable.  

Desde el enfoque económico, se busca construir una realidad equilibrada en la que se propugne 

por el bienestar de las personas, al menos en indicadores mínimos. Ese es un objetivo que se 

enfrenta a uno de los mayores determinantes de cualquier orden social: la escasez, que es el 

punto de origen de la pobreza, ya que la suficiencia de recursos para los miembros de una 

sociedad depende del juego complicado de varios factores,10/ y funciona como principio para 

repartir lo disponible de forma justa. Por tanto, la pobreza es un asunto de distribución, que se 

conecta tanto con la esfera de los recursos materiales, como con la fisiológica y la ética, al 

proponer un nivel adecuado de elementos para vivir, biológica y socialmente. En consecuencia, la 

economía plantea que la carencia y la necesidad suponen una díada que se integra en el concepto 

“ingreso”.  

                                                           
9/  Dieterlen, Paulette, op.cit., p. 96. 
10/ Entre los factores que determinan la suficiencia de recursos se pueden mencionar los desastres naturales y la inestabilidad de los 

mercados globales. 
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Si en el campo ético existe la tendencia a gestionar la pobreza con el asistencialismo, en el 

económico se tiende a tratar al pobre con estrategias para mejorar su ingreso, lo que se 

fundamenta en la doctrina de que el capital es un contrapeso directo de las carencias y 

necesidades. Si la economía no amplía su concepto de pobreza a uno en el que considere que las 

necesidades humanas tienen aristas que no siempre dependen del ingreso y que se vinculan con el 

potencial humano, los ingresos compartirán el carácter paliativo de la asistencia. 

Pese a esa deficiencia, la economía ha dispuesto de medios para justificar su definición de pobreza 

y las estrategias para atenderla y, metodológicamente, suministra instrumentos para su medición, 

con lo cual la pobreza gana especificidad en su entendimiento, primero como fenómeno de 

privación de recursos (carencias y necesidades), y luego en el de la potencia individual y colectiva 

de los pobres para ejercer su autodesarrollo (capacidades).  

Las conceptualizaciones desde la ética y la economía identifican preceptos que configuran el perfil 

de la pobreza como un asunto de interés público y, consecuentemente, como política pública. La 

ética y la economía aglomeran el bagaje significante de la pobreza, el cual asocia el “ser pobre” 

con una reducción en la dignidad y la justicia inherentes al concepto de ser humanos, iniquidad 

que sucede paralelamente con la privación material de satisfactores y oportunidades para 

determinarse subjetivamente, pero también para insertarse en la vida pública, a lo que se le suma 

que los efectos de la pobreza no se recienten de manera exclusiva en quienes son afligidos 

directamente por ella, sino que se extienden a todos los estratos de la sociedad. Con base en lo 

anterior, el concepto de pobreza no sólo tiene que ver con la carencia o escasez de bienes y 

servicios, sino que, además, afecta negativa y simultáneamente las áreas de las necesidades y de 

las capacidades humanas, mediante la privación de posibilidades para superar esa situación.  

 

1.3. Dimensiones de la pobreza 

Los enfoques ético y económico coinciden en asimilar el fenómeno de la pobreza como una doble 

privación que atenta contra el funcionamiento orgánico, tanto de sujetos particulares como de la 

colectividad, toda vez que incide en dos dimensiones: las necesidades y las capacidades, como se 

presenta a continuación: 
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DIMENSIONES DE LA POBREZA: NECESIDADES Y CAPACIDADES 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en Dieterlen, Paulette, La pobreza: un estudio filosófico, FCE, México, 2003. 

La satisfacción de las necesidades propicia el fomento de las capacidades y, de forma inversa, si 

una persona no desarrolla sus habilidades cognitivas, económicas y sociales, disminuye la 

posibilidad de disponer de los satisfactores básicos, lo que supone el punto de reinicio del ciclo de 

la pobreza. En ambas dimensiones, el problema público ocupa el espacio individual (sujeto) pero, 

al tener efectos en su exclusión, termina siendo un hecho colectivo (objetivo). Los dos conceptos 

se presentan a continuación:  

 Necesidades 

Las necesidades son del orden de lo imprescindible y escapan a la consideración de si se quieren o 

no satisfacer. En ese sentido, trascienden lo superfluo y lo contingente, se localizan en un nivel 

más básico: “cuando hablamos de necesidad, nos referimos a la falta de cosas que son menester 

para la conservación de la vida, y a una situación a la cual es imposible sustraerse”.11/ Satisfacer 

una necesidad es cumplir con un requerimiento para subsistir, pero su importancia radica en que 

las necesidades tienen una disposición intrínseca con el alcance de su satisfacción, ya que de ésta 

depende el funcionamiento íntegro de los individuos, lo que reditúa en el ejercicio de su libertad.  

El tema de las necesidades es conceptualizado desde dos enfoques: el relativista, relacionado con 

la indagación de lo que cada grupo social adopta como indispensable, y el objetivo, que hace 

posible disponer de un criterio universal de afirmación de lo básico, el cual es producto de la 

razón. Optar por uno u otro enfoque compromete la implementación de medios para resarcirla; 

no obstante, existe una tendencia pragmática que favorece el enfoque objetivo, debido a que si 

                                                           
11/  Dieterlen, Paulette, op. cit., p. 96. 
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las necesidades quedan indeterminadas universalmente no habrá instrumentos teóricos para 

distinguir lo básico de lo que no lo es.  

El enfoque objetivo contribuye a la identificación de necesidades que, de forma general, pueden 

manifestarse en todas las personas. Para ello, limita la necesidad al espacio de las funciones 

fisiológicas y al entorno en que ellas acontecen. Ese proceso de limitación tiene como método la 

verificación de las características siguientes: urgencia, consecuencias de la urgencia, 

atrincheramiento, lo básico y la no sustituibilidad. Con base en ello, se identifican como 

necesidades la alimentación y la salud, ya que son requerimientos básicos para la existencia del 

individuo, como se detalla a continuación:  

ALIMENTACIÓN Y SALUD COMO NECESIDADES, JUSTIFICACIÓN DESDE EL ENFOQUE OBJETIVO* 
Característica Necesidad/justificación 

Alimentación Salud 

Urgencia El hambre que impele a su rápida satisfacción. El descuido permanente de la salud y la falta de atención de la 
enfermedad merman las capacidades de las personas; además, son 
factores causantes de dolor, lo que exige su inmediata solución. 

Consecuencia de 
la urgencia 

El hambre y la desnutrición representan impedi-
mentos para el desarrollo, tanto fisiológico como 
humano, del sujeto. Afectan inmediatamente a las 
capacidades de activación.  

Las funciones vitales se debilitan y, en el peor de los casos, cesan.  

 

Atrincheramiento El alimento es un requerimiento continuo, 
presente a lo largo de toda la vida. 

Disponer de un nivel mínimo de salud es indispensable para sobre-
vivir, por lo que su atención debe ser un acto permanente en el ciclo 
de vida. 

Lo básico La naturaleza condiciona a todos los organismos 
vivos a la regla de administración de alimento, 
para su transformación en energía. 

Por naturaleza, las personas son vulnerables a diversos agentes, por lo 
que disponer de un organismo equilibrado, así como de cuidados 
especiales en caso de enfermedad es imperativo. 

No sustituibilidad 

 

La satisfacción del hambre y la nutrición no pue-
den ser atendidas con recursos paliativos. 

El estado de salud no puede modificarse si no es por un elemento 
diseñado y dirigido a la recuperación o equilibrio fisiológico, ya sea de 
forma natural o artificial.  

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la propuesta metodológica de Dieterlen, Paulette, para caracterizar las necesidades desde un enfoque 
objetivo en “La pobreza: un estudio filosófico”, Fondo de Cultura Económica, México, 2003. 

* En el enfoque objetivo, las características de las necesidades son reconocidas como estados de carencia en los que quienes las sufren 
requieren de una atención urgente (urgencia), de modo inmediato (consecuencia de la urgencia), porque el daño ocasionado por ellas está 
en función de su satisfacción (atrincheramiento), y debido a que son básicas y su demanda no se puede atender con bienes permutables o 
accesorios (no sustituibilidad). Tomando en consideración esas características, se esclarecen los fines de la solución de las necesidades: la 
sobrevivencia, la salud, evitar daños, y un correcto funcionamiento fisiológico. 

Vistas desde su relación con la pobreza, las necesidades en alimentación y salud se manifiestan 

como privaciones. En referencia a la alimentación como necesidad, se trata de la imposibilidad de 

adquirir una determinada cantidad y calidad de alimentos que eliminen el hambre, nutran al 

individuo y favorezcan la producción de la energía necesaria para el desarrollo de las personas; en 

cuanto a la salud, se apunta a la incapacidad de estabilizar el propio organismo para su correcto 

funcionamiento, y para confrontar una enfermedad. 

Los gobiernos y organismos internacionales han incluido en su agenda el cuidado de las personas 

en relación con la satisfacción de exigencias básicas. En la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció un marco normativo 
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internacional alrededor del concepto de hombre como sujeto de derechos,12/ entre los que 

incorporó los de alimentación y salud.13/ 

La declaración es de amplitud general y no distingue entre estratos sociales; ha tenido resonancia 

en las legislaciones nacionales que han perfilado dichos derechos como necesidades, en el marco 

legal y en la implementación de políticas públicas focalizadas,14/ reconociendo que se transforman 

en un problema público cuando se incrementa la prevalencia de personas sin oportunidades para 

valerse por sí mismas y satisfacer dichas necesidades, las cuales obtienen un valor especial cuando 

se les vincula con la pobreza y se aceptan en el campo de la intervención gubernamental, lo que 

conduce a la implementación de políticas que priorizan a los grupos vulnerables, aunque eso 

expone una disyuntiva: las necesidades deben atenderse con acciones específicas para los más 

necesitados, o buscar formas de satisfacción globales.  

En última instancia, las necesidades repercuten en el ciclo de vida de la población con carencias. 

Por tanto, la alimentación y la salud, como necesidades no atendidas, representan un riesgo para 

el desarrollo humano, de acuerdo con el esquema siguiente: 

RIESGOS DE LAS NECESIDADES RELACIONADAS CON LA POBREZA 

 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el análisis de la definición de necesidad de David Wiggins, en Dieterlen, Paulette, La pobreza: un 
estudio filosófico, Fondo de Cultura Económica (FCE), México, 2003. 

No satisfacer las necesidades implica que, en lo individual y en el corto plazo, no se disponga de 

medios para una alimentación indispensable y un estado de salud equilibrado, lo cual debilita las 

facultades físicas y mentales, e imposibilita la capacidad de realizar actividades cotidianas. En 

consecuencia, las personas en pobreza carecen o disminuyen la posibilidad de un desarrollo 

                                                           
12/  ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. 
13/  Incluye el derecho al bienestar, al vestido, a la vivienda, a los servicios sociales, a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez y vejez. 
14/  En México, el principal reconocimiento de los derechos humanos comprendidos como necesidades se encuentra en la 

implementación, en 1997, del PROGRESA, en el que se asimilan los derechos a la alimentación y la salud como necesidades, que 
se focalizan en la población en condición de pobreza. Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del PROGRESA, como 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial del 8 de agosto de 1997. 
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biológico en condiciones óptimas o normales. La disfuncionalidad individual también se traduce en 

el rol del sujeto como parte de la sociedad, de ahí que la insatisfacción de las necesidades debilite 

las formas de inserción y participación de las personas en lo público.  

En lo colectivo, en el mediano y largo plazos, la gravedad de las necesidades fomenta la 

degradación del cuerpo social; los derechos y beneficios de la vida en conjunto pierden la 

posibilidad de hacerse efectivos, lo que es síntoma de una sociedad disfuncional. La 

disfuncionalidad individual (subjetiva) termina por afirmar y contribuir a la disfuncionalidad social 

(objetiva), ya que obstaculiza la obtención de recursos y medios para cubrir necesidades, mientras 

que un precepto de la vida en sociedad es la garantía de formas de subsistencia.   

Las necesidades no representan un problema en sí mismas; es natural necesitar, pero las 

sociedades actuales buscan proporcionar medios a sus integrantes para satisfacerlas por su propio 

esfuerzo. La necesidad no es un problema público hasta que la privación de alimento y de salud no 

tiene contrapesos, lo que vuelve desigual a un sistema social. En una sociedad inequitativa, las 

necesidades deben ser atendidas, no como un asunto de sobrevivencia, sino como un asunto 

prioritario en función de que su compensación beneficia a la colectividad.  

 Capacidades  

La pobreza, como la insatisfacción de las necesidades, incide en el desarrollo fisiológico de las 

personas; pero, en una segunda fase, vinculada con las capacidades, quebranta los objetivos de los 

sujetos y del conjunto social. En ese contexto, la pobreza es la privación de capacidades, 

entendidas como la libertad que posee una persona para elegir entre diferentes formas de vida.15/ 

La capacidad es la facultad de funcionar eficientemente, respecto del modo en que los sujetos 

quieran desarrollarse para alcanzar los objetivos que se proponen, y que contribuya a la 

consecución de fines concernientes al bien común;16/ este enfoque conceptualiza a las capacidades 

como funcionamientos, de acuerdo con el esquema siguiente:  

  

                                                           
15/  Dieterlen, Paulette, Op. Cit., p. 76. 
16/  El enfoque de capacidades es adoptado desde 1997 por PROSPERA, que se ha consolidado como una estrategia que 

conceptualiza a la pobreza como la falta de oportunidades y el establecimiento de condiciones para el desarrollo de los 
individuos vulnerables y de sus familias, por lo que pretende apoyar el desarrollo de sus capacidades, con el fin de que por sí 
mismos produzcan una mejor calidad de vida. En ese contexto, se define a la pobreza en su conexión con las capacidades, porque 
prescinden del paradigma de centralizar el problema en las necesidades, y adopta el criterio de invertir en el capital humano. 
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DEFINICIÓN DE CAPACIDADES, ENFOQUE DE LOS FUNCIONAMIENTOS 

 
FUENTE:  López Calva, Luis F. y Vélez Grajales, Roberto, El concepto de desarrollo humano, su importancia y aplicación en México, 

SEDESOL, México, 2004. 

El bienestar derivado del desarrollo de las capacidades debe verse como un proceso con tres 

componentes: el acceso a los bienes y servicios; una función de conversión de éstos, y las 

capacidades reflejadas en la autonomía efectiva de las personas.17/ Las capacidades son producto 

de bienes y servicios que pueden relacionarse con las necesidades básicas (alimentación y la 

salud), así como con la educación y la inclusión. De este modo, todos los apoyos de una política 

que busca atender a un grupo poblacional son medios que se transforman en una “función de 

conversión”, en la que cada tipo de bien o servicio deriva, dependiendo de las condiciones de los 

individuos que los reciben, en opciones reales de planes de vida y ejercicios de autonomía. Al final, 

los funcionamientos se pueden convertir en una “función de evaluación”, en la que las funciones 

fisiológicas y sociales adquiridas se transforman en elecciones individuales. Al abordar la pobreza 

desde este enfoque, las capacidades son el “conjunto de funcionamientos entendidos como 

opciones reales disponibles para un individuo”.18/  

El vínculo entre pobreza y capacidad contiene elementos que deben explicarse para discernirlos de 

mejor manera. En primer lugar, se debe distinguir entre lo que es una capacidad y cuáles son las 

que deben considerarse en el marco de una política pública para incidir en la pobreza. La teoría de 

la pobreza, como privación de capacidades, ha expuesto dos tipos de ellas: las que tienen una 

importancia intrínseca (alimentación y salud), en cuanto a su aporte directo a la vida de las 

                                                           
17/ Id. 
18/   López Calva, Luis F. y Vélez Grajales, Roberto, El concepto de desarrollo humano, su importancia y aplicación en México, 

SEDESOL, México, 2004, p. 8. 
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personas y las libertades de las que pueden gozar, que son relevantes sólo como instrumentos 

para conseguir los objetivos de los individuos (educación e inclusión social y económica). Ese 

razonamiento esclarece el tema de las capacidades porque, previamente a esa conceptualización, 

el análisis sobre las alternativas para la atención de la pobreza partió del supuesto de que el 

fomento de ese aspecto dependía directamente del ingreso.  

La perspectiva de las capacidades profundiza en que el ingreso es importante, pero no garantiza su 

desarrollo. Lo relevante de las privaciones es que alteran las condiciones del ejercicio de la libertad 

y la autorrealización, y la sintomatología de ello es la incapacidad para tener una cualificación 

adecuada para comprender el entorno. Con ello, se puede afirmar que las capacidades y 

posibilidades humanas deben concebirse en los términos siguientes:  

CAPACIDADES Y POSIBILIDADES HUMANAS 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en el análisis de la definición de capacidad, en Dieterlen, Paulette, La pobreza: un estudio 

filosófico, Fondo de Cultura Económica (FCE), México, 2003. 

Las capacidades y posibilidades humanas son útiles para materializar las posibilidades 

consustanciales a los fines humanos, en cuanto a su bienestar; en consecuencia, para tener una 

vida plena y digna, disponer de conocimientos para conducirse, y convivir en sociedad, los 

individuos deben desarrollar sus capacidades en educación y de inclusión social y económica: las 

capacidades son instrumentos para la autonomía.  

Al igual que las necesidades, la ONU incluyó a las capacidades en el marco normativo 

internacional, ya que proclama el derecho universal a la educación y a la a satisfacción de los 

derechos económicos y sociales indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de la 

personalidad.19/ La falta de desarrollo en las capacidades representa los riesgos siguientes: 

  

                                                           
19/  En la normativa internacional, las capacidades se consideran derechos sociales, lo que ha posibilitado la instrumentación de 

políticas focalizadas en los grupos vulnerables. El asunto de las capacidades se torna problemático sólo en su análisis como una 
cuestión de privación. Es entre la población que padece pobreza en donde surge el problema de las capacidades, y adquiere el 
nivel de problema público en el momento en que su proporción es tal que arriesga las metas públicas. 
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RIESGOS DE LAS INCAPACIDADES RELACIONADAS CON LA POBREZA 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en Dieterlen, Paulette, La pobreza: un estudio filosófico, Fondo de Cultura Económica (FCE), México, 2003. 

En la categoría de lo individual, en el corto plazo, se puede perder el bienestar personal, ya que la 

incapacidad en educación supone un problema para vincularse con el entorno social y económico, 

al no tener los medios para lograr sus preferencias y necesidades, lo que conlleva a la segregación 

de la dinámica comunitaria que, a su vez, induce a la invisibilidad de los sujetos, en detrimento de 

su autoestima como individuo y como ciudadano.  

En el espacio de lo colectivo, en el mediano y largo plazos, la falta de bienestar individual potencia 

la negación del bienestar de la comunidad; la principal consecuencia es la desigualdad social que, 

además de construir estratos sociales, aleja a unos de los otros, y promueve la persistencia de un 

círculo vicioso en el que la pobreza se transmite en el núcleo familiar, de padres a hijos. El riesgo 

de que alguien en estado de pobreza no sea apoyado para que desempeñe sus facultades es que 

se coopera con la prevalencia de esa condición como un quebranto de interés público.  

 

1.4. Desarrollo humano y de capital humano 

Las consecuencias de la pobreza interfieren en el ciclo vital de las personas, que tiene dos 

expresiones: el desarrollo humano y el de capital humano.  

PROSPERA se distingue de las estrategias asistencialistas que buscan la subsistencia de las 

personas, ya que persigue su realización como agentes autónomos y el incremento de sus 

capacidades productivas. De esta manera, en la política subyacen los conceptos siguientes: 
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CONCEPTOS DE DESARROLLO HUMANO Y DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO 

Concepto Desarrollo humano Desarrollo de capital humano 

Enfoque Integral y ético Productivo y económico 

Definición La realización del proyecto de vida de los individuos ejer-
ciendo, así, su libertad, mediante el fomento de sus capaci-
dades. Implica la mejora de sus condiciones de vida. 

El incremento de las fuerzas productivas de las personas. Los 
individuos se comprenden como un recurso, como capital 
para el sostenimiento y el incremento de la riqueza de un 
país.  

Factores Acceso a la educación, vida larga y saludable, participación 
política, y el ejercicio de los derechos sociales.   

Educación como capacitación para el trabajo y la inserción 
laboral. 

Finalidad Bienestar y mayor calidad de vida. Incremento en la economía. 

Incidencia Individual y de los derechos sociales. Colectiva y del crecimiento macroeconómico. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en López Calva, Luis F. y Vélez Grajales, Roberto, El concepto de desarrollo humano, su importancia y 
aplicación en México, SEDESOL, México, 2004; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Humano 
2015, Nueva York, 2015; portal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consultado el 22 de junio de 2016. 

En el ámbito nacional, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y en el internacional, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), han expuesto una distinción entre “desarrollo humano” y “desarrollo de capital 

humano”: el primero es la potenciación de las capacidades de los individuos para que lleven a 

cabo los planes de vida que consideren adecuados, para lo cual los instrumentos o factores son el 

pleno ejercicio de los derechos sociales, principalmente a la alimentación, la salud, la educación y 

la inclusión, ubicándose en la esfera de la ética; mientras que el segundo, alude al aumento de los 

recursos humanos para su contribución al desarrollo de la economía nacional, mediante la 

capacitación para el trabajo que proporcionan los servicios educativos, y de inserción productiva, 

laboral y financiera, ubicándose en la esfera de lo económico. 

 

1.5. Conceptualización oficial y medición de la pobreza 

La metodología para medir a la pobreza, en función de necesidades y capacidades, no fue 

delineada hasta que la discusión de la pobreza se integró al marco normativo del desarrollo social 

en 2004 (siete años después de la implementación de PROGRESA), con la promulgación de la Ley 

General de Desarrollo Social (LGDS), en la que el eje de la política de desarrollo social es garantizar 

el ejercicio de los derechos sociales, y se estableció el compromiso de superar la pobreza, 

mediante la alimentación, la salud, la educación y la generación de empleo e ingreso, autoempleo 

y capacitación.20/ En dicho ordenamiento, se establecen indicadores para que los programas 

sociales focalicen su atención en la población en pobreza. 

                                                           
20/  La Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial el 20 de enero de 2004, establece en el artículo 14, fracción I, 

que “la política nacional de desarrollo social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes: superación de la pobreza, 
mediante la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación”. 
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En la LGDS se establece que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) es la instancia encargada de establecer los lineamientos y criterios para definir, 

identificar y medir la pobreza, para lo cual, con base en la información que obtenga el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), deberá dar seguimiento a los rubros siguientes: 

ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de 

salud, a la seguridad social, a la calidad y espacios de la vivienda, a los servicios básicos en la 

vivienda y a la alimentación, y el grado de cohesión social.21/ 

Con base en la LGDS, el Gobierno Federal configuró un enfoque multidimensional para medir la 

pobreza, lo cual concretó en 2009, con la publicación de la metodología para la medición multidi-

mensional de la pobreza en México, cuya primicia es que “la pobreza, en su acepción más amplia, 

está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos 

y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su 

plena integración social”,22/ y la conceptualiza: “como una serie de carencias definidas en múltiples 

dominios, como las oportunidades de participación en las decisiones colectivas, los mecanismos 

de apropiación de recursos o las titularidades de derechos que permiten el acceso al capital físico, 

humano o social, entre otros”.23/ En esta definición, la pobreza concilia el ingreso con el enfoque 

de los derechos sociales y de bienestar, como se observa a continuación: 

INDICADORES QUE CONFORMAN LA MEDICIÓN DE LA POBREZA 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la, Metodología para la medición de la pobreza en México y en las entidades 
federativas 2014, CONEVAL, México, 2015. 

                                                           
21/   De los ocho indicadores establecidos en el artículo 36 de la LGDS, PROSPERA considera los relacionados con la alimentación, la 

salud y la educación, aunque incide directamente en el ingreso de las familias beneficiarias mediante transferencias económicas. 
22/  CONEVAL, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, México 2009, p. 7. 
23/  Id., p. 8. 
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El CONEVAL señala que la pobreza tiene varias dimensiones que obedecen a una determinada 

carencia social; junto a ellas, el ingreso tiene su propio espacio, pero se admite su esencia 

instrumental, que sólo hace sentido si se conjuga con “las dimensiones y condiciones que limitan 

la libertad de las personas para desarrollarse plenamente y el reconocimiento de los derechos 

humanos como la expresión de las necesidades, valores, intereses y bienes que, por su urgencia e 

importancia, han sido considerados como fundamentales y comunes a todos los seres 

humanos”.24/ La coyuntura de la medición multidimensional es la ampliación de un enfoque 

unidimensional, cimentado en el ingreso, como se observa en el esquema siguiente:  

DIFERENCIAS ENTRE LA METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE LA POBREZA UNIDIMENSIONAL Y LA MULTIDIMENSIONAL 
Unidimensional/ Pobreza por ingreso  

(hasta 2009) 

Multidimensional/ Pobreza por carencias 

(desde 2010) 

 

  

FUENTE: elaborado por la ASF con base en CONEVAL, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, 
México 2009. 

La diferencia entre la metodología unidimensional y la multidimensional es el núcleo alrededor del 

cual cada una pondera la pobreza: en la unidimensional, lo nuclear es el ingreso;25/ en la 

multidimensional, en su núcleo se suma al ingreso y los derechos sociales.  

En el enfoque multidimensional, la pobreza se asume como una totalidad, compuesta por el 

binomio bienestar económico-derecho social: el bienestar en lo económico se define con la línea 

                                                           
24/  Id., p. 9. 
25/ La metodología unidimensional para medir la pobreza clasifica a este fenómeno en pobreza alimentaria, (cuando todo el 

presupuesto del hogar es insuficiente para cubrir los requerimientos nutritivos básicos); de capacidades (el total de los ingresos 
es insuficiente para adquirir una canasta básica alimentaria y sufragar los gastos en salud y educación), y de patrimonio (el 
ingreso de una familia no alcanza para adquirir una canasta alimentaria, ni servicios educativos, médicos, de vivienda y 
transporte). 
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de bienestar (parámetro para ubicar a las personas que no disponen de recursos para la 

adquisición de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades), y con el criterio de la posibilidad 

de las personas para ejercer sus derechos sociales. La metodología multidimensional establece 

subgrupos al interior de la clasificación de pobreza, cuya identificación es relevante para focalizar 

los programas públicos, como se define en el cuadro siguiente: 

CLASIFICACIÓN DE LA POBREZA DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA MULTIDIMENSIONAL 

Dimensión / 
clasificación 

Pobreza Moderada Extrema 

Ingresos Inferiores a la línea de bienestar e 
insuficientes para adquirir los bie-
nes y servicios que se requieren 
para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias. 

Es la diferencia entre la pobla-
ción en pobreza y la población 
en pobreza extrema. 

Inferiores a la línea de bienestar mínimo 
y tan bajo que, aun cuando se destine 
por completo a la adquisición de 
alimentos, no se pueden adquirir los 
nutrientes necesarios para tener una 
vida sana. 

Derechos sociales Al menos una carencia social. Tres o más carencias sociales. 

FUENTE: CONEVAL, Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2014, México, 2015. 

En conclusión, el principio que define la medición de la pobreza desde 2010 es multidimensional, 

puesto que integra en su cuantificación a los derechos sociales (alimentación, salud, educación, 

vivienda, servicios básicos en la vivienda y seguridad social), en función de la satisfacción de las 

necesidades y las capacidades. La pobreza, así planteada, es el estado de privación de las 

dimensiones propias de los derechos fundamentales de cada individuo.  

 

1.6. Incorporación de la pobreza en la agenda pública 

En la presentación de PROSPERA (entonces PROGRESA), en agosto de 1997, el Gobierno Federal 

señaló que era una estrategia “para romper el círculo vicioso de ignorancia, de enfermedad, de 

insalubridad y de desnutrición” y que, por primera vez, se ponía “en marcha un programa para 

atender las causas de la pobreza de manera integral”. De esa forma, el problema de la pobreza, 

mediante una atención integral de la alimentación, la salud y la educación, fue incorporado en la 

agenda pública. A partir de 2014, se incorporaron a PROSPERA actividades de vinculación para 

propiciar la inclusión social de sus beneficiarios.  

El primer paso para comprender la política pública que atiende el tema de la pobreza es 

vislumbrar el panorama en el que se inserta. La pobreza es un tema importante para el gobierno, 

pero forma parte de una agenda social amplia, en la que se busca conducir el desarrollo social. La 
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política de desarrollo social es el conjunto de acciones del Estado para mejorar el bienestar de las 

familias,26/ en ella confluyen esfuerzos de los ámbitos federal, estatal y municipal. 

La forma holística con la que debe ser analizada la atención a la pobreza es la siguiente: 

POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL, AMPLIA Y DIRIGIDA 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en Levy, Santiago y Rodríguez, Evelyne, Sin herencia de pobreza, el Programa PROGRESA-Oportunidades de 

México, Banco Interamericano de Desarrollo, México, 2005. 
Siglas: PROGRESA: Programa de Educación, Salud y Alimentación; PDHO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, y PROSPERA: 

PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

La política social tiene dos vertientes: la amplia, encaminada a proteger a toda la población, y la 

dirigida, a la población en condición de pobreza (diferenciando grupos poblacionales: rurales-

urbanos, etarios, por diferencia de ingresos, entre otros). Ambas vertientes tienen una esencia 

complementaria, ya que si existe una política focalizada es por la necesidad de asegurar que los 

más desprotegidos accedan a los beneficios de las intervenciones diseñadas para la población en 

general. Existen tres tipos de estrategias focalizadas:  

 De desarrollo de capital humano: enfocadas en desarrollar las capacidades y potencialida-

des de las personas en pobreza, mediante inversiones en su nutrición, salud y educación. 

 De oportunidades de ingreso: tienen como propósito generar empleos, facilitar el acceso al 

crédito y mejorar las condiciones de inserción en las actividades productivas. 

                                                           
26/  Levy, Santiago y Rodríguez, Evelyne, Sin herencia de pobreza, el Programa PROGRESA-Oportunidades de México, Banco 

Interamericano de Desarrollo, México, 2005, p. 5. 
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 De desarrollo del capital físico: dirigidas a desarrollar la infraestructura social básica, con el 

fin de mejorar el entorno físico en que se desenvuelven las comunidades marginadas.27/ 

Los tres tipos de estrategias focalizadas en la población pobre se entretejen entre sí y forman una 

red de protección social en tres niveles:  

 El primero busca incidir positivamente en las situaciones en las que el acceso a los alimentos 

es insuficiente; prevalece un acceso limitado a los servicios de salud; hay ignorancia de 

prácticas saludables, y los bajos ingresos obligan a que los niños trabajen en vez de estudiar. 

Para ello, se propone reforzar el apoyo alimentario, y fortalecer el acceso a los servicios de 

salud y de educación, con énfasis en la mejora de su calidad y la promoción de su uso, por 

medio de subsidios directos. Es en este nivel en donde se ubican las actividades de 

PROSPERA. 

 El segundo busca fomentar condiciones favorables para que las familias se inserten en la 

vida productiva y autogeneren sus ingresos, para lo que se estimula la demanda de trabajo, 

se capacita y se otorgan créditos. Este nivel es relevante para el desarrollo humano, porque 

la inversión en el capital humano debe materializarse mediante el empleo de aquéllos que 

se benefician con las intervenciones en alimentación, salud y educación. A partir de 2014, 

PROSPERA fue rediseñado y trascendió a este nivel. 

 El tercero, el del desarrollo del capital físico, busca potenciar el acceso a los servicios de 

vivienda e infraestructura social de calidad.  

Las estrategias o programas públicos dirigidos a la población en pobreza, correspondientes al 

enfoque que busca promover el desarrollo de capital humano, se originan y concentran en el 

primer nivel, pero lo trascienden, por lo que las estrategias focalizadas parten del supuesto de que 

la inversión en el capital humano implica atender necesidades para, posteriormente, desarrollar 

capacidades.  

Por lo anterior, en su forma actual, la política de combate a la pobreza se configuró en el 

momento en que la pobreza se insertó en la agenda pública con un enfoque bipartita: el del 

desarrollo humano, y el de alejarse del asistencialismo (sólo entregar subsidios), procurando hacer 

partícipes y corresponsables a los sujetos de su propio desarrollo.  

                                                           
27/  Id., p. 7. 
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Una vez que se comprende el campo de la política de combate a la pobreza, con enfoque en 

necesidades y capacidades, en el marco de la política de desarrollo social, se presenta la 

organización de los aspectos que pretende modificar el Gobierno Federal, conforme al esquema 

siguiente: 

POLÍTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN POBREZA 

 
Objetivos de la política pública 

PROGRESA (1997-2002): PDHO (2003-2014): PROSPERA (2015): 

Mejorar los niveles de nutrición, 
salud y educación como inversión 
en el desarrollo de capacidades. 

 

Lograr el desarrollo del capital humano y 
romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, 
favoreciendo el desarrollo de las capacidades 
asociadas a la alimentación, salud y educación. 

 

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los dere-
chos sociales que potencien las capacidades de las personas en 
situación de pobreza por medio de acciones que amplían el 
desarrollo de sus capacidades en alimentación, salud y educa-
ción y el acceso a otras dimensiones de bienestar para coadyu-
var a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los Lineamientos de PROGRESA 1998; Decreto por el que se crea la CNPROGRESA, como órgano descon-
centrado de la SEDESOL, publicado en el Diario Oficial (DOF) del 8 de agosto de 1997; Decreto por el que se reforma el diverso por el que se 
crea la Coordinación Nacional PROGRESA como órgano desconcentrado de la SEDESOL, publicado el 8 de agosto de 1997, publicado en el 
DOF del 6 de marzo de 2002; Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA, publicado en el DOF del 5 de septiembre 
de 2014. 

A partir de 1997, la atención del problema de la pobreza se enfocó en potenciar el desarrollo 

humano, bajo la premisa de que la asistencia debía sustituirse por la “corresponsabilidad”, y en el 

entendimiento de que las personas en pobreza son sujetos autónomos, no objetos y, por tanto, 

tienen la capacidad de emprender el camino al ejercicio pleno de sus derechos sociales, cuando su 

voluntad coincide con las oportunidades.  

La corresponsabilidad tiene dos extremos: el gobierno, que ofrece las condiciones para el ejercicio 

de la libertad y el desarrollo, y los individuos, que asumen que las oportunidades que se les 

facilitan conllevan responsabilidades. Así, la política pública responsabiliza al gobierno y a la 

ciudadanía de la superación de la pobreza.  
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Al interior de la estrategia, diversos factores se concatenan en la gestión pública: para tener una 

calidad de vida digna se deben satisfacer las necesidades de alimentación y salud, lo que, a su vez, 

permite adquirir conocimientos que influyen en el tránsito hacia la productividad y la inclusión. La 

conectividad de los factores es circular, porque expresa un ciclo de dependencia, en el que el éxito 

de las estrategias para la alimentación, la salud y la educación conduce, en contextos de 

suficiencia y calidad, a la inclusión productiva, financiera, laboral y social; pero, si no hay 

efectividad en alguna de ellas, no habrá eficacia en los ámbitos de las necesidades y las 

capacidades. La ineficacia de este ciclo es identificado como el riesgo de la transmisión 

intergeneracional de la pobreza.  

El esquema de política pública instruye también sobre el alcance temporal de sus actividades: en 

el corto plazo se atiende la alimentación, la salud y acceso a la educación y, en el largo plazo, 

busca obtener resultados en la inclusión social de la población pobre, por lo que se identificó que 

PROSPERA se ha dirigido a la atención de la alimentación, la salud y la educación, bajo la premisa 

de que éstos son factores instrumentales para la productividad y la integración social de las 

personas en pobreza; sin embargo, su objetivo superior está en la dimensión de las capacidades.  

 Conclusión  

Entender la pobreza por medio de la ética y la economía conduce a pensar que, por su naturaleza, 

sería inútil tratar de revertirla con sólo otorgar paliativos a las necesidades más urgentes de las 

personas. Por el contrario, a la par, se requiere que los apoyos se enfoquen en contribuir al 

desarrollo de capacidades para el ejercicio de la autonomía, lo cual es un planteamiento de corto, 

mediano y largo plazos. Entendiendo la pobreza en sus dos dimensiones: necesidades y 

capacidades, es factible comprender y evaluar el efecto de PROSPERA, teniendo como 

herramienta para su operación la definición y la capacidad de cuantificación que proporciona la 

medición multidimensional de la pobreza.  

 

1.7. Relevancia de la política pública 

A fin de identificar la relevancia de PROSPERA, en este apartado se exponen los indicadores de 

pobreza, en relación con el crecimiento económico. Después, se analizan los propósitos o efectos 

que se pretenden alcanzar desde la perspectiva del desarrollo de capital humano, con base en la 
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información del gasto e inversión social del Gobierno Federal; asimismo, se exponen las 

consecuencias de las carencias, de acuerdo con tres variables del ciclo intergeneracional de la 

pobreza: la movilidad social, la desigualdad social y la productividad.  

 Incidencia de los niveles de pobreza 

La pobreza, como fenómeno social, no se define como un problema público hasta que se registra a 

una gran proporción de la población que padece carencias, por lo que es necesario analizar el 

comportamiento de los niveles de pobreza en el tiempo, e identificar los momentos en que han 

sido necesarias las intervenciones gubernamentales para controlarla.  

La pobreza no se explica por sí misma, sino en comparación con distintas variables que 

contextualizan su comportamiento, como es la economía, cuya fortaleza o debilidad incide en la 

posibilidad de que las personas satisfagan sus necesidades y desarrollen sus capacidades, lo que 

hace relevante la implementación de estrategias para aminorar los efectos de la debilidad o crisis 

económica, e incluso revertirlos. 

El comportamiento de la pobreza (en la medición unidimensional y multidimensional) y la 

comparación con el PIB, durante el periodo 1992-2014, se presenta a continuación: 
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FUENTE:  elaborado por la ASF con información de CONEVAL, Medición de la pobreza en México y las entidades federativas 2014, México 2015. 
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De 1992 a 2014, la dinámica de los distintos tipos de pobreza se modificó, pero en ella se 

identificaron dos puntos de inflexión:  

 El primero, cuando a mediados de los noventas los niveles de pobreza se incrementaron 

abruptamente, de 1994 a 1996 la población con pobreza alimentaria aumentó 16.2 puntos 

porcentuales, al pasar de 21.2% a 37.4%, mientras que la población con pobreza de 

patrimonio lo hizo en 16.6 puntos porcentuales, al pasar de 52.4% a 69.0%, esto se 

contextualizó por la severa crisis económica de 1995. 

 El segundo, en 1997, cuando, coincidentemente con la implementación de PROSPERA, los 

niveles de pobreza se regularizaron, e incluso tendieron a reducirse, llegando a sus niveles 

más bajos en el año 2000; sin embargo, este fenómeno no se puede desligar del crecimiento 

económico que, en ese periodo, presentó un comportamiento positivo. 

Desde esa perspectiva, la historia del crecimiento económico del país y el número de habitantes 

en situación de pobreza son indicios de lo siguiente: 

 El comportamiento económico de un país influye en el incremento o disminución de la 

pobreza, y permite identificar los momentos en que se debió reestructurar o reorientar la 

política social en el país, con lo cual es consistente con que en 1997 se implementara el 

primer programa público que buscó el desarrollo humano y pretendió trascender el 

esquema asistencialista, ya que las condiciones de la economía precisaron la 

implementación de estrategias focalizadas en la población en pobreza, la cual aumentó por 

efectos de la crisis.  

 Fue necesario que, por las restricciones del presupuesto público y por la tendencia a reducir 

la incidencia del Estado en la economía, se diseñaran métodos de focalización, para racionar 

los recursos, con un enfoque de corto plazo, que proveía de recursos que nivelaran la 

situación de los más afectados y, a largo plazo, preveía que era vital que la población 

beneficiaria fuera corresponsable de los apoyos otorgados, asegurando que sirvieran de 

insumo para su preparación y, con ello, potenciar sus capacidades, lo que supone garantizar 

que en la posteridad su situación no dependiera de las fluctuaciones inherentes a la 

economía nacional y mundial.  
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En respuesta al contexto señalado surgió PROSPERA; no obstante, su implementación no se 

observa acompañada de un decremento significativo en la incidencia de la pobreza, o de su 

contención; el que las crisis económicas continúen siendo factores determinantes en el 

incremento de la pobreza indica que los mecanismos de autodefensa frente a esas vicisitudes no 

pueden considerarse consolidados. Si bien la relación entre macroeconomía y pobreza establece 

que hay condiciones externas a la gestión gubernamental que interfieren en su éxito, el problema 

persiste y es un hecho que el objetivo de disminuir los niveles de pobreza es una tarea inconclusa. 

Ante ello, la respuesta de la política, además de seguir con el esquema de atención de las 

necesidades de alimentación y salud, así como el desarrollo de capacidades en educación, fue la 

integración de estrategias para vincular a sus beneficiarios con las esferas productiva y social, lo 

cual fue considerado en la planeación nacional y sectorial hasta el término del sexenio 2013-2018, 

e implementado en 2014, cuando se rediseñó el programa.  

El Gobierno Federal justificó ese cambio al señalar que: “no obstante los resultados, la experiencia 

ha probado que la sola ampliación de capacidades básicas en las familias en pobreza no es 

suficiente para reducir su condición (…). La evidencia sugiere que, para tener una mayor incidencia 

en la reducción de la pobreza, se deben brindar opciones que fomenten la productividad de las 

familias para que sean capaces de generar ingresos por su propia cuenta y disminuyan su 

dependencia de las transferencias monetarias, además de facilitar la ampliación de sus 

trayectorias educativas y su ingreso al mercado laboral formal, con el objeto de fomentar su 

independencia económica”.28/  

Así como la implementación de PROSPERA coincidió con la fuerte crisis económica de 1994-1995, 

la incorporación de la vertiente de inclusión, como medida de fomento de las capacidades, se 

muestra como una respuesta a la persistencia de los niveles de pobreza entre la población, que 

repuntaron después de la crisis económica global de 2009.  

En suma, la evolución de los niveles de pobreza conduce a estimar que la política no ha cumplido 

con su objetivo, aunque ese cumplimiento depende de factores externos, principalmente la 

economía, y que la ampliación en sus estrategias es una respuesta a sus resultados. Por ello, se 

verificaron los avances de la política pública y las consecuencias de no haber incluido desde el 

inicio de su implementación estrategias para lograr la inclusión social y económica de los 

                                                           
28/  Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, publicado en el Diario Oficial 

del 5 de septiembre de 2014. 
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beneficiarios, lo cual cobra aún más relevancia si se considera que PROSPERA es una política 

significativa en cuanto a los recursos públicos que se le asignan, y que dicha estrategia implica una 

inversión, y su naturaleza no es el sostenimiento de las personas con carencias, sino el desarrollo 

social. 

 Inversión social de la política pública 

El eje de la estrategia PROSPERA está en las transferencias condicionadas, las cuales se definen 

como “redes promovidas por los gobiernos, cuyo objetivo es proveer simultáneamente de 

asistencia en el corto plazo y contribuir al desarrollo en el largo plazo. Este enfoque se fundamenta 

en la premisa de que el acceso a la salud, la nutrición y la educación incrementa las oportunidades 

para eludir la pobreza crónica”.29/ En ese sentido, operar una política de ese tipo exige un costo 

presupuestal, que no debe considerarse como un gasto, sino como una inversión en el desarrollo 

de capital humano, por lo que resulta relevante analizar el crecimiento del presupuesto de la 

política, y la proporción que representa el PIB nacional; los datos respectivos son los siguientes: 

PRESUPUESTO DE PROSPERA, EN RELACIÓN CON EL PIB NACIONAL, 1997-2015 
(Porcentajes y miles de pesos) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en información de la Cuenta Pública del periodo 1997-2015. 
1/  Valores a precios actualizados a 2015, de acuerdo con la información del “Deflactor implícito del PIB”, reportada en el Sistema de 

Cuentas Nacionales del Sistema de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

En septiembre de 1997 se implementó el programa, por lo cual el presupuesto ejercido en ese año 

se considera atípico, ya que no operó durante todo el ejercicio fiscal. En el periodo 1998-2015, en 

                                                           
29/   Adiato, Michelle, Programas de transferencias monetarias condicionadas: beneficios y costos sociales, en Boltvinik, Julio y 

Damián, Araceli, La pobreza en México y el mundo, realidades y desafíos, Siglo XXI editores, México 2004.  
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términos absolutos, el presupuesto de la política pública tuvo una tendencia gradual a la alza en 

5,527.4%, al pasar de 1,277,905.5 miles de pesos a 71,912,334.4 miles de pesos; lo que ha 

significado que un porcentaje importante del PIB nacional fue ocupado para la atención de la 

población en pobreza con esta estrategia, ya que si bien de 1997 a 2001, cuando se denominó 

PROGRESA, el porcentaje respecto del PIB no fue significativo; en 2002, cuando el programa 

cambió a PDHO, el presupuesto ejercido representó el 0.28% del PIB. 

PROSPERA debe ser valorado por sus efectos, porque no implica gastos que se realicen con la idea 

de la pérdida, sino como beneficios que la sociedad cobrará en el futuro. La Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL) indica que la retribución de las políticas sociales que operan bajo el 

principio de las transferencias condicionadas, tales como PROSPERA, se deben entender al analizar 

sus efectos, como se muestra a continuación:  

 EFECTOS DE LAS POLÍTICAS DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS, DE ACUERDO CON LA CEPAL

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina (CEPAL), El impacto económico de las políticas sociales, Santiago de Chile, 2013. 

Una gestión pública para el desarrollo del capital humano debe ser una inversión con ganancias, 

tanto para la población beneficiada como para el gobierno que la implementa. Así, la atención de 

las necesidades y el fomento de las capacidades buscan incidir en lo individual a partir de los 

supuestos siguientes:  

 Invertir en la alimentación tiene consecuencias en la capacidad de ahorro en los presupuestos 

familiares, lo que posibilita dirigir el gasto a otros satisfactores y, a nivel macro, da la 
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oportunidad de ampliar la cobertura de los programas sociales, e incide en el aumento de la 

productividad y en el balance del mercado de alimentos.  

 Cuando se invierte en la salud, las fuerzas de trabajo se potencian a favor de la economía 

personal y de las unidades empleadoras.  

 La inversión en educación dota de capacitación para afinar las habilidades de la población y 

abona a su capacidad de tener ingresos gracias al empleo y, en el ámbito nacional, a satisfacer 

los requerimientos de recursos humanos capacitados para las áreas del desarrollo global. 

En lo concerniente al alcance colectivo de la política, invertir en la protección social significa 

salvaguardar a la población más vulnerable frente a los efectos de las crisis económicas y, en 

paralelo, posibilitar que consuman bienes y servicios, acrecentando el mercado y fortaleciendo las 

condiciones laborales. 

 Transmisión intergeneracional de la pobreza  

Al ser los efectos económicos que se vinculan con la rentabilidad económica los más tangibles, 

parece ser la manera correcta de calcular la relevancia de la política pública; no obstante, su 

importancia es el provecho que causa en la dignidad humana y la libertad que, más allá de apelar a 

un concepto inescrutable, se fundamenta en la posibilidad de la autonomía y el desarrollo de las 

personas. Estos últimos son factores que, aún vinculados con lo económico, se ubican en el 

terreno de lo individual, intergeneracional y social de los individuos: el ciclo intergeneracional de 

transmisión de la pobreza y la movilidad social. 

Culturalmente existen expectativas dentro de las familias; cuando los padres tienen hijos pueden 

tener la esperanza de que éstos los superen y que alcancen estratos sociales más altos, o que al 

menos conserven su estatus, si es que se estima que éste asegura un bienestar y desarrollo 

adecuados; pero, en la medida en que la pobreza obtura el horizonte de lo que se piensa posible, 

plantear expectativas en las próximas generaciones es un asunto superfluo o irreal. 

La macroeconomía es un factor preponderante para acentuar la condición de las personas con 

menos recursos, ya que favorece la existencia de brechas que impiden el acceso de los estratos 

más bajos de la sociedad a los benefactores de que goza la población de los niveles medios y altos.  
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El hiato es la ruptura de los canales por los cuales una sociedad debería permitir el tránsito de sus 

integrantes entre niveles de ingreso y calidad de vida, sin intentar llevar de la mano a los 

ciudadanos, y sí propiciar que ellos caminen por su propio esfuerzo hacia el progreso. Es por ello 

que la pobreza irrumpe en las posibilidades humanas, mediante un ciclo vicioso, en el cual se auto 

reproduce; en él, las necesidades persisten y la falta de capacidades imposibilita la oportunidad 

para ejercer la libertad. 

Es necesario que las intervenciones públicas se centren en la ruptura de ese ciclo, y coadyuven a la 

movilidad social, entendida como la capacidad de tránsito hacia el progreso por medio de distintas 

capas sociales, lo que implica también la inclusión social: “las posibilidades de movilidad social que 

tengan las personas de los distintos estratos sociales indican el grado de fluidez de cada país, y en 

qué medida las normas, instituciones, políticas y relaciones de poder de una sociedad permiten (o 

no) que los ciudadanos progresen con base en su esfuerzo y mérito, con independencia de sus 

condiciones de origen”.30/  

La relevancia de la política también se da en función de que se diseñó a partir de la premisa de que 

las carencias en alimentación, salud y educación, así como una inclusión social débil, son causa y 

efecto de la persistencia de la pobreza y la fuerte interdependencia entre dichas carencias. El 

esquema de ese ciclo vicioso es el siguiente:  

CICLO DE LA TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LA POBREZA, PROSPERA 2014 

 
FUENTE: PROSPERA, Ciclo de la transmisión intergeneracional de la pobreza, México 2014. 

                                                           
30/  Yaschine, Ileana, Percepciones de la movilidad intergeneracional en México, en Cordera, Rolando, Percepciones, pobreza, 

desigualdad, Encuesta Nacional de Pobreza, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2015, p. 175. 
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Respecto de las intervenciones de PROSPERA,31/ se infiere también la dinámica del problema en 

torno a la circularidad de la pobreza. Tanto la nutrición como la morbilidad afectan los niveles de 

escolaridad, la que, a su vez, contribuye a una baja productividad e ingresos insuficientes. 

Para medir la ruptura del ciclo es necesario estudiar los cambios de los rasgos de las generaciones 

beneficiadas por los programas de transferencias condicionadas; un primer acercamiento son los 

datos de la percepción de la movilidad intergeneracional y social que las personas experimentan, 

al comparar su clase social actual con la que tenían sus padres o de origen: 

PERCEPCIÓN DE LA MOVILIDAD DE CLASE SOCIAL, RESPECTO DE LOS PADRES, 2015 
(Porcentajes) 

Clase social de origen  
Clase social actual  

Baja 

 

Media Baja 

 

Media 

 

Media alta 

 

Alta 

 

Total  

Total 31.4  28.8  34.2  5.5  0.1  100.0 

Alta 0.0 
 

0.0 
 

0.1 
 

0.4 
 

0.0 
 

0.5 

Media alta 0.0 
 

0.9 
 

2.0 
 

3.0 
 

0.0 
 

5.9 

Media  1.3 
 

3.9 
 

24.9 
 

1.6 
 

0.1 
 

31.8 

Media baja 2.1 
 

14.3 
 

3.5 
 

0.4 
 

0.0 
 

20.3 

Baja 28.0 
 

9.7 
 

3.7 
 

0.1 
 

0.0 
 

41.5 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en Percepciones, pobreza, desigualdad, Encuesta Nacional de Pobreza, UNAM, México, 2015 
NOTA: la clase social se define en función del rango de ingresos que perciben las familias. De acuerdo con el estudio elaborado por la UNAM, el 

esquema más utilizado a nivel internacional para el estudio de la movilidad social es el elaborado en el marco del proyecto CASMIN 
(Comparative Analysis of Social Mobilitý in Industrial Nations) por Erikson y Goldthorpe (1992).  

En 2015, en la clase social baja, el 28.0% de la población se percibió en una situación económica si-

milar a la de sus padres, lo que implica que difícilmente alguien que haya nacido en un hogar de 

clase baja percibe que tiene oportunidades de ascender, al menos a los niveles intermedios de la 

sociedad. Sólo el 9.7% de la clase media baja provenía de hogares pobres; en el caso de la media, 

el 3.7%, y en el de la media alta, únicamente el 0.1%. Cabe señalar que, aun cuando la movilidad 

social se acepta como un parámetro de mejora en las condiciones socioeconómicas de la 

población, no se dispone de información oficial, respecto de dicha movilidad en la población 

beneficiaria de PROSPERA.  

 Desigualdad social  

Existen dos criterios para ponderar la desigualdad: el índice de desarrollo humano, que es un 

indicador sintético de los logros obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo 

humano, a saber: tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel 

de vida digno,32/ y el coeficiente de Gini, que mide hasta qué punto la distribución del ingreso 

                                                           
31/ Véase el diagrama de la política para la inclusión social de las personas en pobreza, p. 16. 
32/  El índice de desarrollo humano es elaborado por el PNUD, para hacer hincapié en que las personas y sus capacidades (y no el 

crecimiento económico por sí solo) deben ser el criterio más importante para evaluar el desarrollo de un país; mide: una vida 
larga y saludable, de acuerdo con la esperanza de vida al nacer; conocimientos, medidos por la tasa de alfabetización de adultos 
y la tasa bruta de matriculación combinada en educación primaria, secundaria y media superior; y un nivel de vida decoroso, 
medido por la estimación de ingreso proveniente del trabajo (en dólares). 
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entre hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa, para 

lo que define un valor entre cero y uno, donde el cero indica la ausencia de desigualdad, y el uno, 

la desigualdad máxima, en la que una persona u hogar concentrará todo el ingreso. De esta forma, 

a medida que el valor tienda a uno, mayor será la desigualdad en el ingreso y, por el contrario, va-

lores cercanos a cero indican menor desigualdad. La información del índice de desarrollo humano 

en Latinoamérica, Estados Unidos de América y Canadá, se presenta en el cuadro siguiente:  

ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO, LATINOAMÉRICA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADA, 2014 
Posición País IDH 1/ 

IDH muy alto 

1 Estados Unidos 0.91 

2 Canadá 0.91 

3 Argentina 0.84 

4 Chile 0.83 

IDH alto 

5 Uruguay 0.79 

6 Panamá 0.78 

7 Cuba 0.77 

8 Costa Rica 0.77 

9 Venezuela 0.76 

10 México 0.76 

11 Brasil 0.76 

12 Perú 0.73 

13 Ecuador 0.73 

14 Colombia 0.72 

15 República Dominicana 0.72 

IDH bajo 

16 Paraguay 0.68 

17 El Salvador 0.67 

18 Bolivia 0.66 

19 Nicaragua 0.63 

20 Guatemala 0.63 

21 Honduras 0.61 

22 Haití 0.48 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información del Programa de las Naciones  Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
1/ Los datos corresponden a 2014. 

En 2014, de 22 países de América, México ocupó la posición 10 en cuanto al desarrollo humano, 

ubicado como un país de desarrollo humano alto, lo que representa que la mayoría de sus 

pobladores contaba con niveles básicos de desarrollo de sus capacidades, en cuanto a una 

esperanza de vida larga, y al acceso a los servicios de salud y educación. No obstante, todavía se 

encontraba distanciado por 0.07 puntos (seis posiciones) del grupo de países catalogados como de 

muy alto desarrollo humano. Frente a esto, hay que considerar que los factores del desarrollo 

humano sólo hacen referencia al establecimiento de condiciones mínimas para que la mayoría de 

las personas tenga la posibilidad de una vida digna, pero no patenta la calidad y eficacia de los 

servicios básicos disponibles.  

La desigualdad, valorada por medio del coeficiente de Gini, se presenta en el cuadro siguiente:  
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INDICES DE DESIGUALDAD SOCIAL VALORADO MEDIANTE EL COEFICIENTE GINI,  
LATINOAMERICA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADA, 2014 

Posición País GINI 1/* 

1 Haití .608 

2 Honduras .537 

3 Colombia .535 

4 Brasil .529 

5 Guatemala .524 

6 Panamá .517 

7 Chile .505 

8 Costa Rica .492 

9 Paraguay .483 

10 México .481 

11 Bolivia .481 

12 Ecuador .473 

13 República Dominicana .471 

14 Venezuela .469 

15 Nicaragua .457 

16 Perú .447 

17 El Salvador .435 

18 Argentina .423 

19 Estados Unidos .411 

20 Uruguay .411 

21 Canadá .337 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información del Programa de las Naciones  Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
n. d.: no disponible. 
1/ el coeficiente de Gini mide la desviación de la distribución de los ingresos entre los individuos u hogares de un determinado país, respecto 

de una distribución de perfecta igualdad. El valor 0 corresponde a la igualdad absoluta y el valor 100, a la desigualdad absoluta.  
* Los años reportados varían dependiendo del país, oscilando entre 2005 y 2013. 

El índice de desarrollo humano contrasta con la desigualdad social expresada en el coeficiente de 

Gini, ya que México registró la décima peor distribución de la región, por debajo de El Salvador, 

República Dominicana y Ecuador. 

 Productividad 

El Gobierno Federal, en el marco de PROSPERA, considera que atender las necesidades de 

alimentación y salud, e impulsar la capacidad de educación es una estrategia que fluye hacia el 

bienestar económico de los beneficiarios y del país. Por ello, es relevante analizar la variable de la 

productividad nacional, que es uno de los medios en que un sujeto con necesidades satisfechas y 

capacidades desarrolladas interviene de mejor manera en la economía. Su importancia radica en 

que ofrece un parámetro de la importancia del programa en un nivel más amplio del que incide 

directamente. 
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FUENTE: elaborado por la ASF con base la información de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 

http://stats.oecd.org/.  

La productividad de México, en el periodo 2005-2014, fue la quinta más baja de la OCDE, tomando 

como parámetro el crecimiento del PIB por hora trabajada. 

La OCDE señala que un nivel educativo más alto no es condición necesaria para disminuir el riesgo 

de caer en desempleo, lo cual se justifica en que un alto grado de estudios no siempre se vincula 

con la utilidad de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, ya que muchas veces sus 

perfiles no se vinculan con los requerimientos de las empresas y, en otros casos, los conocimientos 

no son los suficientes. La OCDE también señala que México es parte de una de las regiones en 

donde las empresas reportan más dificultades para encontrar empleados con las capacidades que 

se requieren (30.9% de las empresas establecidas en México presentan este problema, proporción 

108.8% mayor que el 14.8% que promedian los países de la OCDE).33/ 

Una de las premisas para rediseñar a PROSPERA en 2014 fue que la inclusión productiva y laboral 

de los integrantes de las familias beneficiarias coadyuvaría a mejorar su situación socioeconómica 

y, consecuentemente, a incidir en el rompimiento del ciclo de la pobreza, lo que no había sido 

considerado en sus antecedentes (PROGRESA y PDHO). El mejoramiento de la productividad 

tendría como efecto, en el ámbito nacional, un país más competitivo y con mejores posibilidades 

para su población. 

 

                                                           
33/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “México Políticas Prioritarias para Fomentar las 

Habilidades y Conocimientos de los Mexicanos para la Productividad y la Innovación, Serie “Mejores Políticas”, México, 2015. 
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En conclusión, una política pública de combate a la pobreza con un enfoque de desarrollo humano 

y de capital humano, como PROSPERA, es relevante porque atiende tres asuntos: primero, 

entiende a la pobreza como un problema público por su aspecto cuantitativo, lo que significa que 

su función es controlar los altos índices de marginación con medidas para el fomento de los 

mecanismos de autoprotección económica de los individuos; segundo, asume un compromiso 

económico al considerar a las personas pobres como potenciales agentes del cambio de la 

economía nacional, por lo que es una estrategia de inversión, que en el mediano y largo plazos 

debe plantearse la retribución de los beneficios que otorga y, por último, se compromete 

éticamente con la capacidad de desarrollo de los planes de vida de las personas en pobreza, al 

buscar incidir en la movilidad social e intergeneracional.  

o Epítome capitular 

El problema de la pobreza no se reduce a una cuestión de subsistencia, en donde lo importante 

sea sólo satisfacer las necesidades vitales, sino que se extiende al ámbito de las capacidades, ya 

que la satisfacción de la alimentación y la salud son medios para alcanzar, mediante la educación y 

la inclusión, el desarrollo humano y, en consecuencia, el desarrollo del capital humano.  

Ese es el marco conceptual desde el cual se diseñó e implementó PROSPERA, que se propone 

contener los altos niveles de pobreza que son indicativos de que los estratos sociales más bajos no 

han consolidado formas de auto subsistencia y desarrollo, y de que su situación de inclusión 

continúa siendo precaria: en el corto plazo, busca contribuir a disminuir las necesidades, para que 

en el mediano y largo plazos las oportunidades educativas y de inclusión coadyuven a la movilidad 

social y, consecuentemente, al rompimiento del ciclo intergeneracional de la pobreza, los cuales 

son objetivos de una sociedad democrática.  

La esencia de PROSPERA es dejar atrás las políticas asistencialistas, que suponían gastos al erario 

público y que difícilmente podrían producir retribuciones para la sociedad y el Estado, y 

consolidarse como una inversión humana y económica.  

Respecto de la especificidad de la operación de PROSPERA, se identifican dos dimensiones: la 

atención de las necesidades y el fomento de las capacidades. Dentro de la primera, encontramos 

la gestión para atender la alimentación y la salud, que tienen el propósito de garantizar un nivel de 

vida indispensable para el desarrollo; en la segunda, los apoyos para la educación y la inclusión 
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productiva, laboral, financiera y social, que se dirigen a fomentar y captar el conocimiento y las 

fuerzas productivas que provee una persona, adecuadamente alimentada y saludable.  

Sin embargo, con la finalidad de evaluar la consistencia de PROSPERA, es necesario hacer un 

análisis comparativo con sus precedentes, advirtiendo que, aunque sus particularidades no 

pueden considerarse una sola estrategia, sí integran un esfuerzo prolongado por hacer frente a las 

vicisitudes provocadas por la pobreza, que sólo podrá valorarse si es visto en toda su amplitud.  
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2. Retrospectiva 

La historia de PROSPERA y sus antecedentes es un tramo de las políticas públicas nacionales que 

se debe analizar para entender la persistencia de la pobreza, su evolución, la importancia y valor 

que en el tiempo se le ha otorgado, los dispositivos de gerencia pública que se han desarrollado 

alrededor de ella y sus logros. Por ende, en este apartado se exponen las perspectivas de los 

programas para la atención de la pobreza; los periodos de tiempo en que se implementaron; la 

evolución conceptual proveniente de cada enfoque; la teoría causal planteada para cada modelo 

de atención de la pobreza, y su realidad, y se concluye con la valoración del alcance de los 

esfuerzos implementados antes de PROSPERA, para así contextualizar de mejor manera su 

evaluación. 

 

2.1. Perspectivas de la atención de la pobreza  

Son cuatro los periodos en los cuales se gestaron distintas formas de abordar las vicisitudes que la 

pobreza conlleva, las cuales han derivado en el formato de políticas públicas de desarrollo de 

capital humano predominante en la actualidad, dentro del cual se ubica PROSPERA. Las estrategias 

que el Gobierno Federal implementó antes de PROSPERA parecen distintas de ésta por sus 

mecanismos de operación, focalización y cobertura, pero es necesario analizar su convergencia o 

divergencia en su sustrato ideológico, lo que conduce a revisar la especificidad del concepto de 

pobreza que cada estrategia guarda. Por tal razón, en este apartado se exponen las modificaciones 

del concepto de pobreza durante el siglo XX, de acuerdo con la gama de programas públicos que 

han existido para atenderla, para indagar sobre sus perspectivas, y así determinar si la respuesta a 

la pregunta ¿qué es ser pobre? ha tenido variaciones importantes. 

Las particularidades de los periodos de los programas para la atención de la pobreza indican que 

fueron formados de acuerdo con las distintas necesidades que el Gobierno Federal observaba y 
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admitía como obstáculos para los objetivos de la sociedad. Durante el siglo XX y los inicios del XXI 

se adoptaron las siguientes orientaciones sobre el desarrollo y la pobreza:34/  

PERSPECTIVAS DE LAS ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LA POBREZA, 1917-2015 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en Comisión Económica para América Latina (CEPAL), La pobreza rural en América Latina, Santiago de Chile, 

2003. 
SIGLAS: PIDER: Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural; COPLAMAR: Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 

Grupos Marginados; SAM: Sistema Alimentario Mexicano; PRONASOL: Programa Nacional de Solidaridad, y PROSPERA: PROSPERA 
Programa de Inclusión Social. 

De acuerdo con el análisis realizado por la ASF, se definieron dos bloques históricos, cada uno con 

una perspectiva especial acerca de la pobreza, en los cuales se agrupan las intervenciones públicas 

implementadas en el ámbito nacional: 

                                                           
34/  Comisión Económica para América Latina (CEPAL), La pobreza rural en América Latina, Santiago de Chile, 2003. 
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a) Atención sectorial. Éste es el bloque más amplio temporalmente, ya que abarca el lapso de la 

consolidación y cambios estructurales ocurrido entre 1917 y 1970; las líneas que se trazaron a 

partir de esta perspectiva fueron una mera aproximación al asunto de la pobreza, su 

acercamiento era tangencial y no lo consideraba meritorio de acciones especiales, ya que se 

concebía que ser pobre era un efecto de las condiciones del desarrollo económico, por lo que 

las actividades para propiciar el desarrollo repercutirían en la situación de las personas en 

pobreza. Por lo anterior, en esa época no se encuentran programas etiquetados como de 

atención o combate a la pobreza.  

Bajo esta perspectiva fue que el desarrollo social y el económico se encontraban 

desvinculados, lo que favorecía a la primacía del segundo, lo cual se constata en el hecho de 

que la apuesta para hacer progresar las condiciones de vida de los pobladores, tanto del 

ámbito rural como en el urbano, era la industrialización antes que el fomento social.  

b) Atención multisectorial. Comprende los programas originados a partir de la década de los 

setentas hasta los conformados en los noventas, que todavía son vigentes. De ese modo, los 

periodos de desarrollo regional, de 1973 a 1982; de asistencialismo, de 1983 a 1997, y de 

desarrollo de capital humano, de 1997 a 2015, son los referentes temporales en los cuales el 

Gobierno Federal tomó conciencia de la pobreza como un problema cuya amplitud ya no era 

cubierta por el crecimiento industrial ni por las expectativas de una economía cada vez más 

vulnerable frente a las inclemencias internas y externas.  

A partir de 1973, la pobreza se comenzó a discernir, no sólo como un problema en cuanto su 

prevalencia, sino también como complejo, ya que se asumía como un fenómeno en el que se 

interconectaban factores de las esferas social y económica, por lo que se vislumbraba como 

una materia multifacética. Se debe recalcar que en el primer periodo, esta orientación 

permitió trazar las primeras líneas para atender de forma más próxima y deliberada a la 

población con carencias, y que eso fue progresando hasta disponer, en los periodos del 

asistencialismo y de desarrollo de capital humano, de programas específicos para atender los 

distintos matices problemáticos de la pobreza. Aquí se evidencia que lo económico y lo social 

son interdependientes, por lo que se reconoce que el éxito de los programas, en parte, se 

obtendría en la medida en que existiera convergencia entre esos dos sectores. A esta 

orientación pertenecen el PIDER, COPLAMAR, el SAM, el PRONASOL y PROSPERA.  
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Tanto los periodos como las perspectivas de la atención de la pobreza se contextualizan en la línea 

del tiempo siguiente: 
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Continúa… 
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Fuente:  elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en esfera de la enseñanza, la Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la 
Declaración sobre la erradicación del hambre y de la malnutrición por la Conferencia Mundial de la Alimentación, la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer , y la 
Convención por los Derechos del Niño, Organización Nacional de las Naciones Unidas; la Ley General de Salud, 1984; la Ley General de Educación, 1993; la Ley General de Desarrollo Social, 2004, la Ley de 
Asistencia Social, 2004; Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, CONEVAL; Portal del INEGI; Portal del IMSS; Portal del ISSSTE; Portal de la Comisión Nacional de la 
Protección Social en Salud; CNNEXPANSIÓN, Crisis Económicas en México, 1976-2008; Barajas Gabriela, Las políticas de administración de la pobreza en México: ayer y hoy. 

continuación… 
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Es en el bloque multisectorial, la preocupación por la pobreza se materializó en programas de 

atención que, en un inicio, no eran específicos, pero fueron acercamientos importantes para 

auxiliar a los grupos vulnerables. 

 

2.2. Periodos de los programas para la atención de la pobreza 

La atención de la población en pobreza se caracteriza por cuatro momentos: el primero, describe 

la consolidación y los cambios institucionales en el periodo 1917-1972, cuando la población se 

regía por un sistema económico-social posrevolucionario, caracterizado por dificultades 

económicas y la debilidad de los mecanismos tradicionales de control político corporativo; el 

segundo, de 1973 a 1982, en el que se instrumentaron los primeros programas de desarrollo 

regional; el tercero, de 1983 a 1996, se distingue por establecer las bases de los programas 

asistencialistas e implementar el primer programa de combate a la pobreza (PIDER), y el cuarto, en 

el periodo 1997-2015, en el que se implementaron los programas focalizados en el desarrollo del 

capital humano.  

La evolución histórica de atención de la pobreza se presenta a continuación: 
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 PERIODOS  DE LA ATENCIÓN A LA POBREZA, 1917-2015 

Perspectiva/periodo Contexto económico y social Marco jurídico Perfil del pobreza Principales programas Implementación, enfoque  
de atención y cobertura 

Se
ct

o
ri

al
 

1917-1972 

 
Consolidación          

y cambios 
estructurales 

 Desarrollo industrial. 

 Crecimiento económico con in-
flación, sustentado en el endeu-
damiento.  

 Crecimiento del sector paraes-
tatal. 

 Crisis del Estado Benefactor. 

 Alta movilidad ocupacional in-
tergeneracional. 

 Migración del campo a la ciudad.  
 
 
 

Internacional 

 Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (París, 
1948). 

 Convención relativa a la lucha 
contra las discriminaciones en 
la esfera de la enseñanza (París, 
1960). 

 Pacto Internacional de los Dere-
chos Económicos, Sociales y 
Culturales (Nueva York, EUA, 
1966) 

 Convención Internacional para 
la eliminación de todas las for-
mas de discriminación racial 
(Nueva York, EUA, 1966). 

Nacional 

 Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(1917). 
 

Criterio de medición 
No se contaba con una 
definición oficial de po-
breza; sin embargo, exis-
tían criterios para su 
medición basada en el 
ingreso. 
Niveles de pobreza 
Incremento de la pobre-
za por la modernización 
urbano-industrial y el re-
zago agropecuario. 

Enfoque indirecto: 
Comité Regulador de Pre-
cios. Definió oficialmente la 
lista de productos de con-
sumo que conformaron la 
canasta básica.  
CODISUPO. Promovió el 
desarrollo económico y so-
cial mediante la regulación 
del mercado de productos y 
la eliminación de inefi-
ciencias e intermediaciones. 

Implementación: 
El Gobierno distribuía productos 
subsidiados en un sistema denomi-
nado “todo a peso”; asimismo, es-
tableció 80 tiendas campesinas en 
las zonas aledañas al Distrito Fe-
deral. 
Enfoque de atención: 
Población en general 
Cobertura: 
Productores con economía marginal. 

M
u

lt
is

ec
to

ri
al

 

1973-1982

 
Desarrollo regional 

 Crecimiento autogenerado. 

 Proceso de estabilización y 
ajuste en la economía. 

 Desarrollo petrolero por el 
crecimiento de las reservas 
insumo, basado en la política 
económica expansionista. 

 Se impulsó la industria nacional, 
sobre las importaciones (mode-
lo de sustitución de importa-
ciones).  

 Crisis inflacionaria que se reflejó 
en el poder adquisitivo. 

 El sector interno de la economía 
quedó desarticulado y débil. 

 Crisis agrícola que trajo la 
migración de la población rural 
a las zonas urbanas. 

 Confección de políticas sociales. 

 Freno e inequidad de la movi-
lidad social. 

Internacional 

 Declaración sobre la erradica-
ción del hambre y de la mal-
nutrición, Conferencia Mundial 
de la Alimentación (Nueva York, 
EUA, 1974). 

 Convención para la eliminación 
de toda forma de discrimina-
ción contra la mujer (Nueva 
York, EUA, 1979). 

Nacional 

 Reforma administrativa para la 
racionalización del aparato 
gubernamental (1976). 

Criterio de medición 
No se contaba con una de 
finición oficial de pobre-
za; sin embargo, existían 
criterios para su medición 
basada en el ingreso, utili 
zados por la COPLAMAR. 
Niveles de pobreza 
Crecimiento de la po-
breza en la población 
rural. 
 

Enfoque indirecto: 
PIDER (1973-1982). Se ins-
tauró para elevar la capa-
cidad productiva de pobres 
rurales.  
COPLAMAR (1976-1982). Su 
propósito fue atender las 
necesidades de las zonas 
deprimidas y de los grupos 
marginados del campo y la 
ciudad, mediante la capa-
citación. Detectó las deman-
das de los sectores pobres. 
SAM (1980-1982). 
Establecido para alcanzar 
mínimos nutricionales. 
 
 

 

Implementación: 
Actividades productivas y servicios 
de beneficio a las comunidades rura-
les, mediante el aprovechamiento 
de recursos de su entorno. 
Enfoque de atención: 
Focalizado 
Cobertura: 
PIDER: Esquemas regionales.  
COPLAMAR: Atacó las condiciones de 
marginación en el medio rural. 
SAM: Zonas geográficas críticas con 
necesidades alimenticias. 

 Continúa… 
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…Continuación 
Perspectiva/periodo Contexto económico y social Marco jurídico Perfil del pobreza Principales programas Implementación, enfoque  

de atención y cobertura 
M

u
lt

is
ec

to
ri

al
 

   

1983-1996 

 
Asistencialista 

 Intervención del Estado en la 
economía. 

 Nueva relación Estado-sociedad.  

 Reforma administrativa en la que 
se burocratizó la gestión guber-
namental para ofrecer bienes y 
servicios. 

 Racionalización del aparato pú-
blico. 

 Implementación de políticas so-
ciales de carácter asistencialista, 
basadas en el papel del Estado 
como promotor del desarrollo 
económico y de la justicia social.  

 Crisis económica y devaluación del 
peso.  

 Fuga de capitales. 

 Movilidad social inequitativa. 

 Realce de la pobreza urbana. 

Internacional 

 Consenso de Washington 
(EUA, 1990). 

 Convención por los Derechos 
del Niño (Nueva York, EUA, 
1990). 

Nacional 

 Reforma a los artículos 3 y 4 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
con la que se establecen como 
derechos la educación y la 
salud (1983, para el caso de la 
salud, y 1993 para el de la 
educación). 
 

Criterio de medición 
No se contaba con una 
definición oficial de po-
breza; sin embargo, 
existían criterios para su 
medición basada en el 
ingreso. 
Niveles de pobreza 
Aumento de la pobreza 
extrema en las zonas 
rurales y en las zonas 
urbanas. 

Enfoque indirecto: 
PRONASOL. Programa de 
atención inmediata a las 
necesidades y demandas 
más urgentes de sectores 
de la población en situación 
de pobreza extrema. Se 
basaba en focalizar los 
beneficios a las comunida-
des en pobreza y en su 
participación. 

Implementación: 
Actuó mediante tres esferas: 1) 
bienestar social, 2) producción y 3) 
desarrollo regional. Con fondos muni-
cipales de solidaridad para la produc-
ción y aportaciones directas de los 
individuos en forma de trabajo, mate-
riales e infraestructura disponible. 
Enfoque de atención: 
Focalizado 
Cobertura: 
Diferentes destinatarios sociales en 
distintos ámbitos territoriales, en fun-
ción de la demanda y la organización 
social. 

1997-2015…

 
Desarrollo humano  

 Bajo crecimiento de la economía. 

 Crisis Mundial. Caída de la 
inversión extranjera directa; del 
precio y de la cantidad de 
petróleo que se compró y el 
desplome de las transacciones 
fronterizas. 

 Uso y asignación ineficiente de los 
factores de producción. 

 Se implementaron programas so-
ciales con estrategias de focali-
zación a las capacidades. 

 Reducción de la responsabilidad 
del Estado para el bienestar de la 
población. 

 Mayor responsabilidad de los in-
dividuos, respecto de su propio 
bienestar. 

 Movilidad social inequitativa. 

 Crecimiento de la pobreza urbana. 

Internacional 

 Objetivos del Desarrollo del 
Milenio, enfocados a la 
erradicación de la pobreza 
extrema y el hambre (Nueva 
York, EUA, 2000). 

Nacional 

 Ley General de Desarrollo So-
cial (2004). 

 Lineamientos y Criterios 
Generales para la Definición, 
Identificación y Medición de la 
Pobreza (2009). 

 Adición al art. 4 de la Constitu-
ción Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la que 
se establece el derecho a la 
alimentación (2011). 

 

Criterio de medición 
Unidimensional: utiliza al 
ingreso como una aproxi-
mación del bienestar eco-
nómico de la población. 
(hasta 2009) 
Multidimensional: no se 
tiene garantizado el ejer-
cicio de al menos uno de 
los derechos para el 
desarrollo social, y si los 
ingresos son insuficientes 
para adquirir los bienes y 
servicios que requieren 
para satisfacer las necesi-
dades. (a partir de 2010) 
Niveles de pobreza 
Incremento de la pobreza 
por la reducción del in-
greso de los hogares y 
por la dinámica demográ-
fica. 

Enfoque directo y de ca-
pacidades: 
PROGRESA. Se creó como 
un programa de transferen-
cias condicionadas en 
efectivo, en tres componen-
tes: salud, alimentación y 
educación.  
PDHO. El objetivo de la 
reestructuración del pro-
grama fue fortalecer las 
sinergias en la operación de 
sus componentes. 
PROSPERA. Se rediseñó para 
fortalecer los mecanismos 
de articulación interinstitu-
cional, a fin de incorporar 
en la vida productiva, labo-
ral, financiera y social, y el 
mejoramiento del bienestar 
económico a los beneficia-
rios. 

Implementación: 
Intervenciones agrupadas en: educa-
ción, con la entrega de becas edu-
cativas; en salud, con el acceso al 
paquete de servicios de salud prevén-
tiva, y en alimentación, con la trans-
ferencia de becas. 
Enfoque de atención: 
Focalizado 
Cobertura: 
PROGRESA: comenzó con la atención 
de hogares del ámbito rural en las 
entidades del sur y sureste. 
PDHO: extendió sus acciones hacia 
localidades semiurbanas y urbanas. 
PROSPERA: cobertura nacional en las 
localidades con condiciones de accesi-
bilidad y capacidad de atención de los 
servicios de salud y educación. 

FUENTE: diagnósticos PROGRESA 1997, PDHO 2011 y PROSPERA 2015; Favela Alejandro, El combate a la pobreza en el sexenio de Ernesto Zedillo, Plaza y Valdés editores, p. 114; Ruiz Norma, La Política Social en México hacia el fin 
de siglo, Instituto Nacional de Administración Pública, 2000, p.p. 88-112; Salinas Edmar, Pobreza del Desarrollo: Crecimiento de la Pobreza y Política Social, p. 5; Medina Luis, Hacia el nuevo Estado, México 1920-2000, 
Fondo de Cultura Económica, p.p. 88-98,181-195 y 241-257. 

SIGLAS: CODISUPO: Compañía Distribuidora de Subsistencias Populares; PIDER: Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural; COPLAMAR: Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados; 

SAM: Sistema Alimentario Mexicano; PRONASOL: Programa Nacional de Solidaridad; PROGRESA, Programa de Educación, Salud y Alimentación; PDHO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, y PROSPERA: 

PROSPERA Programa de Inclusión Social. 
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 Consolidación y cambios institucionales: 1917-1972 

El primer periodo, comprendido entre 1917 y 1972, se caracterizó por el establecimiento de un 

nuevo marco constitucional con preceptos vanguardistas en lo que se refería a las garantías 

individuales, que definió las bases jurídicas de un Estado interventor y nacionalista bajo el 

liderazgo presidencial.35/ En este lapso  se dio el proceso de institucionalización y consolidación de 

los preceptos constitucionales, lo que ocurrió en un contexto económico-social de crisis 

posrevolucionaria, en donde la producción minera, manufacturera y agrícola llevaron a una baja 

en los ingresos, lo cual afectó el comercio interno; además, hubo una desarticulación del sistema 

bancario y financiero por los empréstitos forzosos y la emisión de la moneda.  

En esta etapa se industrializó a la economía, lo que provocó que México pasara de ser un país rural 

a uno urbano; la esperanza de vida aumentó; el crecimiento poblacional registró tasas altas; el 

sector agropecuario perdió peso en la aportación al Producto Interno Bruto (PIB), y aumentó el 

peso relativo de los sectores industrial y de servicios, lo que contribuyó a una alta movilidad 

ocupacional intergeneracional, gracias a la migración de la fuerza de trabajo del campo a la ciudad.  

Debido a la crisis agrícola y el encarecimiento de los productos básicos, se dieron los primeros 

intentos de atención a la población pobre, con la creación de la Compañía Distribuidora de 

Subsistencias Populares (CODISUPO), que buscó garantizar a la población en pobreza, alimentos a 

bajos costos, aunque no estaba focalizado en esa población.  

En el contexto internacional, en septiembre de 1948, en el marco de la ONU, se emitió la Declara-

ción Universal de los Derechos Humanos y el reconocimiento de éstos en el Pacto Internacional de 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966, los cuales reconocen a la pobreza como 

un problema global que necesitaba de la intervención del Estado para su administración. 

 Desarrollo regional: 1973-1982 

El segundo momento correspondió al periodo 1973-1982, y se caracterizó como la etapa de 

desarrollo regional, que comenzó con el declive del desarrollo estabilizador,36/ y una crisis 

                                                           
35/ La CPEUM de 1917 incorporó, por primera vez, obligaciones para hacer cumplir las garantías sociales y dotar de derechos a los 

sujetos carentes de los medios de producción, a fin de ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos, como la educación, 
la cual debía ser obligatoria y gratuita; en cuanto a la salud, se señaló la adopción de las medidas adecuadas para prevenir 
accidentes. 

36/ El desarrollo estabilizador se destacó por el logro de un continuo desarrollo económico interno, debido al ahorro, la aceleración 
selectiva del gasto gubernamental, principalmente hacia el fomento de la industria interna, y la actitud de reserva frente a la 
inversión extranjera.  
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inflacionaria que afectó el poder adquisitivo, así como al sector interno de la economía, 

provocando con ello un mayor rezago social y contradicciones entre la eficiencia industrial, el 

empleo, la distribución del ingreso y la satisfacción de las demandas sociales; lo que tuvo como 

consecuencia el freno de la movilidad social intergeneracional que había sido fluida en el pasado. 

Debido a lo anterior, se crearon los primeros programas y políticas sociales para combatir la 

pobreza y reducir la desigualdad en la distribución del ingreso.37/ 

En 1973, surgió el PIDER, como un proyecto de desarrollo rural financiado por los bancos Interna-

cional de Reconstrucción y Fomento, e Interamericano de Desarrollo;38/ éste programa se orientó a 

las zonas rezagadas económicamente, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los 

campesinos, mediante la promoción de la producción agrícola; la productividad de cooperativas 

campesinas; el desarrollo de infraestructura, y la oferta de servicios sociales en las actividades 

rurales; su estrategia fue la generación de empleos y se dirigía a los habitantes de las zonas rurales 

atrasadas. El PIDER no supuso una política específica contra la pobreza, pues su propósito fue 

disminuir los niveles de migración del campo a la ciudad y se insertaba dentro de una política 

nacional de desarrollo aplicada a comunidades rurales, por lo que su discurso versaba en torno de 

los habitantes que vivían del campo, excluyendo a otros grupos que también padecían pobreza.  

En 1977, el Gobierno Federal estableció la COPLAMAR, con el fin de canalizar recursos a la 

población con los más bajos niveles de vida. En el marco de la COPLAMAR, se realizaron 

investigaciones relacionadas con la pobreza y, con base en sus resultados, se hicieron 

adecuaciones programático-presupuestales que incidieron en sectores estratégicos como salud, 

educación, abasto alimentario, dotación de agua potable y servicios de apoyo a la economía, sobre 

todo en las zonas rurales marginadas. Por medio de la COPLAMAR, se benefició a grupos 

marginados en materia de salud, caminos rurales, agua potable, electrificación, servicios básicos, 

educación, vivienda, alimentación a menores de edad, principalmente. 

En 1980, se estableció el SAM, cuyo objetivo fue el de propiciar la autosuficiencia alimentaria y su 

principal producto fue la Canasta Básica Recomendable (CBR), que abarcaba los mínimos 

nutricionales normativos de la población; sin embargo, el programa tuvo poco efecto 

redistributivo.39/  

                                                           
37/ Ruiz Velázquez Norma, La Política Social en México hacia el fin de siglo, INAP, capítulo III, p. 88. 
38/ Barajas Gabriela, Las políticas de administración de la pobreza en México: ayer y hoy, p. 69. 
39/ En relación con las políticas públicas, “redistributivo” se refiere a propiciar el reparto más igualitario de la riqueza nacional. 
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El PIDER, la COPLAMAR y el SAM no constituyeron una política exclusiva de combate a la pobreza, 

sino que buscaban el desarrollo focalizado de regiones y grupos organizados específicos.  

 Asistencialismo: 1983-1996 

De 1983 a 1996, predominó el asistencialismo como forma de atender al fenómeno de la pobreza, 

implementado tras la crisis económica de 1982, que tuvo como consecuencias la devaluación del 

peso y un aumento generalizado en los precios de alimentos, bienes y servicios, provocando que 

las oportunidades de movilidad social intergeneracional, en un sentido positivo, fueran 

inequitativas o nulas. Fue también la época en la que surgió una nueva relación Estado-sociedad, 

sustentada en la descentralización de la administración pública y en la burocratización, lo que 

implicó la racionalización del aparato público y sus políticas. En este contexto, se determinó el 

perfil de los programas sociales que transferían apoyos económicos y en especie a comunidades, 

localidades y regiones para aminorar los efectos de la pobreza de forma paliativa, lo que les dio el 

carácter de asistencialistas. 

Posterior al desarrollo regional, de 1983 a 1987, no hubo programas que concentraran toda la 

carga de apoyo para la población pobre, aunque de la época del PIDER, la COPLAMAR y el SAM 

quedaron programas orientados al abasto social de alimentos por medio de CONASUPO y 

LICONSA, que continuaron favoreciendo indirectamente a quienes tenían menores ingresos. Sin 

embargo, el estandarte de la generación de programas asistencialistas fue el PRONASOL que 

surgió en 1988, con el objetivo de atender las necesidades y demandas más urgentes de la 

población en pobreza extrema, mediante compromisos entre los integrantes de las comunidades, 

así como entre éstos y las instancias de gobierno. Lo anterior, en tres esferas: la del bienestar 

social, la de la producción y la del desarrollo regional, orientadas a mejorar la calidad de la 

vivienda y sus servicios, ampliar la atención médica preventiva, fortalecer la estructura educativa y 

apoyar a la población en edad escolar. A partir de ese momento, el Estado se comprometió de 

forma importante con el bienestar de las personas en pobreza extrema.  

 Desarrollo de capital humano: 1997-2015 

El periodo 1997-2015 se caracterizó por el bajo crecimiento en la economía, debido a los efectos 

remanentes de la crisis del 1994; por la caída en los precios del petróleo, y por la adopción de 
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medidas de ajuste estructural,40/ a fin de lograr una disminución del gasto público. Los ajustes 

provocaron un cambio en el enfoque de respuesta del gobierno a las demandas sociales, con el 

principio de reducir la responsabilidad del Estado sobre el bienestar de la población y, en paralelo, 

postular la corresponsabilidad de los beneficiarios de los programas sociales para lograr sus 

objetivos.  

En consistencia, el Gobierno Federal diseñó en 1997 el PROGRESA, el cual se caracterizó por los 

aspectos siguientes: la comunidad dejó de ser la unidad básica y se dirigió a la atención de las 

familias; las estrategias de los programas ya no se definieron a partir de las demandas de los 

potenciales beneficiarios, sino que el gobierno fue quien ofreció un paquete de servicios de salud 

y de nutrición, con el fin de que las familias mantuvieran a sus hijos en la escuela; los beneficiarios 

ya no eran los que debían organizarse, sino que se conformó un padrón a partir del análisis de las 

condiciones socioeconómicas de las familias beneficiarias. A su vez, el programa se enfocó en 

brindar acceso a la salud, educación y alimentación. El núcleo de éste fueron las transferencias 

monetarias condicionadas, definiendo la corresponsabilidad para el desarrollo de capital humano.  

A partir del 2002, PROGRESA se transformó en el PDHO, continuando con la estrategia empleada, 

conservando sus principales características e integrando nuevas acciones,41/ con el fin de ampliar 

el acceso de las familias que viven en condiciones de pobreza, por medio de una transferencia 

condicionada a la asistencia de los niños a la escuela y a la supervisión de su salud. Así, la 

estrategia gubernamental asumió el problema de la movilidad social e intergeneracional, por lo 

que su objetivo final fue contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. 

EL PDHO focalizó sus acciones en los hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza de capa-

cidades, con lo que se buscó coordinar acciones adecuadas a las necesidades de esta población. El 

programa fue operado por la Coordinación Nacional del PDHO, como organismo desconcentrado 

de la SEDESOL donde convergían los sectores de desarrollo social, de salud y de educación pública. 

Con el programa, la expansión de la cobertura geográfica se extendió hacia localidades 

semiurbanas y urbanas; los apoyos educativos se dirigieron a jóvenes para que concluyeran la 

                                                           
40/  Las medidas de ajuste fueron resultado del Consenso de Washington, realizado en 1990, y en el que se establecieron condiciones 

en materia de: disciplina fiscal, reordenación de las prioridades del gasto público, reforma fiscal, liberalización financiera, tipo de 
cambio competitivo, liberalización del comercio, liberalización de la inversión extranjera directa, privatizaciones, desregulación y 
derechos de propiedad que los organismos internacionales exigían para acceder a los préstamos y rescates financieros, 
requeridos por países en crisis financieras, entre ellos México.  

41/ Los cambios relevantes fueron la incorporación del apoyo alimentario complementario, el apoyo monetario para las personas 
adultas mayores, y la extensión de las becas educativas al nivel medio superior.  
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educación media superior, y se les estableció un estímulo para la conclusión de ese nivel. 

Asimismo, se utilizó una metodología oficial aplicada para la selección de las líneas de pobreza, 

con el propósito de identificar a la población objetivo y focalizar de la manera más eficiente los 

apoyos del programa.  

Como efecto de la crisis económica de 2008, el poder adquisitivo de los ingresos laborales de las 

familias se vio afectado por dos eventos: a) el incremento en los precios de los alimentos, y b) la 

crisis financiera que afectó negativamente el mercado laboral; eventos que desencadenaron un 

aumento de la población en situación de pobreza en 2010. Para enfrentar el contexto anterior, el 

Gobierno Federal aumentó el presupuesto de programas sociales clave, entre ellos el PDHO, a fin 

de aumentar su cobertura. 

Respecto de la normativa, si bien la CPEUM garantizaba los derechos sociales de la población y 

establecía la obligación del Estado de proporcionar los bienes y servicios correspondientes, no 

existía un mecanismo jurídico efectivo para implementarlos o hacerlos exigibles, hasta que se 

promulgó la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) en enero de 2004 y que establece, 

específicamente, la superación de la pobreza, mediante la educación, la salud, la alimentación, la 

generación de empleo e ingreso, el autoempleo y la capacitación; igualmente, precisa que la 

superación de la pobreza es de atención prioritaria y de interés público. 

En cuanto a la definición de mecanismos de evaluación de la pobreza, si bien en 2001 se creó el 

Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, que fue la instancia pionera en establecer una 

metodología para medir los niveles de pobreza a partir del ingreso, éste fue sustituido en 2005, 

cuando la LGDS mandató el establecimiento del CONEVAL, el cual tiene como tarea normar y 

coordinar la evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social, y establecer los 

lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza. El Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) fue quien construyó los primeros 

indicadores, mediante sus censos y conteos de población y vivienda. 

En 2014, los operadores del PDHO reconocieron que sus resultados no habían logrado modificar 

las esferas productivas, laborales, financieras y sociales para que sus beneficiarios estuvieran en 

condiciones favorables para romper el ciclo vicioso de la pobreza,42/ por lo que la estrategia se 

transformó en PROSPERA, que propone articular y coordinar la oferta institucional de programas 

                                                           
42/ Decreto de Creación de PROSPERA, Diario Oficial del 5 de septiembre de 2014.  
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para el fomento productivo, la generación de ingresos, el bienestar económico y la inclusión 

financiera y laboral. Su población objetivo es la que se encuentra en situación de pobreza, por lo 

que el programa busca mejorar sus condiciones de vida y asegurar el disfrute de sus derechos 

sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades. 

Como conclusión, la concepción que el Gobierno Federal ha tenido sobre la pobreza ha sido 

variable, con consecuencias en la forma en que buscó intervenir en ella. Desde 1917 y hasta 2015, 

el pobre pasó de ser un sujeto invisible, opacado por el aparente progreso industrial que captaba 

las fuerzas laborales originarias de zonas rurales, permitiendo el flujo entre capas sociales (el 

agricultor que se convertía en obrero) y que indicaban una cierta movilidad intergeneracional, a 

ser un sujeto que merecía ser atendido por el aumento de su vulnerabilidad frente a las 

inclemencias económicas nacionales, aunque en la etapa asistencialista era, más que sujeto, 

objeto de apoyo para satisfacer sus necesidades.  

Con las presiones económicas de la mitad en los noventas, el pobre se transformó en un 

componente de la dinámica social, por lo que se buscó fomentar su autonomía, lo que dio origen a 

la escisión entre el asistencialismo y las políticas de desarrollo de capital humano en 1997, con 

PROGRESA, que en 2002 se transformó en PDHO y en 2014 en PROSPERA.  

En la evolución histórica, cobran importancia los conceptos de desarrollo humano y de capital 

humano, que se refieren a otorgar a las personas la capacidad de ser las precursoras de su propio 

progreso, por lo que, en la etapa en la que se implementó PROSPERA, el objetivo máximo que ha 

prevalecido es el de contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, ya que ser 

pobre se comprende como el detrimento de las capacidades humanas para ejercer la libertad; no 

obstante, la política únicamente prestó atención a la satisfacción de carencias relacionadas con la 

alimentación, la salud y la educación, pero no se ha observado un especial interés en dar 

seguimiento al éxito educativo, ni en la forma en que éste puede influir en la inclusión productiva 

y laboral de las personas, que es esencial para modificar la inequidad en la movilidad social.  
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2.3. Evolución conceptual y material de la pobreza 

Con el objetivo de identificar la forma en que las estrategias gubernamentales se fueron haciendo 

más deliberadas y detalladas, a continuación se presenta la evolución conceptual de la pobreza, 

mediante las definiciones que adoptó cada uno de los programas mencionados. 
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EVOLUCIÓN CONCEPTUAL DE LA PROBLEMÁTICA DE LA POBREZA, PERSPECTIVA MULTISECTORIAL, PROSPERA Y SUS ANTECEDENTES, 1973-2015 

PIDER
(1973-1982)

COPLAMAR
(1976-1983)

SAM
(1980-1982 )

PRONASOL
(1988-1995)

PROSPERA
(1997-2015)

Concepto de pobreza
¿qué es?

Concepto de pobre
¿Quiénes son los pobres?

Ámbito
¿Dónde se ubica el problema?

Problemática

Estructural

Coyontural

Factores

Fenómeno fundamentalmente rural, enten-
dido como marginación. Cuantitativamente, 
se estimaba a partir del ingreso. 

Campesino
Habitantes de zonas rurales atrasadas y 
campesinos.

Rural
En el campo no había tenido efecto el creci-
miento tecnológico, originando marginación e 
inmigración hacia la ciudad. 

Desequilibrios económicos producidos por la 
estrategia económica implementada desde la 
década de los cuarentas, que apostaba por un 
progreso expansivo de la industrialización. 
Estructura estatal rígida.   

Conflictos sociales que demandaban que el 
gobierno atendiera las necesidades especifi-
cas de cada grupo social (movimientos 
estudiantiles y campesinos). 
El progreso industrial  beneficiaba a las zonas 
urbanas, pero no a las rurales.

Marginación en la población rural expresada 
como necesidades en 
-nutrición, 
-salud, 
-educación  
-vivienda y 
-falta de apoyo para proyectos productivos 
de autosubsistencia. 

Definiciónes

Fenómeno de insatisfacción de necesidades 
esenciales, preponderantemente concentra-
do en zonas marginadas, y originado por inca-
pacidad de autosuficiencia en las personas. 
Cuantitativamente, se estimaba a partir del 
ingreso. 

Inseguridad alimentaria con efectos negativos 
para la producción y el desarrollo nacional. 
Cuantitativamente, se estimaba a partir del 
ingreso. 

Fenómeno problemático con múltiples facto-
res que disminuyen la calidad de vida de las 
personas, en el ámbito rural y urbano, pero 
con carácter de urgente en el contexto rural e 
indígena. Cuantitativamente, se estimaba a 
partir del ingreso. 

Conjunto de carencias que se reproducen en 
forma de ciclo vicioso con efectos para el 
desarrollo de capital humano y la exclusión 
social. Cuantitativamente, se estimaba como 
un problema multidimensional de carencias 
sociales. 

Deprimido/marginado 
Comunidades rurales marginadas con necesi-
dades esenciales de alimentación, educación, 
salud y vivienda. 
El campesino se denomina ahora deprimido. .

Rural
El campo es el principal foco de la margina-
ción de la vida productiva.

Menesteroso
Primordialmente habitantes de zonas rurales 
que no cubrían con mínimos normativos un-
tricionales. 

Rural
La población del campo era quién tenía ma-
yores dificultades para tener una alimen-
tación autosuficiente y que la nutriera.

Necesitado 
La población con bajos niveles de vida, los 
núcleos indígenas y quienes habitan zonas 
áridas y urbanas. 

Rural y urbano
La población rural continuaba siendo la más 
afectada por la pobreza, aunque el problema 
comenzaba a extenderse hacia las ciudades 
por la emigración y la falta de oportunidades. 

Capital humano desaprovechado
Familias en situación de pobreza extrema, 
particularmente las de la población más vul-
nerable, como son los niños, mujeres emba-
razadas y en periodo de lactancia.

Rural y urbano
Se acepta que la marginación no es exclusiva 
del campo, pero que la población pobre rural 
tiene necesidades  distintas a la urbana.

Dificultades para que las personas que vivían 
del campo accedieran a un mercado equita-
tivo, así como para elevar la producción. 
La población rural marginada no tenía acceso 
a la seguridad social, por su naturaleza no 
asalariada. 

Exigencias de elevar la calidad de vida de 
todos los grupos sociales y el crecimiento 
económico, derivadas de la inserción del país 
en dinámicas internacionales. 
Falta de sinergia de las acciones de gobierno 
para atender a los marginados. 

Los problemas mercantiles y de producción 
afectaban a la calidad de vida de la población 
rural en los aspectos siguientes:
-Seguridad alimentaria; 
-falta de transferencias para el acceso a los 
servicios educativos y de salud, y 
-apoyos para la vivienda. 

Necesidad de importación de alimentos.
Dificultades para el acceso a la alimentación y 
la autosuficiencia alimentaria de la población 
rural y agrícola. 
Crisis de producción agrícola. 

Aumento de las necesidades de producción, 
debido a los grandes requerimientos de  
insumos en materia de alimentación. 
Encarecimiento internacional de los alimen-
tos.

Inseguridad alimentaria entendida como:
-Falta de apoyos para la producción agrícola.
-Consumo alimentario insuficiente e ina-
decuado. 

La inversión productiva y los servicios no 
tenían el efecto esperado y persistian las pre-
cariedades y limitaciones en la población ru-
ral.
Emigración de las zonas rurales hacia las ur-
banas y el extranjero. 

Por el adelgazamiento del Estado, eran invia-
bles las acciones para la seguridad social 
universal, por lo que la atención de la 
pobreza debería realizarse con programas 
específicos.
Desvinculación entre instancias gubernamen-
tales para atender la pobreza. 

Deficiencias en la población pobre en:
-nutrición, 
-salud, 
-educación , 
-vivienda y 
-acceso  a los servicios públicos y proyectos 
productivos.  

Inmovilidad intergeneracional y social.
Bajo desarrollo de capital humano. 

Baja productividad nacional.
Crisis económicas nacionales e internacio-
nales.
Desigualdad social. 

Privación en la satisfacción de las necesidades 
y desarrollo de capacidades de:
-alimentación,
-salud,
-procesos educativos y
-exclusión en sus vertientes productiva, labo-
ral, financiera y social.
 

Antecedentes 

 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en Secretaría de Hacienda y Crédito Público-Fondo de Cultura Económica, Antología de la Planeación en México, Tomos 6, 7, 10, 12 y 14, México, 
2000. 
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La concepción particular de los programas antecedentes de PROSPERA es la siguiente: 

 PIDER, 1973-1982 

En el PIDER, ser pobre fue equivalente a ser “campesino”, y su criterio de identificación fue el nivel 

de ingresos de las personas, lo que apuntaba a que las zonas rurales eran las que concentraban a 

la población con menores percepciones económicas. Por ende, la categoría de pobre se dividía en 

dos: los pobladores rurales en general, y los campesinos. Lo que pujaba la gravedad del problema 

de la pobreza, en el momento de creación de este programa, era el descontento social 

proveniente de la falta de reconocimiento de las necesidades particulares de los grupos en 

desventaja, además del progreso de las zonas urbanas frente al olvido del campo por parte de la 

política económica que colocaba sus esperanzas en el desarrollo industrial. La consecuencia de lo 

anterior fue que la población rural se encontraba marginada en su posibilidad de nutrirse, acceder 

a servicios de salud y educativos, habitar una vivienda digna y contar con capacidad para 

implementar proyectos productivos en su beneficio.  

 COPLAMAR, 1976-1983 

Para la COPLAMAR la pobreza era la urgencia por la insatisfacción de las necesidades esenciales; 

se dio continuidad a la denominación de los pobres como “deprimidos”43/ y éstos se ubicaban 

fundamentalmente en el medio rural. El problema de la pobreza en el campo iniciaba como un 

impedimento productivo que se transformaba en necesidades como la alimentación, la salud, la 

vivienda y la educación. La problemática de la pobreza se resumía en baja productividad del 

campo, falta de acceso a la seguridad social, y desvinculación entre actores y acciones 

gubernamentales para atenderla.  

 SAM, 1980-1982 

En el SAM, se entendió el problema de la pobreza a partir de la importancia de la alimentación, 

por lo que comprendía al padecimiento como inseguridad alimentaria, se identificaba que quien 

más la padecía era la población rural. Era en el campo donde la pobreza cobraba forma de una 

alimentación deficiente en cuanto a nutrientes, y de la incapacidad de auto producir alimentos por 

medio de las actividades agrícolas y ganaderas. Igualmente, se utilizaba el ingreso como medida de 

                                                           
43/ Término derivado del título de la estrategia “Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas”; los pobres eran 

quienes vivían en zonas deprimidas.   



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

59 

definición de pobreza. El contexto problemático se refería a la falta de alimentos en el país, por lo 

que se importaban, al mismo tiempo que se elevaban los precios de los productos internacionales.  

 PRONASOL, 1988-1995 

El PRONASOL relacionó a la pobreza con el detrimento en la calidad de vida, y así entendía que 

dependía de múltiples factores: la nutrición, la salud, la educación, la vivienda y el acceso a 

servicios públicos y proyectos productivos. Por primera vez se hizo explicito que el problema se 

había extendido, que la pobreza hacía estragos en el campo y en la ciudad, aunque se precisaba 

que era el medio rural en donde era de mayor gravedad. La baja calidad de vida se relacionó con la 

falta de coordinación de la gestión gubernamental para la atención de los más desprotegidos, y 

por la admisión de que las condiciones económicas no hacían viable un sistema de seguridad social 

universal, por lo que los pobres eran un grupo particular que debía ser atendido igualmente de 

forma específica. El parámetro de medición de la pobreza continuó siendo el ingreso.   

 PROSPERA, 1997-2015 

Con PROSPERA, el concepto de pobreza retoma los factores identificados en sus antecesores, 

carencias en alimentación, salud, educación y, recientemente, la exclusión social, pero se les 

presenta de forma vinculada; se determinó una relación causal entre estos elementos en la forma 

del ciclo intergeneracional de la pobreza. Por tanto, el concepto de pobreza amplió su horizonte a 

las repercusiones que ésta tiene en las trayectorias de vida de las personas, afecciones que en el 

marco colectivo se identificaban como un bajo desarrollo de capital humano. Esta definición 

asume que la complejidad del problema estriba en su reproducción, enmarcada por la baja 

productividad y la desigualdad social. Al identificar la relación causal del problema, se observó que 

sus efectos afectaban tanto a los habitantes de zonas rurales como de las urbanas y que, incluso, 

existían diferentes grados de pobreza. También se incrementaron los criterios para medir la 

pobreza, el ingreso ya no era la única variable, ser acompaño de otras, en una medición 

multidimensional.  

De lo anterior se concluye que la evolución del concepto de pobreza en los antecedentes de la 

política ha presentado las variables y constantes siguientes: 
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VARIABLES Y CONSTANTES EN EL CONCEPTO DE POBREZA, 1973-2015 

Factores del problema 

La pobreza siempre se ha reconocido como el detri-
mento en alimentación, salud, educación, inequi-
dad social y falta de apoyos para la productividad, 
así como un bajo ingreso y el desempleo. 

Interdependencia entre la economía 
y el desarrollo social 

Los niveles de pobreza y su gravedad son influidos 
por la economía nacional e internacional. 

Constantes

 Regionalización del problema

En etapas tempranas de la estrategia sólo se con-
sideraba que el problema residía en los entornos 
rurales.  

Causas y efectos

Al comienzo se concebía a la baja productividad  
como causa  y efecto preponderante.  

Nivel de cobertura

Inicialmente, la cobertura era limitada por enfocar-
se fundamentalmente en los sectores rurales.   

Variables

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en Secretaría de Hacienda y Crédito Público-Fondo de Cultura Económica, Antología 

de la Planeación en México, Tomos 6, 7, 10, 12 y 14, México, 2000. 

En el nivel conceptual, de 1973 a 2015, el andamiaje teórico de los programas presentó aspectos 

mudables: el primero, la regionalización del problema, ya que si bien en la mayor parte del 

periodo se concibió a la pobreza como un fenómeno circunscrito a las zonas rurales, después de 

1988 dicho límite se vio rebasado, por lo que se admitió que el problema igualmente era urbano; 

el segundo, las causas y efectos, que en un principio se vinculaban sólo con la capacidad 

productiva, factor al que posteriormente se le sumó la desigualdad como manifiesto de la falta de 

oportunidades y, por último, el nivel de cobertura, ya que, como resultado de la ambigüedad de 

las definiciones de la regionalización y la causalidad, en los programas tempranos (PIDER, 

COMPLAMAR y SAM) la amplitud del problema se encontraba restringida a grupos de población 

relativamente pequeños y aislados.  

Sin embargo, la evolución de la concepción del problema de la pobreza mantiene elementos 

constantes: primero, los factores del problema, porque, en síntesis, todos los programas han 

coincidido en asimilar que ser pobre es una condición multifacética, en la que hay carencias, tanto 

para satisfacer necesidades básicas como para desarrollar capacidades educativas y elevar la 

productividad personal y nacional; y segundo, invariablemente se convino que la pobreza era una 

materia compleja, que implicaba la conexión entre el desarrollo económico y el social, la cual 

funge como una balanza en la que un elevado nivel económico reduce los niveles de pobreza, 
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haciendo notar la importancia del equilibrio entre ambas esferas y que el espectro de atención de 

la pobreza no puede ser limitado a una de las dos.  

Ponderando lo mutable y lo que ha sido fijo en los programas, se concluye que de 1973 a 2015 no 

hubo cambios radicales en la concepción de la pobreza, aunque es de llamar la atención que el 

ámbito rural siempre ha sido identificado como el más necesitado y que, al ser ulteriormente 

acompañado con señalamientos hacia el entorno urbano, existiera la posibilidad de que su 

relevancia fuera opacada. Lo destacable es que las concepciones fijas han sido las sustanciales, al 

recalcar el carácter multifacético (necesidades y capacidades) y complejo de la pobreza (relación 

economía-desarrollo social).  

 

2.4. Teoría causal de los programas para enfrentar la pobreza 

Otra manera de entender las perspectivas adoptadas por el Gobierno Federal es dilucidar, sobre el 

cimiento de sus propuestas, los planes que cada programa suponía como una solución para 

aminorar la situación de la población más desfavorecida. Cada plan implicó una teoría causal, una 

representación de qué es lo que se esperaba obtener con la implementación de las estrategias 

llevadas a la práctica antes que PROSPERA; por ello, las teorías causales y objetivos de los 

programas de atención a la pobreza se presentan a continuación:  
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Pobreza 

TEORÍAS CAUSALES Y OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBREZA, 1917-2015 
P

e
rs

p
e

ct
iv

a 
se

ct
o

ri
al

 
Consolidación y cambios estructurales (1917-1972) 

Teoría causal: “Si el país crece, la pobreza disminuirá” 
 

Programas y Objetivos: no había, no se concebían como necesarios. Las acciones generalizadas permearían en los sectores desfavorecidos. 

Desarrollo regional (1973-1982) 

P
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Teoría causal: “Si se desarrollan las regiones, la pobreza disminuirá” 
 

PIDER 1973-1982: 

 Desarrollar las regiones rurales para evitar la emigración a las ciudades.   Dotar a los pueblos rurales de obras y servicios  para su desarrollo. 

 Crear empleos para arraigar a la población.   Contribuir a la distribución más equitativa del producto social.   

 Facilitar el acceso a la educación, la salud y el bienestar en general.  Elevar la productividad. 
COPLAMAR 1976-1982: 

 Desarrollar las regiones rurales para evitar la emigración.    Ampliar la cobertura de los servicios en el medio rural. 

 Solidaridad social por cooperación comunitaria.  Abasto a zonas marginadas. 

 Garantizar el abastecimiento de productos básicos a los grupos 
marginados del medio rural. 

 Mejorar las condiciones de habitabilidad de los espacios domésticos y 
comunitarios de la población rural. 

 Mejoramiento de la casa rural.  Casas-escuela. 

 Llevar los servicios de educación básica a las zonas marginadas, 
mediante el desarrollo de infraestructura.  

 Disminuir en el medio rural los casos de enfermedades relacionadas con el 
consumo hídrico. 

 Agua potable.  Desarrollo agroindustrial. 

 Fomentar el desarrollo de la agroindustria para contribuir a elevar la producción de alimentos y la generación de empleos.  
SAM 1980-1982: 

 Desarrollar las regiones rurales para evitar la emigración.  

 Autosuficiencia alimentaria: suministrar recursos financieros y materiales necesarios para incrementar la producción de alimentos básicos.  

 Mejoramiento del nivel de vida: Mejorar la distribución de alimentos para combatir la desnutrición.  

Asistencialismo (1983-1996) 

Teoría causal: “Si se fomenta el espíritu de solidaridad, la pobreza disminuirá”  

PRONASOL 1988-1995: 

 Solidaridad para el bienestar social: mejoramiento inmediato de los niveles de salud, alimentación, educación, vivienda, servicios básicos y regularización 
de la tenencia de la tierra. 

 Solidaridad para la producción: crear oportunidades de empleo y desarrollo de la capacidades y recursos productivos de las comunidades, con apoyo a las 
actividades agropecuarias, agroindustriales, piscícolas, forestales, extractivas y micro industriales.  

 Solidaridad para el desarrollo regional: construcción de obras de infraestructura con efecto regional, y ejecución de programas especiales de desarrollo en 
regiones específicas.  

Desarrollo de capital humano (1997-2015…) 

Teoría causal: “Si se incrementa el capital humano, la economía crecerá y la pobreza disminuirá” 
 

PROSPERA 1997-2015: 

 Potenciar las capacidades en alimentación, salud y educación de las personas en pobrezas.  

 Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. 

 Fomentar la inclusión productiva, laboral, financiera y social.  

 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales. 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en SHCP-FCE, Antología de la Planeación en México, Tomo 6, México, 2000; Secretaría de Programación y Presupuesto, Cuenta Pública 1982, 

Ramo Promoción Regional, COPLAMAR, México 1983;  Arteaga Perez, Javier, El Sistema Alimentario Mexicano: una perspectiva política, en Estudios sociológicos del 
Colegio de México, COLMEX, México 1985. Cultura de Solidaridad, memoria del PRONASOL, Presidencia de la República, México 1994; Lineamientos operativos del 
PROGRESA de 1998, México, 1998; Reglas de Operación del PDHO de 2002, México, 2002, y las Reglas de Operación de PROSPERA 2015, México, 2015.   

Economía 

nacional 

Pobreza 

Economía 

regional 

Capital 

humano 
Pobreza 

Solidaridad Pobreza 
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Durante gran parte del siglo XIX, de 1917 a 1970 (periodo de consolidación y cambios 

estructurales), la teoría causal imperante fue la de la perspectiva multisectorial, que señalaba que 

“si el país crece, la pobreza disminuye”, la esencia de esa postura fue asumir la correlación entre 

macroeconomía y los beneficios de una repartición equitativa de la riqueza nacional; por ello 

resulta natural que el Gobierno no hubiera visto como una necesidad diseñar estrategias 

específicas para la pobreza, el país sería pobre en la medida en que otras políticas, como la 

económica, la laboral y la del desarrollo industrial, tuvieran éxito.  

El surgimiento de relaciones causales diferentes de la anterior permite inferir que la apuesta por el 

desarrollo económico general no fue capaz de adentrarse en entornos de difícil acceso, sobre 

todo, en el ámbito rural, por lo que la población de esas zonas fue la que menos provecho obtuvo 

del crecimiento por el proceso de industrialización que se experimentó hasta la década de los 50.  

Ese “desencanto” giró la brújula estatal hacia una nueva visión, al acogerse a la perspectiva 

multisectorial; la teoría causal fue la del desarrollo regional, vigente de 1973 a 1982, cuya primicia 

era “si se desarrollan las regiones, la pobreza disminuirá”. Ya que la mejora de las condiciones en 

la calidad de vida estaba muy limitada a la ciudad, era necesario cambiar de punto central, ya no a 

partir del desarrollo general, sino llevar ayuda a las regiones que no estaban siendo beneficiadas 

por los avances tecnológicos y sociales. Además, el fenómeno problemático aquí no era 

únicamente una pobreza con fronteras infranqueables, ya que al no haber oportunidades de 

desarrollo en las comunidades más pequeñas, se acrecentó el flujo migra-torio del campo a la 

ciudad, considerado esto con efectos nocivos por varios motivos: la saturación de la fuerza laboral 

en entornos más desarrollados, sin una oferta igual de trabajo, lo que podría haber influido en la 

emergencia de la pobreza urbana; y que el campo se quedara sin pobladores dispuestos a trabajar 

para el beneficio de sus localidades, agravando la pobreza en ellas.  

El efecto de emigración del campo a la ciudad obligó a tomar la decisión de, por primera vez, llevar 

a cabo un plan para el desarrollo regional, compuesto por programas como el PIDER (1973-1982), 

la COPLAMAR (1976-1982) y el SAM (1980-1982), cuyos objetivos, con algunas diferencias, 

convergieron en impedir la fuga de recursos humanos en el campo, fomentando e incentivando la 

productividad en las actividades económicas vitales como la agricultura y la ganadería, aunque se 

comenzó a visualizar que para ser productivo era necesario antes suplir requerimientos inmedia-

tos como la ingesta de alimentos, el acceso a servicios básicos de la vivienda y a la educación; pese 

a esas singularidades, el enfoque de esa relación causal fue marcadamente hacia el factor 
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productivo, ese era su epicentro, desde donde se pensaba se expandirían los beneficios para 

contrarrestar la pobreza, lo que pudo haber sido su “talón de Aquiles”, ya que la economía del país 

se volvería a evidenciar como endeble, cuando en 1982 se padeció una fuerte crisis económica, 

que terminaría por ser el factor de “desencanto” y de “retorno a la realidad” para esta utopía. 

En 1983, la situación nacional entró a una nueva fase en la que la pobreza se agudizó por efecto de 

la crisis en la economía, lo que hizo que la conciencia gubernamental cambiara su teoría causal; en 

ese momento se adoptó la teoría causal del asistencialismo (1983-1997), que planteó una relación 

inversa entre solidaridad y pobreza con la máxima: “si se fomenta el espíritu de solidaridad, la 

pobreza disminuirá”. Así se definió el PRONASOL, que conceptualizaba a la solidaridad como un 

estado que debía ser potenciado por el gobierno, por ello su objetivo eran auxiliar a los pobres en 

tres esferas: el bienestar social, la producción y el desarrollo regional.  

En 1995 el país volvió a sufrir una grave crisis económica, lo que decantó en que las decisiones de 

política pública implementadas en el pasado, perdieran su credibilidad, porque lo más evidente 

era que permanecía el riesgo de que la población presentara cuadros de pobreza aguda sin 

poderse proteger de las inclemencias nacionales e internacionales. Al elegir los enfoques de 

desarrollo regional y de asistencialismo se trató de que las estrategias se encaminaran a auxiliar al 

pobre y, en menor medida, a fomentar su independencia económica facilitando su productividad, 

pero nunca se planteó como nuclear el que el agente de una política de combate a la pobreza 

fueran los propios beneficiarios.  

En consecuencia, en 1997, se postuló una nueva teoría de causa-efecto: la del desarrollo de capital 

humano,44/ cuyo supuesto es que “si se incrementa el capital humano, la economía crecerá y la 

pobreza disminuirá”; la concepción de los beneficiarios como agentes de su propio cambio, 

pugnaba por dejar el carácter paternalista del gobierno, lo que explica que el objetivo fuera el de 

potenciar las capacidades en alimentación y salud, como medios de desarrollo de habilidades que 

posibilitaran romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. PROSPERA es el estandarte de teoría. 

Enseguida se confrontan las teorías causa-efecto aquí descritas con algunos elementos de su 

realidad, pero hay que aclarar que el ejercicio de contrastación respecto del enfoque del 

desarrollo de capital humano se realiza, paulatinamente, en la evaluación de la definición del 

                                                           
44/ Aunque el desarrollo de capital humano fue la concepción teórica que buscó distanciarse del asistencialismo, el presupuesto 

asignado a PROSPERA hasta 2012, se ubicó en la función programática de “Asistencia social”. A partir de 2013 fue llamada 
“Protección social”.  
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problema, del diseño, la implementación y los resultados de PROSPERA, la cual se desarrolla en los 

capítulos subsecuentes.  

 

2.5. Efectos de los programas de combate a la pobreza 

Los resultados de las estrategias implementadas con antelación a PROSPERA se pueden estimar 

tomando en cuenta el resumen de su gestión. Para ello, en adelante se exponen algunas 

intervenciones, ya que, en general, no hay evidencia de sus efectos y resultados, además de que 

no hubo registros oficiales de los recursos canalizados.  

Las intervenciones efectuadas por PIDER, primer programa de la perspectiva multisectorial y del 

desarrollo regional, se presentan en el cuadro siguiente: 

INTERVENCIONES DEL PIDER, 1973-1982 

 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en Secretaría de Hacienda y Crédito Público-Fondo de Cultura Económica, Antología de la 

Planeación en México, Tomo 6, México, 2000; Secretaría de Programación y Presupuesto. 

El plan del PIDER para desarrollar las regiones se basó en el principio de la coordinación 

intersectorial para conectar programas que pudieran beneficiar a la población en pobreza, así se 

hacía llegar a las localidades rurales programas de apoyo a proyectos productivos, para 

incrementar, y para la vinculación con los beneficios sociales, cuya gama de productos y servicios 

era allende a lo exclusivamente laboral o productivo, pues involucraba a los derechos sociales 
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como la educación, la salud y el bienestar general. Los objetivos a los que esas operaciones fueron 

dirigidas se encaminaron al desarrollo regional como freno a la emigración rural.  

El resumen de los resultados del PIDER se muestra en el cuadro siguiente:  

PIDER, RESUMEN DE INTERVENCIONES Y BENEFICIARIOS POR TIPO DE PROGRAMA, 1977-1981 
(Acciones) 

 

 

Programa/subprograma 

  Resultados  

 
Capacidad   Beneficiarios  

  Unidad de medida Cantidad   
Unidad de 

medida Cantidad 
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B09 Agroindustrias agrícolas 
      

 

 
Empacadoras 

 
Tonelada/año 11,114 

 
Socio 180  

 
Plantas de alimentos balanceados 

 
Tonelada/año 112,552 

 
Socio 240  

 
Beneficiadoras de café 

 
Quintal/año 36,480 

 
Socio 96  

B12 Infraestructura para el desarrollo bovino 
      

 

 
Estudios 

 
Proyecto 300 

 
n.a. n.a.  

B20 Agroindustrias pecuarias 
      

 

 
Rastro 

 
Tonelada/año 28,860 

 
Socio n.d.  

 
Empacadora 

 
Tonelada/año 7,380 

 
Socio n.d.  

 
Curtidurías 

 
Tonelada/año 470 

 
Socio n.d.  

 
Beneficiadoras de miel 

 
Tonelada/año 3,197 

 
Socio n.d.  

 
Enfriadoras de leche 

 
Miles/litros/año 54,750 

 
Socio n.d.  

E02 Infraestructura pesquera para abastecimiento 
      

 

 
Fábrica de hielo 

 
Tonelada/año 26,355 

 
Socio 50  

 
Centros de recepción 

 
Tonelada/año 15,700 

 
Socio 132  
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A01 Coordinación de programas   Informe 1,474   n.a. n.a.  

A Coordinación estatal del PIDER 
 

Informe 1,178 
 

n.a. n.a.  

A Grupos de apoyo 
      

 

 
Análisis socioeconómico de la comunidad rural 

 
Diagnóstico 647 

 
n.a. n.a.  

 
Apoyo a la participación de la comunidad rural 

 
Diagnóstico 647 

 
n.a. n.a.  

 
Apoyo a la formulación de proyectos productivos 

 
Proyecto 1,982 

 
n.a. n.a.  

  Seguimiento y evaluación   Informe 372   n.a. n.a.  
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H01 Caminos rurales              

 
Estudios y proyectos 

 
Proyecto 90 

 
n.a. n.a.  

 
Construcción 

 
Kilómetro 9,230 

 
Habitante 599,950  

N01 Educación nutricional 
 

Comunidad 3,639 
 

Habitante 1,309,537  

N02 Atención curativa 
      

 

 
Centros de salud 

 
Cama 2,012 

 
Habitante 854,442  

 
Unidades móviles 

 
Comunidad 298 

 
Habitante 249,598  

P01 Apoyo a la autoconstrucción de vivienda 
 

Vivienda 26,096 
 

Habitante 156,002  

P02 Agua potable 
      

 

 
Estudios y proyectos 

 
Proyecto 48 

 
N.A N.A  

 
Construcción de sistemas 

 
Comunidad 61 

 
Habitante 37,800  

 
Rehabilitación de sistemas 

 
Comunidad 1,331 

 
Habitante 356,516  

 
Ampliación de sistemas 

 
Comunidad 24 

 
Habitante 4,800  

R01 Construcción de escuelas primarias 
      

 

 
Aulas 

 
Aula 3,718 

 
Alumno 174,750  

 
Anexos 

 
Anexo 3 

 
N.A N.A  

  Albergues   Cama 1,835   Alumno 1,835  

FUENTE: elaborado por la ASF con base en SHCP-FCE, Antología de la Planeación en México, Tomo 6, México, 2000. 
n.a.:  no aplicable. 
n.d. no disponible. 

Por la particularidad de que el PIDER fue una coordinación de varios programas, éste se valió de 

una amplia variedad para cubrir las tres vertientes de su operación: los apoyos productivos y para 

incrementar la producción en sectores como la industria agrícola, pesquera y ganadera; la 
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coordinación de las dependencias y entidades federales, y el bienestar social, que operó mediante 

una miscelánea de programas relativos a la infraestructura en caminos, servicios de salud y 

educativos, de electricidad y de vivienda, pero no se tiene evidencia del grado de su efectividad en 

el progreso de las regiones.  

En lo referente a la COPLAMAR, el resumen de sus intervenciones, de 1976 a 1982, se muestra a 

continuación:  

INTERVENCIONES IMPLEMENTADAS POR COPLAMAR, 1976-1982 

 
FUENTE:   Cuenta Pública 1982, Ramo Promoción Regional, COPLAMAR, México 1983.  

De 1976 a 1982, la tarea de la COPLAMAR no fue la atención directa de la problemática de la 

pobreza, sino la de administrar los esfuerzos federales para ayudar a los más pobres, los 

pobladores del campo, que consistieron en armonizar las políticas especializadas, y proponer al 

Ejecutivo Federal fórmulas de coordinación intersectorial para resolver la marginación rural. El 

objetivo superior fue el desarrollo regional para evitar la emigración, y entre los inmediatos 

estuvieron: el abasto a zonas marginadas; el mejoramiento de las casas y escuelas; el abasto de 

agua potable, y el desarrollo agroindustrial. Algunos detalles de los resultados de la COPLAMAR se 

muestran en el cuadro siguiente:  
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COPLAMAR, RESUMEN DE INTERVENCIONES, 1980-1982 

IMSS-COPLAMAR 

 Se construyeron y operaron 3,024 unidades médicas rurales y 41 clínicas-hospital de campo.   

CONASUPO-COPLAMAR 

 Más de 12 millones de habitantes de 20 mil localidades fueron servidos por 14 mil centros de distribución comunitarios, para lo que se 
construyeron 200 almacenes regionales.  

STPS-COPLAMAR 

 Se crearon 302,000 empleos permanentes remunerados, de los cuales, el 43.7% (132,000) fueron directos. 

Casa Rural-COPLAMAR 

 Se realizaron 92,273 obras de mejoramiento de vivienda en 1,192 localidades para beneficio de 538,000 habitantes. 

Agua potable y caminos-COPLAMAR 

 Se construyeron 3,200 sistemas de agua potable, y se rehabilitaron 800. 

 Se construyeron 29,603 kilómetros de caminos rurales.  

FUENTE  SHCP-FCE, Antología de la Planeación en México, Tomo 6, México, 2000. 

La gestión de la COPLAMAR giró en torno a la organización, en el ámbito de su competencia, del 

IMSS, la CONASUPO, la STPS, y el programa “Casa-Rural y de agua potable y caminos”, buscando 

influir en el estado de las comunidades con más necesidades. Aunque la COPLAMAR sólo fungió 

como un actor de direccionamiento, es destacable que se coordinara con una instancia creada una 

década antes de su implementación, la CONASUPO, que fue una de las pocas que permaneció 

constante en la política social de esos años; lo que se infiere fue gracias a su pertinencia, al 

dedicarse al suministro de alimentos básicos entre los pobres. No se cuenta con evidencia que dé 

cuenta de los resultados de la COPLAMAR en el objetivo de aumentar el desarrollo de las regiones.  

Acerca del SAM, la síntesis de sus intervenciones en el periodo 1980-1982 es la siguiente:  

INTERVENCIONES DEL SAM, 1980-1982 

 
FUENTE:   elaborado por la ASF con base en Secretaría de Hacienda y Crédito Público-Fondo de Cultura Económica, Antología de la  

Planeación en México, Tomo 6, México, 2000, y Arteaga Perez, Javier, El Sistema Alimentario Mexicano: una perspectiva política, 
en Estudios sociológicos del Colegio de México, COLMEX, México 1985. 
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Las vertientes de la operación del SAM se enfocaron en aprovechar los canales de distribución de 

los alimentos; fomentar el cambio tecnológico en la producción alimentaria; impulsar la 

organización campesina; potenciar el desarrollo agroindustrial; promover un precio de garantía y 

subsidios a insumos, y ampliar las redes estatales de comercialización de alimentos. Las 

intervenciones tenían el objetivo del desarrollo regional, con la variante de que el medio para 

lograrlo sería asegurar la autosuficiencia alimentaria, tanto de forma individual como en su 

producción. Las intervenciones destacadas del SAM se observan en la tabla siguiente: 

SAM, RESUMEN DE INTERVENCIONES, 1980-1982 
Promoción de un precio de garantía y subsidios a insumos 

 Acceso a créditos del Banrural.  

 Reducción de tasas de interés.  

 Reducción de 30.0% en el precio de los fertilizantes e insecticidas. 

 Descuento del 75.0% en el precio de semillas mejoradas. 

FUENTE:  Spalding, Rose, El Sistema Alimentario Mexicano: ascenso y decadencia, México 1985.   

Aunque el SAM tuvo varias estrategias, su mayor aporte fue promover un precio de garantía y 

subsidios a insumos en la producción de alimentos, por lo que los productores locales tuvieron 

acceso a créditos, además de que se redujeron las tasas de interés en los préstamos para financiar 

proyectos, igualmente se obtuvieron precios preferenciales con descuento para sus beneficiarios. 

Con esas acciones se esperaba que los productores progresaran, primero para ganancia de su 

economía y, después, para el bienestar de las comunidades en donde se encontraban 

establecidos, beneficiando con productos alimenticios a la población pobre. No obstante, no existe 

un modo de correlacionar algún efecto del SAM con la situación de pobreza alimentaria, ya que no 

se utilizaron mecanismos para la evaluación de sus resultados con la evidencia correspondiente.  

Posteriormente al modelo del desarrollo regional, las intervenciones ejercidas por el PRONASOL, 

de 1988 a 1995, se resumen como sigue:  
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INTERVENCIONES DEL PRONASOL, 1988-1995 

 
FUENTE: Cultura de Solidaridad, memoria del PRONASOL, Presidencia de la República, México 1994. 

El PRONASOL operó en tres vertientes: 1) “bienestar social”, enfocada en el abasto de alimentos y 

el desarrollo de obras de infraestructura de servicios básicos, a lo que sumaban programas que 

atendían a la educación, “Escuela digna” y “Niños con Solidaridad”, la salud, “Dignificación de 

hospitales”, y aspectos agrícolas, “Regulación de la tierra” y “Apoyo a jornaleros migrantes”; 2) 

“Apoyo productivo”, que básicamente consistió en la operación de fondos para reforzar su 

provecho en sectores particulares como la minería y la piscicultura, y 3) “Desarrollo regional”, cuya 

tarea era la construcción de infraestructura regional. Así, se buscó contribuir al logro del objetivo 

de consolidar redes de solidaridad para el bienestar social, la producción y el desarrollo regional.  

El PRONASOL fue una estrategia de mayor especificidad y amplitud que sus antecesoras, que 

buscó asistir a la gente, y continuó preocupándose por atender el desarrollo local. Las 

intervenciones de PRONASOL, de 1989 a 1994, se observan en el cuadro siguiente:  
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RESUMEN DE INTERVENCIONES DE PRONASOL, 1989-1994  
(Acciones y personas) 

FUENTE: Cultura de Solidaridad, memoria del PRONASOL, Presidencia de la República, México 1994. 
n.d.: no disponible. 

Es visible que el PRONASOL fue el primer programa en ampliar el universo de las intervenciones 

del gobierno en favor de la población pobre, no sólo en número sino en una variedad que permitió 

cubrir la asistencia para el bienestar social, consistente en apoyos para mejorar el nivel de vida de 

Programa 

Resultados 

Beneficiarios Unidad de medida Cantidad 

Bienestar social 

Infraestructura Educativa Espacio educativo 81,350 3,290,077 

Solidaridad para una Escuela Digna Escuela 119,706 19,395,976 

Programa de Apoyo al Servicio Social Beca 910,611 779,806 

Niños de Solidaridad Niños 1,169,932 1,169,932 

Hospital Digno Hospital 234 280,000 

Infraestructura Hospitalaria Hospital 355 n.d. 

Centros de Salud Centro de salud 4,373 n.d. 

Unidades Médicas Rurales Unidad rural 1,241 n.d. 

Centros de Bienestar Social Centro 284 n.d. 

Enfermeras en Solidaridad Estímulo 27,931 27,931 

Maestros Jubilados Maestros 6,253 6,253 

Jóvenes en Solidaridad Becas 25,267 25,267 

Tenencia de la Tierra Escrituras 2,500,000 2,500,000 

Solidaridad Obrera Unidades habitacionales 310 641,088 

Agua Potable Sistema 10,449 16,300,000 

Rural Sistema 8,241 n.d. 

Urbano Sistema 2,208 n.d. 

Alcantarillado Sistema 4,003 13,700,000 

Rural Sistema 3,028 n.d. 

Urbano Sistema 975 n.d. 

Electrificación 
Colonia 5,230 20,449,770 

Poblado 14,003 n.d. 

Urbanización   Colonia 9,652 n.d. 

Vivienda Digna y Progresiva Intervención 714,294 3,122,220 

Infraestructura Deportiva  
Cancha 2,138 12,937,866 

Unidad deportiva 442 n.d. 

Solidaridad Forestal Plantas (millones) 232.7 n.d. 

Proyectos productivos 

Fondos para la Producción Hectáreas 2,900,698 1,072,182 

Cajas de Solidaridad  Cajas Locales 2,115 89,814 

Empresas de Solidaridad Empresas 19,905 84,598 

Fondos Regionales Indígenas Proyectos 6,801 77,605 

Patrimonio Cultural Indígena Proyectos 3,688 166,445 

Mujeres en Solidaridad Proyectos 6,273 164,200 

Apoyo a Cafeticultores Hectáreas 473,012 259,736 

Jornaleros Agrícolas Obras 14,374 392,240 

Ecología Productiva Proyectos 530 16,817 

Infraestructura de Apoyo Productivo  
Hectáreas 644,005 860,871 

Obras 15,455 n.d. 

Apoyo a Productores Forestales Hectáreas 404,763 68,507 

Desarrollo regional 

Fondos Municipales de Solidaridad Obra 113,431 2,341 (municipios) 

Carreteras y Caminos Rurales  

Construcción Kilómetros 23,963 n.d. 

Reconstrucción Kilómetros 15,601 n.d. 

Conservación Kilómetros 178,997 n.d. 



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

72 

la población, en cuanto a sus necesidades básicas y mejorar sus entorno; también se otorgaron 

incentivos financieros para pequeñas empresas, a fin de fomentar la producción y, en cuanto al 

desarrollo regional, no se descuidó la infraestructura y la comunicación.  

Bienestar social, productividad y desarrollo regional fueron las tres claves del PRONASOL, las 

cuales se materializaron en la asistencia del pobre, de ahí que se le valore en el tiempo como una 

estrategia asistencialista. Sin embargo, el núcleo del PRONASOL no era el asistencialismo con el 

que se le conoce, ya que los apoyos estaban supeditados a ciertas cláusulas con las que los 

beneficiarios se comprometían al desarrollo de sus comunidades,45/ y al retorno de los montos 

monetarios prestados (en el caso de los créditos), pero dicha responsabilidad sólo atañía a la 

respuesta formal de la entrega de los apoyos en especie; tenía una finalidad con la operación y 

eficiencia del programa, pero no versaba sobre una corresponsabilidad del pobre como agente, 

como el actor de su propio progreso; por ende, no se establecieron compromisos para garantizar 

que lo otorgado se transformara en un bien común.  

Si bien no hay evidencia tangible de los resultados de la gestión del PRONASOL, se puede inferir 

que no fue un factor determinante para que los pobres adquirieran mayor independencia 

económica, ya que en 1995, la fuerte crisis económica hizo ver que la población en general seguía 

siendo dependiente del comportamiento macroeconómico y que su margen de maniobra frente a 

ese tipo de vicisitudes no era significativo, lo que agudizó la pobreza entre quienes ya la sufrían, y 

extendió la necesidad en otros estratos sociales.  

Los programas antecedentes se pueden tomar como referente de los resultados de PROSPERA; 

por ello es conveniente visualizar la evolución de los niveles de pobreza en forma paralela a la 

operación de dichos esfuerzos gubernamentales. La información de la pobreza nacional en el 

periodo 1968-1996 se muestra a continuación: 

                                                           
45/ De acuerdo con el documento “Cultura de Solidaridad, memoria del PRONASOL”, elaborado por la Presidencia de la República 

en 1994, el programa tenía cuatro principios: “respeto”, “transparencia”, “participación y organización”, y “corresponsabilidad”. 
Ese último se refería a los compromisos y obligaciones de cada una de las partes, el programa y los beneficiarios, sin que se 
refiriera a condicionar la entrega de apoyos a los beneficiarios.  
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FUENTE: elaborado por la ASF con base en Boltvinik Julio y Damián, Araceli, La pobreza ignorada, evolución y características, México 2001; y CEPAL, Banco de Datos de 

Encuestas de Hogares, consultado en su portal el 16 de noviembre de 2016.  
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Cuando en 1968 lo dominante era la atención sectorial de la pobreza y el país se encontraba en el 

periodo de la consolidación y cambios estructurales, el 42.5% de las personas era pobre, ese 

porcentaje, cercano a la mitad de la población, fue la alarma para virar a la perspectiva 

multisectorial y entrar en el periodo del desarrollo regional, en donde el PIDER, la COPLAMAR y el 

SAM operaron a la par de un descenso gradual de la pobreza, ya que en 1981, el 36.5% de los 

mexicanos era pobre, una disminución del 14.1%, respecto de 1968. El optimismo de los datos 

cambia si se observa que en 1982, año en que ocurrieron problemas económicos, a partir de los 

cuales la pobreza repuntó, no se dispuso de una estrategia especial de combate al problema; en 

tanto, los programas del desarrollo regional dejaron de operar justamente en 1982.  

Es pertinente mencionar que de 1982 a 1988 no hubo programas de una envergadura amplia, pero 

continuaron en operación otros que comenzaron en la fase del desarrollo regional, tal es el caso 

de los operados por CONASUPO y LICONSA; sin embargo, la gravedad de la pobreza hizo necesario 

que en 1988 se creara el PRONASOL. Con éste, en 1989 se comenzó a contener la proporción de 

pobres, pero la apuesta del asistencialismo se enfrentó, como sus antecedentes, a una nueva 

oleada de aprietos provenientes de la debilidad económica nacional, ya que en 1994 la pobreza 

volvió a recrudecerse, y desde ese punto de inflexión continuó creciendo hasta llegar en 1996 a 

52.9% de la población. De 1968 a 1996, los datos de la evolución de la pobreza son desalentadores 

para el gobierno, ya que, lejos de haberse reducido, la pobreza creció en 24.5%, en términos de la 

proporción de la población en esa condición, sin que existiera un freno o mecanismo de protección 

eficaz frente a la dependencia de la salud económica del país.  

Se infiere que el desarrollo regional y el asistencialismo no lograron su objetivo de sembrar un 

terreno para la autonomía económica de las personas, y que eso las hiciera proclive a gozar de una 

mejor calidad de vida. Otro supuesto del fallo de esas estrategias es que si la pobreza aumentó, es 

muy posible que su círculo de afección continuara siendo el campo, lo que significaría que las 

comunidades rurales prevalecieron sin oportunidades para su desarrollo y que su capital humano 

las abandonara. Los supuestos, tanto del desarrollo de las regiones como de la solidaridad, 

palidecieron ante la magnitud de los desequilibrios de la economía.   
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2.6. Teorías y realidad, la estrategia contra la pobreza, previa a 

PROSPERA 

Para sintetizar y concluir el análisis de los antecedentes de PROSPERA, la dimensión fáctica de la 

pobreza frente a las teorías causales se muestra en la matriz siguiente:  

CONTRASTACIÓN DE LAS TEORÍAS CAUSALES DE LOS ANTECEDENTES DE PROSPERA 
CON LA REALIDAD DE LA POBREZA, 1973-1995 

Teoría causal Realidad Determinantes 

¿Se realizaron? ¿Qué pudo haberlo impedido? 

1973-1982 

Desarrollo regional 

“Si se desarrollan las regiones, 

 la pobreza disminuirá” 

 

El desarrollo regional no tuvo el grado de efi-
cacia deseado, las regiones no se desarrollaron 
y la pobreza se extendió a la ciudad.  

 

Las crisis económicas y la inca-
pacidad de los programas pro-
ductivos para fomentar la equi-
dad en el campo.  

1983-1995 

Asistencialismo 

“Si se fomenta el espíritu de 
solidaridad, la pobreza 

disminuirá” 

El asistencialismo no logró transformar los pa-
liativos otorgados en un estado de inde-
pendencia económica de las personas pobres, 
la vulnerabilidad de los más necesitados preva-
leció.  

Las adversidades económicas na 
cionales, y la dependencia de los 
más pobres hacia la ayuda guber 
namental, sin que se desarro-
llara su potencial productivo.  

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la abducción de los programas del desarrollo regional y el asistencialismo.  

En conclusión, de 1973 a 1997 la relación causa efecto de los programas relacionados con la 

atención a la pobreza no fueron concretadas, la apuesta por el desarrollo regional y por la 

solidaridad con los pobres no mostraron ser el camino para disminuir los niveles inopia, el campo 

continuó sin tener los estándares de vida alcanzados en los entornos urbanos. Se advierte que los 

factores que pudieron haber influido en la ineficacia de dichas estrategias se relacionaron con los 

cambios negativos en la economía del país, los cuales siempre serán causas de pobreza aguda en 

la medida en que las personas no estén facultadas para hacerles frente con oportunidades de 

desarrollo. Para finalizar este apartado de antecedentes, resulta pertinente preguntarse si la 

propuesta de PROSPERA, el desarrollo de capital humano, ha sido una teoría con mayores 

posibilidades de concreción, lo cual se dilucidará en los apartados posteriores de este informe de 

evaluación.  

No sólo los supuestos no se alcanzaron satisfactoriamente, sino que la intervención 

gubernamental no demostró revertir la condición de pobreza, ni siquiera contener sus niveles.  
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3. Identificación del problema público 

En este apartado se presenta el problema público que propició el diseño y la implementación de 

PROSPERA como política pública. Para visualizar la problemática y sus variables de manera integral, 

es necesario retomar la idea de que la pobreza no se vincula únicamente con los niveles de 

desarrollo económico; sino también con la igualdad de oportunidades y la equidad en la distribución 

de los recursos entre los individuos que conforman la sociedad. En este sentido, aun cuando el 

Estado es responsable de la política económica, ésta responde a variables que escapan a su control, 

como el entorno internacional, por lo que su capacidad para contener la pobreza y distribuir la 

riqueza es un efecto que trasciende a las estrategias directas en las que puede intervenir. Con base 

en esta idea, el Estado busca implementar acciones para desarrollar sus capacidades ya que 

reconoce que son condicionantes que influyen en el grado de pobreza futura de la población.46/ 

Es indispensable, además, rescatar la idea de que la pobreza es un fenómeno que ha acompañado 

a la sociedad a lo largo de la historia, y que ésta se transforma en un problema cuando es causa de 

desajustes entre los objetivos colectivos y sus resultados, cuando su prevalencia implica la 

insostenibilidad o contención de sus efectos. 

Bajo estas premisas, la identificación del problema público en que pretende incidir PROSPERA se 

presenta en tres dimensiones: 1) la pobreza en su integralidad, que implica identificar las causas y los 

efectos de dicho fenómeno, a fin de concluir en los aspectos en que tiene incidencia el programa; 2) 

el problema en que pretende incidir el programa, analizando de manera aislada la problemática 

vinculada con las necesidades (alimentación y salud), y en las capacidades (educación e inclusión), a 

fin de evidenciar que las causas de la pobreza son un fenómeno problemático en sí que, a su vez, 

presenta causas particulares, y 3) el análisis de la transmisión intergeneracional como el efecto más 

pernicioso de la pobreza, a fin de concluir sobre la pertinencia en la identificación de la causalidad. 

Este análisis permitirá establecer los elementos para valorar la pertinencia del diseño de PROSPERA 

como política pública para incidir en la pobreza. 

                                                           
46/  Sales Heredia Francisco J. (Coord.), Pobreza y factores de vulnerabilidad social en México, Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública, México, 2012, p. 15. 
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3.1. La pobreza en su integralidad  

Con base en la definición de los factores causales y efectos del fenómeno problemático vinculado 

con las personas en pobreza y con el diagnóstico PROSPERA 2015, se presenta el árbol del 

problema, en el que se observa su causalidad, sus efectos, así como la ubicación de la tipología de 

problemas pertenecientes a cada componente conceptual, relativos a las necesidades de 

alimentación y salud, y el de las capacidades en educación e inclusión social, financiera, productiva 

y laboral. El esquema es el siguiente: 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 1997-2015 
Ef

ec
to

s 
(p

la
zo

s)
 

Largo Desigualdad social Insostenibilidad de los niveles de pobreza Transmisión intergeneracional de la pobreza 
 

Mediano Baja productividad económica Bajo desarrollo de capital humano 
 

 

Corto 
 

Marginación y baja calidad de vida 
 

Alimentación: inhibición del desarrollo humano 
(funciones motrices y cognitivas); desnutrición; 
hambre, y transmisión intergeneracional de la 
pobreza. 

Seguridad social: vulnerabilidad ante enferme-
dad, desempleo, vejez, y la muerte, para los 
familiares en caso de muerte de la persona que 
sostiene el hogar. 
 

Educación: deficiencias en la formación de las personas, 
falta de herramientas para una mejor inserción en el 
mercado laboral; baja capacidad de respuesta ante 
eventos adversos; carencia de activos simbólicos para 
una mejor interacción social, y rezagos en educación. 

Salud: deficiencias en el bienestar físico, mental y 
social de las personas; menor aprovechamiento de la 
convivencia social (educación, cultura, trabajo), y 
limitada productividad que desemboca en pérdidas 
económicas a nivel personal y social. 

Vivienda: comunidades dispersas, viviendas des-
habitadas, hacinamiento y marginación. 

Inclusión: exclusión de las personas en pobreza, desem-
pleo y baja competitividad de las remuneraciones por el 
trabajo. 

 

Problema La prevalencia de la pobreza en la población  
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Exclusión social, financiera, productiva y laboral * 

 

Falta de capacidades en educación * 
 

 

N
e
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e
s  

Falta de acceso a la 
alimentación* 

Falta de acceso a los servicios de 
salud * 

Falta de acceso a la seguridad 
social 

Falta de calidad y espacios  
en la vivienda 

Ex
te

rn
a

s 

Desigualdad social 

 

Distribución inequitativa del ingreso 

 

Bajo crecimiento económico del país 

 

Inestabilidad macroeconómica y vulnerabilidad ante desastres naturales 

   

  Transmisión intergeneracional de la pobreza 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo de los periodos: 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012; 

en el Programa Sectorial de Salud 2007-2012; en el Programa Nacional de Salud 2007-2012; en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012; en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Social 2013-2018; en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, y en el árbol del problema del Diagnóstico del programa PROSPERA 
Programa de Inclusión Social 2015. 

* Causas en las que pretende incidir de manera directa PROSPERA. 
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El Gobierno Federal ha identificado que la prevalencia de la pobreza es un problema público que 

debe ser atendido; además, las administraciones del periodo 1997-2015 reconocen entre sus 

causas la falta de ingresos económicos como un factor implícito, más no único en las privaciones 

vinculadas con la alimentación y la salud, así como la falta de desarrollo de las capacidades en 

educación e inclusión. Aunque la pobreza no se restringe a esas causas, ya que se reconocen como 

factores determinantes en la pobreza la falta de acceso a la seguridad social, y la calidad y espacios 

en la vivienda, sí se ha identificado que la alimentación, la salud, la educación y la inclusión deben 

ser atendidas prioritariamente y de manera integral, lo cual busca atender PROSPERA.  

Es de resaltar que el Gobierno Federal no planteó la calidad de los servicios de salud y educativos 

como un factor vinculado con la prevalencia de la pobreza, lo cual es importante, ya que no basta 

con que se dé acceso a esos servicios, sino que éstos deben cumplir con especificaciones para 

garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales, sobre todo en la población que presenta 

esa condición.47/ 

 

3.2. Definición del fenómeno problemático en el ámbito de sus factores 

causales: necesidades y capacidades  

En este apartado se exponen las problemáticas específicas del fenómeno de la pobreza en el 

ámbito de las necesidades (alimentación y salud), y de las capacidades (educación e inclusión). 

Para el análisis, se identificaron aspectos aceptados tanto en el ámbito internacional como en el 

nacional. 

 

3.2.1. Necesidades básicas de alimentación y salud 

 Alimentación 

La alimentación es una necesidad fisiológica primordial, cuya satisfacción se ve vulnerada cuando 

las personas se encuentran en condición de pobreza, por lo cual se convierte en un problema. En 

                                                           
47/ El problema educativo en la población con pobreza no se limita a la falta de acceso a los servicios educativos, en tanto que el 

Gobierno Federal, desde la reforma educativa de 2013, reconoce como un derecho constitucional el derecho a la educación de 
calidad, lo que implica todos los componentes del Sistema Educativo Nacional (los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos). Por ende, el problema 
educativo en la pobreza es una cuestión de acceso, pero igualmente de la calidad de los diversos factores. 
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este apartado se aborda el tema de la inseguridad alimentaria y la malnutrición en la población 

desde la perspectiva internacional (Organización de las Naciones Unidas –ONU- y de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-) y la nacional, con la finalidad de identificar sus 

factores causales y efectos, y determinar si el problema público identificado por el Gobierno 

Federal es congruente con el diseño de la política pública en el periodo 1997-2015. 

 Ámbito internacional 

En la Primera Asamblea General de 1993, la ONU señaló la necesidad de concientizar al mundo 

sobre la importancia de disminuir la pobreza y la indigencia en las naciones, en particular en los 

países en desarrollo, lo que desde entonces es una prioridad del desarrollo. En el Informe de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994,48/ se indicó que la pobreza es 

el problema principal al que se enfrenta el desarrollo y que comúnmente se acompaña con la 

malnutrición. De acuerdo con la CEPAL,49/ grandes grupos poblacionales viven con inseguridad 

alimentaria y sufren desnutrición crónica como resultado de la inequidad en la distribución de 

ingresos y en el acceso a sistemas y redes de protección social, lo que se traduce en la falta de 

alimentación suficiente y nutritiva para las personas de los hogares más vulnerables, y repercute 

en su desarrollo. El problema, los factores causales y los efectos identificados en el ámbito 

internacional, se presentan en el esquema siguiente: 

PROBLEMÁTICA, CAUSAS Y EFECTOS VINCULADOS CON LA ALIMENTACIÓN, CEPAL 

Ef
e

ct
o

s Aumento de la incidencia e intensidad de patologías infecciosas y crónico degenerativas; mortalidad; desnutrición; 
afectación del desempeño educativo; limitación del desarrollo cognitivo; incremento del costo público y privado, y baja 
productividad. 

P
ro

b
le

m
a 

Inseguridad alimentaria y desnutrición de la población 

C
au

sa
s 

Medioambientales: referentes al entorno, incluye los riesgos naturales (inundaciones, sequías, heladas y terremotos) y los 
antropogénicos (contaminación del agua, el aire y los alimentos, y expansión de la frontera agrícola). Socio-culturales y 
económicas: son las asociadas a la pobreza y a la equidad; escolaridad y cultura; empleo y salarios; acceso a seguridad social, 
y cobertura de los programas sociales. Político-institucionales: incluye la falta o la deficiencia de políticas y programas 
gubernamentales orientados a resolver los problemas alimentario-nutricionales. Productivos: se incluyen las asociadas con la 
producción de alimentos y el acceso que la población tenga a ellos, lo que repercute en la cantidad y calidad de la ingesta 
alimentaria. Y biomédicas: las que residen en el plano de la susceptibilidad individual para padecer desnutrición y que se 
relacionan con la utilización biológica de los alimentos. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información del informe de Inseguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el 
Caribe, CEPAL, Santiago de Chile, 2009. 

En el contexto internacional, se asume a la inseguridad alimentaria y la desnutrición como los 

problemas más graves vinculados con la alimentación, con efectos negativos en distintas 

dimensiones de la vida, como en la salud, la educación y, a nivel colectivo, en la economía, lo que 

                                                           
48/   Realizada en el Cairo, Egipto, en septiembre de 1994. 
49/ CEPAL, informe de Inseguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, CEPAL, Santiago de Chile, 2009 
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conlleva, además, a la reproducción y agudización de la pobreza, al aumentar la vulnerabilidad a la 

desnutrición. Dichos efectos pueden presentarse de manera inmediata o a lo largo de la vida de 

las personas. Las causas del problema se pueden agrupar en dos categorías: las que son 

contextuales al sujeto (medioambientales, socio-culturales, económicos, y político-institucionales), 

y las que son inherentes al sujeto (productivos y biomédicos). El problema vinculado con la 

alimentación se asocia tanto al acceso y al consumo de los alimentos, como a la calidad de éstos.50/ 

La forma en la que se articulan los efectos de la inseguridad alimentaria y la desnutrición se 

presenta en el esquema siguiente: 

EFECTOS DE LA DESNUTRICIÓN EN LA POBLACIÓN EN POBREZA, CEPAL, 2009 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el documento “Inseguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina”, Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2009. 

En el esquema de la CEPAL, la desnutrición tiene como efecto la morbilidad aguda y crónica, lo que 

conlleva a la deserción laboral y el bajo desarrollo neurológico de las personas, que tiene como 

repercusión la deserción laboral y la exclusión social. En conjunto, dichos efectos conllevan a una 

baja productividad y al incremento de los costos públicos y privados, por lo que la desnutrición y 

sus efectos en la salud se convierten en gastos, tanto para las personas que la padecen, como para 

sus familias y para la sociedad y, con ello, se incrementa la posibilidad de caer, permanecer y 

transmitir la pobreza.51/ 

                                                           
50/ Respecto de la importancia de la calidad de la alimentación, se debe tomar en cuenta que el derecho social a la alimentación es 

una respuesta a la identificación de que ese factor no debe ser opacado por la falta de acceso alimentario. En ese sentido, el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU considera que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce 
“cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la 
alimentación adecuada o a medios para obtenerla”, pero que “este derecho no debe interpretarse en forma estrecha o 
restrictiva, limitado al cumplimiento de requerimientos nutritivos, sino como un derecho dispuesto para atender la 
disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer necesidades alimentarias sin sustancias nocivas y 
aceptables, y como el acceso a éstos de una forma sostenible”, CEPAL, Desafíos para garantizar el derecho a la alimentación: las 
experiencias contrastantes de México y Brasil, Santiago de Chile 1999. 

51/  En lo referente a la desnutrición infantil en México, de acuerdo con la UNICEF, se reconoció que ésta sigue siendo un problema a 
solucionar, además de que existe un mayor grado de desnutrición en la región sur, mientras que los problemas de obesidad se 
observan con mayor frecuencia en el norte; no obstante, dichos fenómenos se extienden a lo largo del territorio nacional.  
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La CEPAL señaló que la desnutrición y la inseguridad alimentaria se encuentran ligadas con la 

producción y disponibilidad de alimentos. De acuerdo con la FAO,52/ la seguridad alimentaria es un 

concepto que busca sistematizar los determinantes, obstáculos y posibles soluciones para 

garantizar el derecho a la alimentación. En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) de 

1974, la seguridad alimentaria se definió desde el enfoque del suministro de alimentos, como su 

disponibilidad y la estabilidad de sus precios, específicamente, que en todo tiempo existan 

alimentos suficientes para el consumo.53/  

Posteriormente se definió desde un enfoque multisectorial; en 2009, la FAO determinó que la 

seguridad alimentaria y nutricional se refiere a la disponibilidad; al acceso físico y económico; a la 

utilización, y a la estabilidad de la alimentación, como se presenta a continuación: 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, FAO, 2009 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, “Boletín Seguridad Alimentaria y 

Nutricional”, Roma, 2015. 
* Elementos en los que incide PROSPERA. 

                                                           
52/ “Boletín Seguridad Alimentaria y Nutricional”, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

Roma, 2015. 
53/ En 1983, el concepto de seguridad alimentaria se extendió incluyendo el acceso a los alimentos, lo que condujo a una definición 

basada no sólo a nivel de regiones y países, sino de las personas y los hogares para asegurar que todos tuvieran acceso físico y 
económico a los alimentos necesarios en todo momento. Asimismo, la CMA de 1996 enfatizó a la seguridad alimentaria como un 
concepto multidimensional en el que se incluyó el estado nutricional de los alimentos. La definición aceptada en la actualidad es 
que “la seguridad alimentaria y nutricional existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y eco-
nómico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias 
alimentarias para llevar una vida activa y sana”. La cumbre se convocó para abordar la preocupación por la capacidad para cubrir 
las necesidades futuras de alimentos, tuvo lugar en Roma, Italia, del 13 al 17 de noviembre de 2015, con representantes de 185 
países, entre ellos México. El Gobierno Federal asumió dichos compromisos, y reconoció que no basta con ser autosuficiente en 
la producción de alimentos para erradicar los problemas de malnutrición y pobreza, y que éstos se combaten de manera efectiva, 
impulsando un desarrollo económico capaz de generar los empleos. “Conceptos básicos de seguridad alimentaria y nutricional”, 
FAO, Roma, 2015.  
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Las dimensiones anteriores integran sectores enfocados en distintos temas como el desarrollo 

social, económico y rural, la salud, la vivienda y la educación, entre otros.  

Con base en lo establecido por la FAO, y en las consideraciones señaladas en la CMA de 1996, se 

identificó que PROSPERA Programa de Inclusión Social coadyuva en la atención del problema de la 

inseguridad alimentaria por medio del acceso, en lo que se refiere a la transferencia de subsidios; 

la utilización, en la dimensión de consumo; la calidad de la alimentación, y el aprovechamiento de 

los alimentos por el organismo; asimismo lleva el control y seguimiento del estado nutricional de 

sus beneficiarios, por medio de la medición de peso y talla. 

En suma, en el ámbito internacional se enfatizan los factores causales y los efectos de la 

insatisfacción de la alimentación; se precisa que el mayor porcentaje de ciudadanos que no tiene 

garantizada su alimentación se encuentra en el sector rural, especialmente entre agricultores, 

familiares o de subsistencia. El señalamiento de la CEPAL concluye que “garantizar el derecho a la 

alimentación en zonas rurales implica un desafío mayúsculo, debido a la gran dispersión de la 

población rural y el elevado costo de brindar servicios públicos e infraestructura básica”.54/ 

 Ámbito nacional 

En este apartado se presenta la definición del fenómeno problemático referente a la alimentación 

que busca atender PROSPERA, desde la visión del Gobierno Federal, descrita en la exposición de 

motivos de la Ley General de Desarrollo Social, en los documentos de planeación nacional de 

mediano plazo de los sexenios del periodo 1995-2018, en los diagnósticos de PROSPERA, y en sus 

reglas de operación y lineamientos del periodo 1997-2015. El análisis de presenta a continuación: 

En la Exposición de Motivos de la LGDS,55/ el legislador reconoció la necesidad de apoyar el acceso a 

la alimentación de la población en pobreza extrema con subsidios federales y, en la Exposición de 

Motivos de la Iniciativa que Reforma el Artículo 3º de dicha normativa,56/ se reconoció que más de la 

mitad de la población vivía en pobreza y que de cada 10 personas, 2 padecían pobreza alimentaria, 

situación caracterizada porque su ingreso no era suficiente para acceder a los alimentos necesarios.  

La problemática vinculada con la alimentación, sus factores causales y efectos diagnosticados en la 

planeación de mediano plazo, se presentan en el cuadro siguiente:  

                                                           
54/  CEPAL, “Desafíos para garantizar el derecho a la alimentación: las experiencias contrastantes de México y Brasil”, Santiago de 

Chile 1999, p. 27. 
55/ “Exposición de Motivos de la Ley General de Desarrollo Social”, Diario Oficial del 20 de enero de 2004, México, 2004. 
56/ “Exposición de Motivos de la Iniciativa que Reforma el Artículo 3º de la Ley General de Desarrollo Social”, Diario Oficial del 1 de 

junio de 2012, México, 2012. 
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PROBLEMÁTICA, CAUSAS Y EFECTOS VINCULADOS CON LA ALIMENTACIÓN DEFINIDOS EN LOS DOCUMENTOS 
DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO, 1995-2018 

Periodo/
factor 

1995-2000 2001-2006 2007-2012 2013-2018 
Ef

e
ct

o
s 

Pobreza extrema y transmi-
sión intergeneracional de la 
pobreza. 

Inhibición del desarrollo huma-
no; privación de la satisfacción 
de las necesidades; desnutrición, 
y mortalidad. 

Vulnerabilidad a riesgos o si-
tuaciones de emergencia; con-
diciones precarias de vida, y 
desnutrición. 

Insatisfacción de las ne-
cesidades de alimenta-
ción y desnutrición. 

P
ro

b
le

m
a 

Desnutrición y malnutrición 
de la población en pobreza. 

Rezagos en alimentación de la po 
blación en pobreza. 

Falta de acceso a la alimentación. 

C
au

sa
s 

Reducción del ingreso real 
de las familias; inadecuado 
acceso a alimentos nutriti-
vos, y malos hábitos alimen-
ticios. 

Pobreza y pobreza extrema; mar-
ginación; concentración de la 
riqueza; escasa disponibilidad de 
productos alimentarios, y eleva-
dos precios de los alimentos. 

Desigualdad social; escasez de 
alimentos; alto precio de los a-
limentos, y bajos ingresos de la 
población. 

Deficiencias en la distri-
bución del ingreso; pér-
dida del poder adquisi-
tivo; elevado precio de 
los alimentos, y desigual-
dad social. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los planes nacionales de desarrollo, 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018; en el Programa 
para superar la Pobreza 1995-2000; en el Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006; en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Social 2007-2012, y en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. 

En términos generales, la definición de la problemática vinculada con la alimentación y sus factores 

causales y efectos fue consistente en el periodo 1997-2015, debido a que incluyó, entre sus causas, 

la falta de ingreso y el limitado acceso a los alimentos, mientras que como efectos se señalaron el 

impedimento del desarrollo, la desnutrición y el hambre.  

Por lo que se refiere a los diagnósticos de PROSPERA, se identificaron los elementos siguientes: 

PROBLEMÁTICA, CAUSAS Y EFECTOS VINCULADOS CON LA ALIMENTACIÓN, DEFINIDOS  
EN LOS DIAGNÓSTICOS DE PROSPERA, 1997-2015 

Periodo/ 

factor 

Diagnóstico del PROGRESA, 
1997 

Diagnóstico del PDHO,  

2010 

Diagnóstico de PROSPERA,  

2015 

Ef
e

ct
o

s 

Deficiente estado de salud y 
bajo desempeño escolar. 

No definido. 
Rezago educativo, precario estado de salud, y exclu-
sión, lo que, en su conjunto, incide en la transmisión 
intergeneracional de la pobreza. 

P
ro

b
le

m
a 

Desnutrición. 
Deficiencias en la alimentación y 
desnutrición. 

Carencia por acceso a la alimentación. 

C
au

sa
s Pobreza; limitado acceso a los 

alimentos, y escasez de los 
mismos. 

No definido. 
Bajo acceso físico y económico a los alimentos, y bajo 
aprovechamiento de los alimentos. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el Diagnóstico de PROGRESA, 1997; Diagnóstico de la problemática social atendida por el Programa 
Oportunidades, 2010, y Diagnóstico de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 2015. 

Los diagnósticos de PROSPERA establecen, de manera general, la problemática de la carencia por 

acceso a la alimentación, y sus efectos en la esfera de la salud y en el desempeño escolar.  

Las reglas de operación del programa y los lineamientos de PROSPERA retomaron algunos aspectos 

del problema, como se presenta a continuación:  
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PROBLEMÁTICA, CAUSAS Y EFECTOS VINCULADOS CON LA ALIMENTACIÓN DEFINIDOS EN LAS REGLAS  
DE OPERACIÓN Y LINEAMIENTOS DE PROSPERA, 1997-2015 

Año/ 
factor 

1997 2003 2007 2011 2015 
Ef

e
ct

o
s Pobreza e inhibición del desarrollo 

de capacidades de aprendizaje y 
salud. 

Deficiencias en el de-
sempeño educativo. 

Inhibición del desarrollo hu-
mano. 

Transmisión intergeneracional 
de la pobreza. 

P
ro

b
le

m
a 

Limitado acceso a una alimentación de calidad, y desnutrición. 
Bajo acceso a una alimenta-
ción nutritiva. 

Hambre y desnutrición. 

C
au

sa
s Bajos ingresos y 

carencia de ali-
mentos nutritivos. 

Bajos ingresos, malos hábitos alimenticios, y falta de cultura para una 
correcta alimentación. 

Carencia de acceso a la alimen-
tación y bajos ingresos. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación y Lineamientos de PROSPERA, 1997, 2003, 2007, 2011 y 2015. 

La información incluida en los documentos normativos de PROSPERA del periodo 1997-2015 transitó 

de conceptualizar el problema como el acceso limitado a la alimentación de calidad y desnutrición, al 

hecho de padecer hambre y desnutrición. Los diagnósticos coincidieron en señalar como causa 

principal el bajo ingreso y, como efectos, las secuelas que deja en el desarrollo de las personas, 

propiciando la condición de pobreza y, a largo plazo, su transmisión intergeneracional. Estos 

señalamientos fueron congruentes con la definición identificada en la planeación nacional. 

A diferencia de los primeros diagnósticos, a partir de 2011 no se consideró, como parte del 

problema, la baja calidad de la alimentación, aunque ese aspecto no dejó de ser vigente para el 

Gobierno Federal, como establece la “NOM-014-SSA3-2013 para la asistencia social alimentaria a 

grupos de riesgo”,57/ que establece que por “calidad de la alimentación” se entiende a la cualidad 

equivalente a la “alimentación correcta”, y que ésta se refiere a “los hábitos alimentarios que 

cumplen con las necesidades específicas en las diferentes etapas de la vida; promueve, en los 

niños, el crecimiento y el desarrollo adecuados, y en los adultos, permite conservar o alcanzar el 

peso esperado para la talla y previene el desarrollo de enfermedades.”58/ Por tanto, desde esa 

perspectiva, el problema de la calidad de la alimentación comprende el vínculo entre la capacidad 

económica para adquirir alimentos y el un valor nutritivo y energético adecuado.  

La definición integral del problema público referente a la alimentación como necesidad en la 

población en pobreza, que conjunta lo referido en la planeación nacional y en los documentos de 

                                                           
57/  De acuerdo con la NOM-014-SSA3-2013 para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo, los grupos de riesgo se refieren 

al conjunto de personas en situación de vulnerabilidad derivada de causas socioeconómicas, fisiológicas, patológicas, culturales, 
condiciones de emergencia o desastre natural. Se consideran como grupos de riesgo a las personas que se encuentran en 
situación de calle, población indígena, así como los niños, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, los migrantes, las 
personas con alguna discapacidad y los adultos mayores. 

58/  NOM-014-SSA3-2013 para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
11 de noviembre de 2014.  
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PROSPERA, identificado por el Gobierno Federal en el periodo 1997-2015, se presenta a 

continuación, a manera de síntesis: 

PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS VINCULADOS CON LA ALIMENTACIÓN, DEFINIDOS  
POR EL GOBIERNO FEDERAL, CONCEPCIÓN INTEGRAL, 1997-2015 

Ef
e

ct
o

s 

Inhibición del desarrollo humano (funciones motrices y cognitivas), desnutrición, hambre y transmisión intergeneracional de la 

pobreza. 

P
ro

b
le

m

a Falta de acceso a la alimentación de calidad 

C
au

sa
s 

- Falta de ingresos para adquirir alimentos. 
- Limitado acceso a alimentos sanos e inocuos. 
- Desconocimiento y falta de información para llevar a cabo una buena alimentación. 
- Falta de cultura para una sana alimentación. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo de los periodos, 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018; en el 
Programa para superar la Pobreza 1995-2000; en el Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006; en el Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 2007-2012; en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; en el Diagnóstico de PROGRESA, 1997; en el 
Diagnóstico de la problemática social atendida por el Programa Oportunidades, 2010, en el Diagnóstico de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, 2015, y en las Reglas de Operación o Lineamientos de PROSPERA 1997-2015. 

Con base en el esquema anterior, la problemática vinculada con la necesidad de alimentación en la 

población pobre se refiere a la falta de acceso a la alimentación de calidad. Se identificó que sus 

factores causales se orientaron a la falta de ingresos para adquirir alimentos; el limitado acceso a 

alimentos saludables; el desconocimiento y la falta de información para llevar a cabo una buena 

alimentación, y la falta de cultura para una sana alimentación; como efecto, la falta de acceso a la 

alimentación frena el desarrollo humano, lo que se convierte en un impedimento fisiológico para 

cumplir con funciones cognitivas, obstaculizando la adquisición de capacidades y propiciando mayor 

susceptibilidad a heredar la condición de pobreza de generación en generación. 

 Conclusión 

En el periodo 1997-2015 existió concordancia entre las valoraciones identificadas en el ámbito 

internacional, respecto de las identificadas en la planeación nacional y los diagnósticos de 

PROSPERA, referente a la alimentación, como una necesidad esencial que debe satisfacerse, y la 

problemática que representa no lograrlo, al subrayar que el problema central es la falta de acceso a 

la alimentación, pero asumir que dicha alimentación debía ser de calidad es una observación que ha 

perdido explicitud. En detalle, la identificación del problema de la alimentación de las personas en 

pobreza mostró que las causas del problema se orientaron a factores económicos, como la falta de 

ingreso para adquirir alimentos de calidad (sanos e inocuos); productivos, como el limitado acceso a 

alimentos, y socioculturales, como la falta de cultura para llevar a cabo una buena alimentación. 

Adicionalmente, los organismos internacionales consideran que existen factores medioambientales, 
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como el entorno en el que vive un sujeto y su familia, y los riesgos del ambiente natural y 

biomédicos, que se refieren a la susceptibilidad individual de ciertas personas a presentar 

desnutrición.  

Por lo anterior, se detectó que, aunque el Gobierno Federal dispuso de información para identificar 

el problema de la necesidad de alimentación, en documentos de índole programática, los 

diagnósticos realizados en torno a PROSPERA no fueron integrales, al no considerar un factor 

determinante como lo es la calidad alimentaria. 

También se identificó que, en todo el periodo, las condiciones económicas, como la distribución del 

ingreso, y las sociales, como la desigualdad, se aceptan como causas y efectos de las deficiencias 

alimentarias, lo cual es consistente con la definición de la política pública. 

 Salud  

En lo referente a la salud,59/ considerada una de las necesidades agravadas en la población en 

pobreza, se aborda el tema desde las perspectivas internacional (por lo que se exponen 

consideraciones de la Organización Mundial de la Salud –OMS- y de la CEPAL) y nacional, con la 

finalidad de identificar los factores causales y sus efectos, así como determinar si el problema 

público, identificado por el Gobierno Federal en el periodo 1997-2015, es congruente con la 

problemática identificada en el ámbito internacional. El análisis se presenta a continuación. 

 Ámbito internacional 

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York en el 2000, los países 

miembros acordaron los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM),60/ con metas y plazos para 

combatir, entre otros problemas, la pobreza y las enfermedades que la acompañan. En dichos 

compromisos se enfatizó que el desarrollo humano es fundamental para el progreso social y 

económico, y que constituye un componente de la seguridad mundial. 

La OMS señala que el derecho a la salud física y mental “constituye la piedra angular para la 

consecución de los ODM”, y que la adopción de un enfoque para mejorar la salud “no sólo tiene 

                                                           
59/ De acuerdo con la OMS, la salud se define como la ausencia de enfermedad. En 1946 se definió a la salud como el “completo 

estado de bienestar físico, psíquico y social que permita llevar una vida social y económicamente productiva”. 
60/ En 2000, en la Declaración del Milenio de la Organización de las Naciones Unidos, se establecieron ocho grandes objetivos que los 

189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron cumplir para 2015. Los objetivos planteados fueron: erradicar la pobreza 
extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; 
reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente, y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
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un valor instrumental en el combate a la pobreza, sino que parte del reconocimiento de que es un 

derecho que deriva de la dignidad inherente del ser humano”, en consecuencia, la mayoría de los 

estados miembros de la ONU ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, que consagra el derecho universal a la salud.61/ La OMS señala cuatro 

criterios para evaluar el respeto del derecho a la salud, de acuerdo con el esquema siguiente:  

CRITERIOS PARA EVALUAR EL RESPETO AL DERECHO A LA SALUD, OMS, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Factores determinantes básicos: 

 

 

 

 

 

 

 

                       Atención de la salud 
 

Agua, saneamiento, alimentos, nutrición, 

vivienda, condiciones sanas en el trabajo y 

en el medio ambiente, educación, informa-

ción. 
 

 

1) Disponibilidad 2) Accesibilidad 3) Aceptabilidad 4) Calidad 

FUENTE: OMS, “Derechos humanos, salud y estrategias de reducción de la pobreza”, Organización Mundial de la Salud, Francia, 
2009. 

Los criterios para evaluar el respeto del derecho a la salud se refieren a:  

1) Disponibilidad: deberá estar en funcionamiento un número suficiente de establecimientos, 

bienes y servicios públicos de salud y centros para su atención, así como de programas 

orientados a su atención.  

2) Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles para to-

dos, sin discriminación alguna; este criterio tiene cuatro características: i) no discriminación; 

ii) accesibilidad física; iii) accesibilidad económica (asequibilidad), y iv) acceso a la 

información. 

3) Aceptabilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán observar la ética 

médica, culturalmente apropiados, sensibles a los requisitos del género y ciclo de vida, y ser 

confidenciales. 

4) Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el 

punto de vista científico y médico, y de calidad. 

                                                           
61/  OMS, “Derechos humanos, salud y estrategias de reducción de la pobreza”, Organización Mundial de la Salud, Francia, 2009. 
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De acuerdo con la OMS, en 1999, más de 1,000.0 millones de personas habían quedado excluidas 

de los beneficios del desarrollo económico y de los adelantos en materia de salud ocurridos en el 

siglo XX; que aproximadamente el 20.0% de la población mundial vivía en pobreza absoluta, con 

ingresos inferiores a un dólar por día, y que sobrevivir con menos de dos dólares por día era “una 

realidad para casi la mitad de la población mundial”.62/ Aunque la pobreza no se puede definir en 

función de los ingresos solamente, las desigualdades de los efectos sanitarios son marcadas; por 

ejemplo, quienes viven en la pobreza absoluta tienen una probabilidad 5 veces mayor de morir 

antes de los cinco años de edad y 2.5 veces mayor de morir entre los 15 y los 59 años, que quienes 

pertenecen a grupos con ingresos más elevados.63/ La problemática, factores causales y efectos 

vinculados con la salud en el contexto internacional, se presentan a continuación:  

PROBLEMÁTICA, CAUSAS Y EFECTOS VINCULADOS CON LA SALUD, DIAGNOSTICADOS EN EL MARCO INTERNACIONAL 

Ef
e

ct
o

s A largo plazo, crea o perpetúa la pobreza, lo que facilita su trasmisión entre generaciones. 

Reduce las economías familiares; limita el desarrollo físico, mental y social de las personas en pobreza; reduce la 
productividad, y disminuye la calidad de vida de las personas. 

P
ro

b
le

m
a 

Prevalencia de enfermedades en la población en pobreza. 

C
au

sa
s 

Bajos ingresos; vulnerabilidad a riesgos personales, económicos y ambientales; malnutrición; bajo acceso a los servicios de 
salud, y limitado acceso a información para la prevención de enfermedades. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La OMS definió que el problema vinculado con la salud de la población que sufre pobreza es la 

prevalencia de enfermedades; además ubicó como sus factores causales a la vulnerabilidad de esa 

población a riesgos personales, económicos y ambientales; la malnutrición, el bajo acceso a los 

servicios de salud, y el limitado acceso a información para prevenir enfermedades.  

La OMS identificó que la pobreza es parte de las “causas y los efectos de las carencias en salud”, 

debido a que un ingreso limitado y la privación de otros derechos sociales reducen la capacidad de 

las personas de acceder a los servicios de salud y aumenta la probabilidad de adquirir 

enfermedades como la desnutrición o la anemia. Además, el organismo diagnosticó que la falta de 

acceso a los servicios de salud incide en gastos imprevistos para la economía familiar, lo que 

puede crear o perpetuar la pobreza en dicho sector poblacional.64/ 

                                                           
62/ Organización Mundial de la Salud, Derechos humanos, salud y estrategias de reducción de la pobreza, París, 2009. 
63/ Ibídem.  
64/ La OCDE señala que México es el país con mayor cuota de pago de bolsillo (pago que se destina a los servicios privados de salud) 

entretre sus miembros, ya que los ciudadanos cubren buena parte de los costos de sus tratamientos médicos en orden de 3.0% 
del PIB, lo que significa que el costo de los servicios de salud sigue siendo muy alto en relación con el promedio de los países 
miembros de la OCDE, lo cual refleja las dificultades para lograr un sistema de protección efectivo y con servicios de buena calidad. 
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 Ámbito nacional 

En este apartado se presenta la definición del Gobierno Federal del fenómeno problemático 

vinculado con la salud de la población en pobreza, de acuerdo con las exposiciones de motivos de 

los decretos que modificaron el artículo 4° de la Carta Magna; la Ley General de Salud, y la Ley 

General de Desarrollo Social, así como con los documentos de planeación de mediano plazo del 

periodo 1995-2018, los diagnósticos de PROSPERA, y sus reglas de operación y lineamientos.  

De acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto que modificó el artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en 1983, “desde los primeros regímenes de la 

Revolución se tuvo como propósito brindar a cada mexicano mejores y más amplias condiciones de 

existencia, destacándose el esfuerzo por elevar los niveles de salud del pueblo”.65/ En ese sentido, los 

gobiernos se ocuparon de “incrementar la cobertura de los sistemas, instituciones y programas de 

salud”. En dicho documento se señaló que “el país no había sido capaz de establecer un sistema 

nacional de salud que respondiera a la demanda popular de una vida sana”. Debido a lo anterior, y 

con la finalidad de revertir el proceso centralizador en materia de salud y mejorar el acceso a dichos 

servicios, se adicionó en la CPEUM que: "toda persona tendrá derecho a la protección de la salud”.66/ 

Con base en la Exposición de Motivos del Decreto que Reforma a la Ley General de Salud de 2000, se 

reconoció la necesidad de “coadyuvar en el desarrollo integral de los mexicanos, que se encuentran 

mermados en su capacidad adquisitiva y productiva”, y “se identificó la existencia de enfermedades 

(como la desnutrición y la anemia), que si bien son de origen multifactorial, se pueden diferenciar en 

dos grandes ramas: la secundaria, que es la que resulta de un proceso patológico externo, y la 

primaria o social, que es la que deriva la pobreza”.67/ Al respecto, en 2003, se consideró necesario 

“brindar protección financiera y reducir los gastos de los hogares, mediante el pago anticipado de la 

cuota familiar por concepto de cuotas de recuperación y compra de medicamentos ante la 

concurrencia de la enfermedad, a fin de evitar el empobrecimiento de los hogares a causa de gastos 

                                                           
65/ “Exposición de Motivos del Decreto que modificó el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario 

Oficial de la Federación, México 1983. 
66/ En 1994 se reformó la Ley General de Salud para establecer que el derecho a la protección de salud tuviera las finalidades siguientes: 

bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; prolongación y mejoramiento de la 
calidad de la vida humana; protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de 
condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; disfrute de servicios de salud y de asistencia social que 
satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de 
los servicios de salud, y desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. “Ley General de Salud”, 
DOF del 20 de octubre de 1994. 

67/ Diario oficial, “Exposición de Motivos del Decreto que reforma a la Ley General de Salud”, 26 de mayo de 2000. 
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en salud, así como evitar que la gente no atendiera su salud por no tener dinero para pagar el 

servicio en el momento de demandarlo”.68/ 

Asimismo, en la Exposición de Motivos de la Ley General de Desarrollo Social 2004,69/ se reconoció 

que gozar de salud “debe ser el propósito esencial de todo proceso de desarrollo sostenible. El logro 

de este propósito ineludible debe ser también responsabilidad de los agentes económicos y los 

actores sociales, por medio de una conjugación democrática de sus intereses legítimos, siempre que, 

en efecto, el ser humano y el desarrollo social sean el centro o el eje en torno al cual se conjuguen 

dichos intereses”. En dicho documento no se identifica la problemática de las necesidades de salud; 

no obstante, señala que la salud es prioridad para los programas de desarrollo social, en específico, 

aquéllos orientados a disminuir la desigualdad y la pobreza.  

La problemática vinculada con la salud de la población en pobreza, sus efectos y factores causales 

identificados en los documentos de planeación de mediano plazo, se presentan en el cuadro 

siguiente: 

PROBLEMÁTICA, CAUSAS Y EFECTOS VINCULADOS CON LA SALUD DE LA POBLACIÓN EN POBREZA, IDENTIFICADOS  
EN LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO, 1995-2015 

Periodo/ 
factor 

1995-2000 2001-2006 2007-2012 2013-2018 

Ef
e

ct
o

s 

Inhibición del desarrollo de capa-
cidades para el trabajo, educación 
y cultura; altas tasas de enferme-
dades contagiosas; padecimientos 
vinculados con la desnutrición, y 
transmisión generacional de la 
pobreza. 

Baja calidad de vida; inhibi-
ción del desarrollo humano 
efectivo, e impedimento para 
participar de manera cons-
tructiva en la colectividad. 

Desnutrición; mortalidad; inhibición del desarrollo 
humano, y transmisión intergeneracional de la 
pobreza. Incremento de las enfermedades de largo 
tratamiento. 

P
ro

b
le

m
a 

Condiciones y niveles de salud inadecuados para la población. Falta de acceso a los servicios de salud. 

C
au

sa
s 

Baja cobertura de los servicios de 
salud; desigualdad; dieta inadecua 
da, y bajos ingresos de la pobla-
ción. 

Baja disponibilidad de alimen-
tos; deficiencias en el acceso 
a los servicios de salud; 
precios elevados, y bajos 
ingresos. 

Estilos poco saludables 
de vida; malnutrición; 
desigualdad; falta de 
cultura en materia de 
salud, y bajos ingresos. 

Alto costo de la atención 
de la salud; desigualdad; 
bajos ingresos; 
malnutrición, y baja 
cobertura de los servicios 
públicos de salud. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los planes nacionales de desarrollo, 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018; en el Programa para 
Superar la Pobreza 1995-2000; en el Programa Nacional de Desarrollo Social, 2001-2006; el Programa Sectorial de Desarrollo Social, 2007-
2012, y en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. 

La definición de la problemática en torno a la salud, identificada en los documentos de la planeación 

nacional, así como de sus factores causales y efectos, fue consistente en el periodo de análisis, 

debido a que el fenómeno problemático se vincula con las condiciones de salud y la falta de acceso a 

los servicios para su atención. Entre las causas se estableció la baja cobertura de los servicios de 

                                                           
68/ Diario oficial, “Exposición de Motivos del Decreto que Reforma a la Ley General de Salud”, 26 de mayo de 2003. 
69/ Diario oficial, “Exposición de Motivos de la Ley General de Desarrollo Social”, 5 de noviembre de 2004. 
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salud, la desigualdad social, las deficiencias alimentarias y los bajos ingresos; mientras que sus 

efectos se refirieron a la inhibición del desarrollo humano, la desnutrición y la transmisión 

intergeneracional de la pobreza.  

En congruencia, la SEDESOL, en los diagnósticos de PROSPERA, identificó los factores siguientes:   

PROBLEMÁTICA, CAUSAS Y EFECTOS VINCULADOS CON LA SALUD DE LA POBLACIÓN EN POBREZA, IDENTIFICADOS  
EN LOS DIAGNÓSTICOS DE PROSPERA 1997, 2010 y 2015 

Documento 

/ factor 

Diagnóstico PROGRESA, 1997 Diagnóstico PDHO, 2010 Diagnóstico de PROSPERA, 2015 

Ef
e

ct
o

s 

Mortalidad, morbilidad y po-

breza. 

Morbilidad; desnutrición y bajo desarrollo 

educativo, físico y social. 

Mortalidad, desnutrición, y limitado desa-

rrollo humano y pobreza. 

P
ro

b
le

m
a 

Inadecuada condición de sa-

lud. 
Limitado acceso a una vida saludable. Condiciones precarias de salud. 

C
au

sa
s 

Bajos ingresos; malas condi-

ciones de la vivienda, y defici-

entes condiciones nutriciona-

les. 

Bajos ingresos; altos costos de las medi-

cinas; deficiencias en la alimentación; baja 

cobertura y calidad de los servicios de 

salud, y baja cultura de prevención de la 

salud y para una buena nutrición. 

Bajos ingresos; marginación; baja calidad y 

falta de infraestructura para ampliar la 

cobertura de los servicios de salud; malos 

hábitos, y prácticas de salud inadecuadas. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el Diagnóstico de PROGRESA, 1997; en el Diagnóstico de la problemática social atendida por el Programa 
Oportunidades, 2010, y en el Diagnóstico de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 2015. 

La definición del problema, expuesta en los diagnósticos de PROSPERA, señala que la problemática 

se vincula con las precarias condiciones de salud de la población en pobreza; entre sus factores 

causales inciden los bajos ingresos, la baja cobertura y calidad de los servicios de salud, y los malos 

hábitos alimenticios y de salud, y en sus efectos destaca la mortalidad, la desnutrición y el bajo 

desarrollo social. 

La problemática, sus causas y efectos identificados en las reglas de operación de PROSPERA, así 

como su evolución en el periodo 1997-2015, se presentan a continuación:  

PROBLEMÁTICA, CAUSAS Y EFECTOS VINCULADOS CON LA SALUD, IDENTIFICADOS EN LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS DE PROSPERA, 1997-2015 

Año/factor 1997-2001 2002-2013 2015 

Ef
e

ct
o

s 

Bajo desempeño escolar y limitaciones 
en el desarrollo humano. 

Incremento de las enfermedades en la población en pobreza, mortalidad y 
bajo desarrollo humano. 

P
ro

b
le

m
a 

Precario estado de salud de las personas 
en pobreza. 

Limitado acceso a los servicios de salud. 

C
au

sa
s 

Baja calidad y cobertura de los servicios de salud, malos hábitos de higiene y otros 
relacionados con la salud. 

Bajos ingresos de la po-
blación; falta de una cul-
tura para la salud y nu-
trición, y baja cobertura y 
calidad de los servicios de 
salud. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación y Lineamientos de PROSPERA, 1997, 2003, 2007, 2011 y 2015. 
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La ponderación del problema que expuso PROSPERA en sus documentos normativos tuvo un cambio 

de enfoque: a partir de 2001, el problema dejó de referirse al precario estado de salud, para dirigirse 

hacia el limitado acceso a los servicios de salud; asimismo, los factores causales se refirieron a la baja 

calidad y cobertura de dichos servicios, los malos hábitos de salud, y los bajos ingresos de la 

población. Sus efectos se refirieron a la mortalidad y a la inhibición del desarrollo. Estos factores 

muestran congruencia con lo identificado en los documentos de la planeación de mediano plazo.  

A manera de síntesis, la definición integral del problema vinculado con la salud en la población en 

pobreza, definida por el Gobierno Federal en los documentos analizados, se presenta a continuación:  

PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS DE LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN EN POBREZA,  
IDENTIFICADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, CONCEPCIÓN INTEGRAL, 1997-2015 

Ef
e

ct
o

s Deficiencias en el bienestar físico, mental y social de las personas; menor aprovechamiento de la convivencia social 
(educación, cultura y trabajo); limitada productividad, y pérdidas económicas a nivel personal y social (costo privado y 
social). 

 

P
ro

b
le

m
a 

Falta de acceso a los servicios de salud 

C
au

sa
s 

Baja calidad de los servicios de salud; insuficiencia de ingresos para cubrir los gastos médicos; elevado costo de la 
atención médica; ausencia de una cultura preventiva y de autocuidado de la salud; malos hábitos y prácticas 
inadecuadas; mala nutrición, inadecuadas condiciones de la vivienda; carencia de infraestructura, y falta de acceso a 
servicios básicos.1/ 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los planes nacionales de desarrollo, 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018; en el Programa para 
Superar la Pobreza 1995-2000; en el Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006; en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-
2012; en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; en el Diagnóstico de PROGRESA 2007; en el Diagnóstico de la problemática 
social atendida por el Programa Oportunidades 2010; y en el Diagnóstico de PROSPERA Programa de Inclusión Social 2015, y en las reglas de 
operación y lineamientos del programa, 1997, 2003, 2007, 2011 y 2015. 

1/ las inadecuadas condiciones de la vivienda y la falta de acceso a servicios básicos son dos aspectos que trascienden el alcance de PROSPERA por 
lo que, si bien se identifican como causas vinculadas con la salud, no se consideran para evaluar el diseño de la política pública. 

A partir del análisis, que incluyó los documentos de planeación de mediano plazo, los diagnósticos 

vinculados con PROSPERA, así como la normativa específica para su funcionamiento, se concluye que 

la problemática vinculada con la salud, específicamente en la población en pobreza, es la falta de 

acceso a los servicios de salud. No obstante que el problema definido en el mediano plazo es la 

incidencia de las enfermedades, PROSPERA enfoca su atención en la falta de acceso a los servicios de 

salud, considerando como un efecto de ello incidir en las condiciones de salud de dicha población. 

En términos generales, sus factores causales se vincularon con la baja calidad de los servicios de 

salud; las deficiencias en la infraestructura de los servicios de salud, y la ausencia de una cultura de 

prevención y autocuidado de la salud, de los malos hábitos y de prácticas que evolucionan en 

padecimientos de difícil tratamiento, mientras que sus efectos se orientaron a las deficiencias en el 

bienestar de las personas; limitada productividad, y pérdidas económicas a nivel personal y social 

(costo privado y social). 
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 Conclusión 

Con el análisis del fenómeno problemático vinculado con las necesidades de salud en las personas en 

pobreza, se identificó que la definición del Gobierno Federal, en el periodo 1997-2015 fue 

congruente con los elementos del problema señalados por las instancias internacionales como la 

OMS, la cual se refiere a la falta de acceso a los servicios de salud. Los elementos concurrentes entre 

la definición del Gobierno Federal y el diagnóstico internacional se presentan a continuación: 

- El problema de la salud se refiere a la alta incidencia de enfermedades de las personas en 

pobreza. No obstante, la CNPSS, en el marco de PROSPERA, no precisó los padecimientos que 

forman los cuadros más comunes en la población en pobreza.  

- Las causas del problema se orientaron a factores económicos, a la falta de acceso a la 

alimentación y sus consecuencias en la nutrición, así como a los malos hábitos en este aspecto; 

el Gobierno Federal incluye como causas la baja calidad de los servicios de salud, la deficiente 

infraestructura para esos servicios y la ausencia de una cultura de prevención y autocuidado. 

- Los efectos del problema de la salud en las personas en pobreza se refieren a la baja calidad de 

vida, pérdidas económicas a nivel personal y social (costo económico social y privado), y bajos 

niveles de productividad.  

 

3.2.2.  Capacidades en educación e inclusión 

 Educación 

Los problemas vinculados con la falta de capacidades en educación de la población en pobreza son 

ocasionados por elementos tanto exógenos como endógenos a las personas que se encuentran en 

dicha condición. Ambos tipos de factores han contribuido a que persistan rezagos en la educación, 

tales como el analfabetismo, el bajo desarrollo de capital humano y la deficiente calidad de los 

servicios educativos. 

La gravedad de los efectos negativos se observa en el conjunto de las dimensiones que trastoca la 

ausencia de capacidades educativas. Al respecto, el CONEVAL señaló que “la educación es el 

principal medio para desarrollar y potenciar las habilidades, conocimientos y valores éticos de las 

personas; representa un mecanismo básico de transmisión y reproducción de conocimientos, 
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actitudes y valores, fundamental en los procesos de integración social, económica y cultural. Ser 

incapaz de leer, escribir o realizar las operaciones matemáticas básicas, e incluso no tener un nivel 

de escolaridad que la sociedad considera básico, limita las perspectivas culturales y económicas de 

todo ser humano, lo que restringe su capacidad para interactuar, tomar decisiones y funcionar 

activamente en su entorno social”.70/  

 Ámbito internacional 

En el contexto internacional, la CEPAL, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), y la FAO identificaron que la falta de capacidades educativas es 

determinante para el desarrollo humano de las población con mayores carencias, toda vez que el 

incremento del nivel educativo está asociado con la reducción de la pobreza, como se muestra a 

continuación: 

PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS DE LAS CAPACIDADES EN EDUCACIÓN EN LA POBLACIÓN EN POBREZA  
IDENTIFICADO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, 1997-2015 

Factor/ 
instancia 

CEPAL UNESCO FAO 

Ef
e

ct
o

s Limitaciones para acceder a 
empleos bien remunerados. 

Desigualdades sociales en el nivel 
educativo.  

Disminución de la productividad y per-
petuación de la transmisión generacional de 
la pobreza. 

P
ro

b
le

m
a 

Falta de acceso a la educación. 

C
au

sa
s 

Bajo aprendizaje; desigualda-
des en la demanda educativa, 
e insuficiencia de recursos 
económicos en los hogares. 

Trabajo infantil; discriminación de 
género, y disparidades en el acceso a 
la educación. 

Baja cobertura de los servicios educativos 
en el entorno rural; hogares con bajo nivel 
de consumo per cápita para solventar gas-
tos escolares, y nula escolaridad familiar. 

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en los documentos: Superar la pobreza mediante la inclusión social, CEPAL, Santiago de Chile, 
2008; Progresos en la Reducción de la Pobreza Extrema en América Latina, Dimensiones y Políticas para el Análisis de la 
Primera Meta del Milenio, CEPAL, Santiago de Chile, 2008; Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, 
UNESCO, París Francia, 2015, y Pobreza rural y políticas públicas en América Latina y el Caribe, FAO, Santiago de Chile, 2013. 

Siglas: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe; UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, y FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

En los diagnósticos de organismos internacionales que abordan el tema de la educación vinculada 

con la pobreza, se identificó que el fenómeno problemático es la falta de acceso a la educación, y 

tiene como causas el precario nivel educativo de los alumnos de bajos recursos; la necesidad 

económica que impele el trabajo prematuro de los estudiantes, y la baja cobertura educativa en 

las zonas rurales. Esto contribuye tanto al abandono escolar, por factores endógenos (idiosincrasia 

y necesidad económica), como exógenos (falta de infraestructura y servicios escolares), siendo 

éstos el núcleo del problema que comparten los países con poblaciones significativas en situación 

                                                           
70/ CONEVAL Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, México, 2014, p. 37. 



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

97 

de pobreza. Lo anterior incide negativamente en el desarrollo económico y productivo de las 

naciones, provocando estragos que hacen proclive el carácter cíclico y auto reproductivo de la 

pobreza. 

En conjunción con lo mencionado, la CEPAL identificó factores que impiden el desarrollo humano, 

mediante las capacidades educativas, los cuales se muestran en el cuadro siguiente:  

FACTORES ASOCIADOS A LA FALTA DE CAPACIDADES EDUCATIVAS Y SU RELACIÓN CON LA POBREZA, CEPAL, 2008 

Prevalencia del ciclo 
intergeneracional de la 

pobreza

Falta de capacidades 
educativas

Falta de servicios 
educativos de 

calidad

Limitada 
permanencia 

escolar

Bajos niveles de 
egreso y 

vinculación

Limitada 
incorporación al 
mercado laboral

Falta de acceso a 
la educación

Bajo logro 
educativo

 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en CEPAL, Superar la pobreza mediante la inclusión social, Santiago de Chile, 2008.  

La falta de capacidades educativas tiene como resultado mediato la pobreza cíclica; no obstante, 

la CEPAL recalcó que debe estimarse que, en el mediano plazo, un factor primordial es la calidad 

de la educación, la cual, en términos del logro educativo, es baja en los países con mayores 

rezagos sociales.71/ En las naciones de menor desarrollo, los alumnos de escuelas rurales y con 

estudiantes de grupos étnicos minoritarios son los que presentan mayor rezago educativo.72/ 

 Ámbito nacional 

En este apartado se presenta la definición del Gobierno Federal del fenómeno problemático 

vinculado con las capacidades en educación de la población en pobreza, de acuerdo con los 

documentos de planeación de mediano plazo del periodo 1995-2015, los diagnósticos de PROSPERA, 

y sus reglas de operación.  

La identificación del problema en el marco nacional no distó de lo señalado en el ámbito 

internacional, como se observa en el cuadro siguiente:  

  

                                                           
71/ La CEPAL indicó en 2011 que “Asia y América Latina se encuentran en polos opuestos del espectro internacional, ya que mientras 

muchos países asiáticos muestran resultados mejores que los de las economías desarrolladas, las calificaciones de los alumnos 
latinoamericanos son sistemáticamente peores, los estudios indican que, tomando 59 participaciones de países latinoamericanos 
en exámenes internacionales, la posición media en los rankings es de 36.9 sobre un total de 41.5 participantes (en promedio)”, 
CEPAL, Educación, Desarrollo y Ciudadanía en América Latina. Propuestas para el debate, Santiago de Chile, 2011. 

72/  CEPAL, Superar la pobreza mediante la inclusión social, Santiago de Chile, 2008, pp. 27 y 28. 
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PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE CAPACIDADES EDUCATIVAS, IDENTIFICADA  
EN LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN NACIONAL, 1995-2015 

Factor/ 
periodo 

1995-2000 2001-2006 2007-2012 2013-2018 
Ef

ec
to

s 

Condiciones desfavorables 
pa ra acceder a la formación 
y desarrollo de las 
capacidades educativas. 

Niveles altos de deserción y 
abandono escolar. 

 

Escasa matrícula en edu-
cación superior. 

Perpetuación de las condi-
ciones que generan la po-
breza extrema. 

Fe
n

ó
m

en
o

 

P
ro

b
le

m
át

ic
o

 

Persistencia de la desigualdad de oportunidades                          
para acceder a la educación. 

Falta de oportunidades para acceder                                         
a una educación de calidad. 

C
au

sa
s 

Entorno social y económico 
desfavorable en las comuni-
dades rurales. 

Rezago educativo entre los gru-
pos de población del medio 
rural y el urbano. 

Prevalencia de rezagos 
en el sistema educativo 
nacional.  

Deficiencias en la aplicación 
de políticas de equidad y 
calidad educativa.  

Fuente:  elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo de los periodos 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; en el 
Programa para Superar la Pobreza 1995-2000; en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000; en el Programa Nacional de Desarrollo 
Social 2001-2006; en el Programa Nacional de Educación 2001-2006; en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012; en el Programa 
Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; en el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018; en el Programa Nacional México sin 
Hambre 2014-2018, y en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, México, 2013.  

La planeación nacional del periodo 1995-2018 estuvo sustentada en evaluaciones que, en un 

principio, reconocieron el origen del problema educativo en las paupérrimas condiciones sociales y 

económicas que rodean a la población en pobreza, sobre todo en el campo, lo que era un 

indicador de que la igualdad de oportunidades de desarrollo seguía siendo un desafío, causando 

un bajo nivel de escolaridad; mientras que los efectos del problema se identificaron como el 

detrimento de las capacidades educativas y su repercusión en la inserción al mercado laboral; así 

como altas tasas de deserción, y el abandono escolar.  

El cambio en la concepción del problema ocurrió en los diagnósticos de la SEDESOL, al transitar de 

la desigualdad de oportunidades como el aspecto nuclear, a las deficiencias en la calidad 

educativa, sobre todo en los grupos marginados, como una de las principales preocupaciones 

nacionales. Con ello, se aceptó que los efectos más agudos de la pobreza dependían de garantizar 

tanto el acceso efectivo como la calidad de los servicios educativos.  

La problemática identificada en los diagnósticos y las reglas de operación de PROSPERA del 

periodo 1997 a 2015 se presenta en el cuadro siguiente:  
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PROBLEMÁTICA VINCULADA CON LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS DE LA POBLACIÓN EN POBREZA IDENTIFICADA  
EN LOS DIAGNÓSTICOS Y EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROSPERA, 1997-2015 

Documento/ 
factor 

RO y Diagnóstico 1997 RO y Diagnóstico 2002 RO y Diagnóstico 2015 

Ef
ec

to
s Deserción escolar y altos índices 

de reprobación en alumnos de 
situación vulnerable. 

Abandono escolar y bajo 
rendimiento escolar. 

Alta probabilidad de abandonar la escuela y 
trayectoria escolar incompleta. 

Fe
n

ó
m

en
o

 
P

ro
b

le
m

át
ic

o
 

Servicios educativos insuficientes. 
Deficiencias en la calidad de los servicios 
educativos. 

C
au

sa
s Incorporación temprana de niños 

y jóvenes pertenecientes a zonas 
marginadas al ámbito laboral. 

Ingresos familiares insuficientes, así como inserción temprana al mercado 
laboral. 

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en las Reglas de Operación de PROGRESA, 1998, México, 1998; Reglas de Operación del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 2002, México, 2002; Reglas de Operación de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social 2015, México, 2015; Diagnóstico PROGRESA, México, 1997; Diagnóstico de la problemática social atendida 
por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, México, 2009, y Diagnóstico PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
México, 2015. 

En el periodo 1997-2015, PROSPERA elaboró tres diagnósticos de la problemática que pretende 

atender y, en las reglas de operación incluyó una síntesis del problema. La información reportada 

para todos los casos fue básica: no precisó información cuantitativa suficiente, y consistió en 

indicar, en congruencia con la planeación nacional, que entre las causas estaban los bajos ingresos 

de las familias en pobreza, en comparación con el gasto de asistir a un sistema escolar, 

acompañado del trabajo infantil. En dichos diagnósticos destaca que en casi todo el periodo 

PROSPERA centró el problema en la insuficiencia de servicios educativos, y fue en 2015 cuando 

hizo explícito que tales servicios debían ser de calidad. Como efectos, se ubicó el abandono escolar 

y las trayectorias escolares incompletas; no obstante, no se enfatizó la causalidad con la que el 

problema impide el desarrollo de capital humano y, por ende, perpetúa entre las familias la 

condición de pobreza. De ese modo, aunque las intervenciones de la política, a partir de 2015, 

establecen la inclusión social como vertiente estratégica, ésta no estuvo sustentada en un 

diagnóstico integral, cualitativo y cuantitativo, que la asociara como consecuencia de las 

deficiencias educativas.  

A manera de síntesis, la definición integral del problema vinculado con las capacidades educativas de 

la población en pobreza, definida por el Gobierno Federal en los documentos analizados, se presenta 

a continuación:  
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PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS DE LAS CAPACIDADES EN EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN EN POBREZA,  
IDENTIFICADO POR EL GOBIERNO FEDERAL, CONCEPCIÓN INTEGRAL, 1997-2015 

Ef
ec

to
s Deficiencias en la formación de las personas; falta de herramientas para una mejor inserción en el mercado laboral; baja 

capacidad de respuesta ante eventos adversos; carencia de activos simbólicos para una mejor interacción social, y 
permanencia de rezagos en la educación. 

P
ro

b
le

m
a 

Falta de capacidades en educación. 

C
au

sa
s 

Baja cobertura de los servicios de educación; ingreso insuficiente para solventar los gastos escolares; deficiente calidad y 
pertinencia del modelo educativo, y costo de oportunidad por asistir a la escuela; inserción temprana al mercado laboral y 
baja valoración de la educación; discriminación intrafamiliar por cuestiones de género, y bajo retorno esperado de la 
educación.1/ 

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en los documentos: Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, México, 1995; Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006, México, 2001; Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México, 2007; Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 2013; 
Programa para Superar la Pobreza 1995-2000, México, 1995; Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, México, 1995; Programa 
Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, México, 2001; Programa Nacional de Educación 2001-2006, México, 2001; Programa Sectorial de 
Educación 2007-2012, México, 2007; Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, México, 2013; Programa Nacional de Desarrollo 
Social 2014-2018, México, 2014; Programa Sectorial de Educación 2013-2018, México, 2013; Reglas de Operación del Programa 
PROGRESA de 1998, México, 1998; Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de 2002, México, 2002; 
Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social 2015, México, 2015; Diagnóstico PROGRESA, México, 1997; Diagnóstico 
de la problemática social atendida por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, México, 2009, y Diagnóstico PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, México, 2015. 

1/  La experiencia de la población referente a la falta de empleos bien remunerados disminuye la motivación de los padres para invertir en la 
educación de sus hijos. Este hecho se relaciona directamente con un bajo crecimiento y desarrollo económico, así como con la 
concentración de los recursos productivos en determinada población y regiones. SEDESOL, Diagnóstico del PDHO, México ,2009. 

En los documentos analizados se reconocieron las principales causas que originan insuficiencias en 

la formación escolar: la falta de servicios educativos y la baja inserción laboral, y se reconoció 

como un fenómeno complejo que atañe la falta de acceso, como las deficiencias en la calidad 

educativa, con efectos en la incorporación laboral y productiva, además de obstaculizar la entrada 

a la educación superior.  

El tema de la calidad, como elemento del diagnóstico, se planteó en 2007 en la planeación de 

mediano plazo y, en 2015, en los documentos operativos de PROSPERA. También hay que resaltar 

que, pese al posicionamiento central de la calidad educativa como parte del problema, no se 

señalaron sus causas específicas, ya que las causas definidas se refirieron a factores como el 

ingreso y el rezago social, que son factores exógenos al sistema educativo y no pueden afectarse 

directamente.73/ 

La visión integral del problema de las capacidades muestra lo complejo del asunto, ya que al 

estimar la calidad de la educación, el espectro de los factores problemáticos se amplía y, por ende, 

no se podría esperar que PROSPERA, una política de atención a la pobreza, atendiera todos los 

componentes de la calidad. Asimismo, el órgano desconcentrado responsable del programa 

                                                           
73/ Esto contrasta con el hecho de que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación define que un “sistema educativo es 

de calidad si está comprometido con una dinámica permanente de mejora tendente no sólo a eliminar las barreras que limitan la 
concurrencia de todos los niños y jóvenes a los centros escolares, sino también a asegurar que las escuelas estén bien equipadas 
en infraestructura y materiales educativos, y que tengan docentes y directivos adecuadamente preparados, así como programas 
educativos relevantes para el desarrollo del país, pero también pertinentes y significativos para los alumnos”. INEE, Panorama 
educativo de México 2014, México, 2015.  
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careció de un diagnóstico que identificara las variables del éxito educativo, a fin de cualificar 

adecuadamente el campo de su intervención, y así discernir sus propias limitantes.  

La desvinculación entre el problema y sus causas podría incidir en que los diseñadores de la 

política pública no estimen con pertinencia la intervención gubernamental para atender el 

problema de las capacidades educativas.  

 Conclusión 

El problema de la falta de capacidades educativas, de acuerdo con el diagnóstico del Gobierno 

Federal, es una cuestión de acceso a los servicios educativos y de la calidad de la educación; 

asimismo, ubicó las causas que limitaban lo primero (falta de ingresos económicos y el trabajo 

infantil), pero careció de datos cuantitativos y estadísticos para conocer la gravedad y magnitud 

del problema de la baja calidad educativa entre la población en pobreza.  

 Inclusión 

De acuerdo con PROSPERA, entre los problemas relacionados con las capacidades de inclusión social, 

financiera, productiva y laboral, destacan: la falta de conocimiento e información, respecto de 

programas de apoyo para el desarrollo social y económico; la concentración, en centros urbanos, de 

instituciones financieras; el limitado acceso a créditos para proyectos productivos; la carencia de 

habilidades y destrezas para incorporarse a las actividades que demanda el mercado laboral; la falta 

de acceso a información suficiente y óptima para la vinculación de la oferta y la demanda de empleo; 

la incidencia de eventos económicos y naturales de carácter transitorio, y la generación de trabajo 

suficiente y bien remunerado.74/  

Las categorías de inclusión que adoptó PROSPERA se relacionan con distintos temas que fueron 

analizados en los diagnósticos del periodo 1997-2015, como los referentes a los sectores económicos 

y laborales, pero hay que advertir que el concepto de “inclusión” fue utilizado indeterminadamente 

en todos los documentos, sin especificar en qué momento se trataba de una vertiente u otra (social, 

financiera, productiva o laboral). 

La conceptualización de los tipos de inclusión, en el marco de PROSPERA, se presenta en el 

esquema siguiente: 

                                                           
74/ “Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para el ejercicio fiscal 2014.” PROSPERA, Reglas de 

operación 2014”, Diario Oficial del 30 de diciembre de 2013. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y LABORAL 
DETALLADA EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL, 1997-2015 

 

 
FUENTE: elaborado por al ASF con base en: Carvajal Fabiola y Mascareño Aldo, Los distintos rostros de la inclusión y la exclusión, Revista CEPAL, 

núm. 116, agosto 2015, pp. 128 y 137; CONEVAL, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, México, 2014, 
p. 47; Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, La experiencia en México, México, 2012, p. 3; y CEPAL, Panorama social de América 
Latina 2014, Santiago de Chile, 2014, pp. 26 y 27; Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), Inclusión financiera en 
América Latina y el Caribe: acceso, uso y calidad, México, 2003, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Guía para la inclusión 
laboral, México, 2012. 

Si bien los organismos nacionales e internacionales han abordado la definición de cada tipo de 

inclusión señalado por PROSPERA, no existe en los documentos normativos un referente que los 

determine específicamente, toda vez que el Gobierno Federal no ahonda en determinar su 

significado, sólo describe las intervenciones para su atención en los términos siguientes: 

INTERVENCIONES CONSIDERADAS POR PROSPERA VINCULADAS CON LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA, LABORAL, FINANCIERA Y SOCIAL 
Vertiente Intervenciones 

Productiva 
Intervenciones de coordinación interinstitucional y asesoría para acceder de manera prioritaria a los apoyos 
de programas de fomento productivo y generación de ingreso. 

Laboral 
Intervenciones de coordinación interinstitucional para fomentar el acceso a las acciones o programas de 
capacitación y empleo que permita la inserción al mercado laboral formal. 

Financiera 
Intervenciones para brindar el acceso de condiciones preferenciales a servicios financieros de educación 
financiera, ahorro, seguro de vida y créditos. 

Social 
Intervenciones de coordinación interinstitucional para el acceso prioritario de programas que faciliten el 
acceso a los derechos sociales de las personas. 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en las Reglas de Operación de PROSPERA del periodo 1997-2015. 

 Ámbito internacional 

En el marco internacional es posible identificar diagnósticos específicos sobre cada una de las 

materias que integran los distintos tipos de inclusión; el problema y sus causas y efectos, se 

presentan de forma conjunta:  

  

Social

Se asocia con los derechos sociales. Mediante diversas varia-
bles permite conocer el nivel de desigualdad económica y so-
cial de la población y dar una aproximación al grado de equidad
y solidaridad que existe en una sociedad.

Financiera 

Situación en la que los adultos en edad de trabajar tienen
acceso efectivo a los siguientes servicios financieros provistos
por las instituciones formales: crédito, ahorro, pagos y seguros.

Productiva 

Es la articulación de acciones que tienden a favorecer la gene-
ración de ingresos autónomos y sostenibles, que fomenten la
creación de medios de integración de la población en los pro-
cesos productivos y de desarrollo para avanzar hacia una so-
ciedad más igualitaria.

Laboral
Toda intervención que implique crear condiciones favorables
para la plena participación de grupos en situación de
vulnerabilidad en el mercado de trabajo, toda vez que se
generen de manera corresponsable, a fin de alcanzar la
igualdad de oportunidades.

Inclusión
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PROBLEMÁTICA DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL, FINANCIERA, PRODUCTIVA, Y LABORAL IDENTIFICADA  
EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL, CEPAL, OIT Y BID, 1997-2015 

Factor/ 

periodo 
CEPAL OIT BID 

Ef
ec

to
s 

Inaccesibilidad al mercado laboral; 

bajos niveles de cohesión social, y 

baja participación en la actividad 

económica. 

Limitada inversión en microempresas 

para el auto sustento, y baja produc-

tividad de los miembros de familias 

pobres. 

Rezago económico de población sin 

acceso a los servicios financieros 

formales. 

P
ro

b
le

m
a 

Exclusión social, financiera, productiva y laboral. 

C
au

sa
s 

Desempleo y subempleo, estructura 

heterogénea de las ocupaciones en 

términos de productividad e infor-

malidad económica. 

Reducidas capacidades institucionales 

para proveer de servicios financieros a 

comunidades rurales, nula educación fi-

nanciera y ahorro familiar. 

Ausencia de herramientas efectivas 

de los hogares para ahorrar e in-

vertir.  

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en los documentos: Superar la pobreza mediante la inclusión social, CEPAL, Santiago de Chile, 2008; Progresos 
en la Reducción de la Pobreza Extrema en América Latina, Los distintos rostros de la inclusión y la exclusión , CEPAL, Santiago de Chile, 2015; 
Empoderamiento de las comunidades rurales mediante la inclusión financiera, OIT, Ginebra, Suiza, 2011, e Inclusión financiera en América 
Latina y el Caribe, BID, Washington D.C., Estados Unidos, 2015. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. OIT: Organización Internacional del Trabajo. BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

La CEPAL, la OIT y el BID coincidieron en que el problema de la inclusión de las personas en 

pobreza es la incapacidad de participar en las dinámicas sociales, financieras, productivas y 

laborales. Entre las causas estaban el desempleo; el empleo informal; la incapacidad institucional 

para cubrir la demanda y el fomento de servicios financieros en el ámbito rural, y que las familias 

no implementaban mecanismos de ahorro. Lo anterior suscitaba la inaccesibilidad al mercado 

laboral con prestaciones de seguridad social; la falta de cohesión social, con efectos económicos y 

culturales; la baja productividad de los integrantes de familias en estado de pobreza, la falta de 

apoyo para impulsar empresas entre la población de bajos ingresos, y la marginación de la 

población en cuanto a los sistemas financieros y sus prestaciones.  

 Ámbito nacional 

En este apartado se presenta la definición del Gobierno Federal del fenómeno problemático 

vinculado con las capacidades de inclusión de la población en pobreza, de acuerdo con los 

documentos de planeación de mediano plazo del periodo 1995-2015, los diagnósticos de 

PROSPERA, y sus reglas de operación.  

Las observaciones de los organismos internacionales tuvieron reflejo en los diagnósticos 

nacionales establecidos en la planeación del periodo 1997-2015, como se muestra a continuación: 
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PROBLEMÁTICA VINCULADA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y LABORAL IDENTIFICADA  
EN LOS DOCUMENTOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL, 1997-2015 

Factor/ 

periodo 
1995-2000 2001-2006 2007-2012 2013-2018 

Ef
ec

to
s 

Nulo acceso a mecanismos formales 

de pensiones para el retiro; altas 

tasas de desempleo y bajos niveles 

de competitividad. 

Falta de oportunidades para que la pobla-

ción en pobreza desarrolle actividades pro-

ductivas formales que les permitan aumen-

tar sus ingresos y elevar su calidad de vida. 

Baja competitividad dentro del 

mercado laboral, debido a las bajas 

remuneraciones económicas. 

P
ro

b
le

m
as

 

Limitado desarrollo de las capacida-

des sociales, económicas, producti-

vas y laborales. 

Exclusión social, financiera, productiva y laboral. 

C
au

sa
s Empleos insuficientes y temporales 

en las regiones más vulnerables y 

marginadas. 

Falta de incentivos para abrir un negocio, 

escasas opciones de créditos productivos y 

baja presencia de oportunidades laborales. 

Incipiente participación del sector 

de Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000; en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; en el Programa para Superar la Pobreza 1995-2000; en el 
Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, y en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. 

 

En el periodo 1997-2015, el Gobierno Federal identificó que el problema de la exclusión social, 

financiera, productiva y laboral tuvo como causas la insuficiencia de empleos, la preponderancia 

de empleos temporales entre las personas vulnerables y, desde 2005, se enfatizó en la escasez de 

incentivos para desarrollar proyectos productivos, y la falta de participación de la sociedad para 

incluir a los pobres en los procesos productivos y sociales. Ese giro en la conceptualización de las 

causas indicó que para el Gobierno Federal la solución del problema requería de la convergencia 

de su esfuerzo con el de la sociedad. En las reglas de operación y diagnósticos específicos de 

PROSPERA, la problemática de la exclusión se expresó en los términos siguientes: 

PROBLEMÁTICA DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y LABORAL, IDENTIFICADA 
 EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE PROSPERA, 1997-2015 

Factor/ 
documento 

RO y Diagnóstico 1997-2001 RO y Diagnóstico 2002-2014 RO y Diagnóstico 2015 

Ef
ec

to
s Falta de acceso a empleos produc-

tivos y servicios sociales esen-
ciales, y bajo rendimiento en el 
trabajo. 

Carente capital humano necesario para potenciar el crecimiento y desarrollo 
económico; baja competitividad laboral, y reducida participación de los 
servicios financieros. 

P
ro

b
le

m
as

 

Desigualdades y desventajas sociales, productivas y laborales. 
Exclusión social, financiera, productiva y 

laboral. 

C
au

sa
s 

Ingresos precarios, estado de mar-
ginación y baja inversión en capa-
cidades básicas. 

Insuficiente oferta laboral; escasas 
capacidades para incorporarse al 
mercado laboral y el débil tejido 
comunitario, y bajo capital social. 

Desconocimiento de derechos sociales; 
falta de información para la vinculación 
de la oferta y demanda laboral y 
productiva, y limitado acceso a créditos 
para proyectos productivos. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del Programa PROGRESA de 1998; Reglas de Operación del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades de 2002; Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social 2015; Diagnóstico 
PROGRESA; Diagnóstico de la problemática social atendida por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, y Diagnóstico 
PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

Hasta 2014, los diagnósticos de PROSPERA en torno al problema de la exclusión en todas sus 

vertientes, se referían a la prevalecía de la desigualdad y desventaja en los ámbitos sociales, 

productivos y laborales. A partir de 2015, se le dio la denominación de exclusión social, financiera, 

productiva y laboral, y se señalaron como causas a los ingresos precarios, una oferta laboral 
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limitada y la falta de créditos acordes a las necesidades de las personas en pobreza; sin embargo, 

esas causas únicamente permitían entender el problema en sus dimensiones financiera, laboral y 

productiva, pero no se pormenorizó sobre el origen de la exclusión social.  

La causalidad expuesta en los documentos de PROSPERA no vinculó a la inclusión, en el conjunto 

de sus vertientes, como un efecto derivado de la problemática que representa la privación de la 

alimentación, la salud y la educación. Otra carencia de los diagnósticos de PROSPERA fue que no 

presentaron información cuantitativa suficiente, ni específica para su población objetivo para cada 

tipo de inclusión, lo que podría ser un factor de riesgo para la intervención pública.  

En síntesis, con base en lo identificado en los diagnósticos, la concepción integral del problema de 

la exclusión de las personas en pobreza se presenta a continuación:  

PROBLEMÁTICA INTEGRAL DE LA EXCLUSIÓN PRODUCTIVA, LABORAL, FINANCIERA Y SOCIAL 
IDENTIFICADA EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL, 1997-2015 

Ef
ec

to
s 

Falta de cohesión social; desempleo, y baja competitividad de las remuneraciones por el trabajo. 

p
ro

b
le

m
a 

Exclusión social, financiera, productiva y laboral 

C
au

sa
s Limitado acceso a créditos para proyectos productivos; falta de habilidades y destrezas para incorporarse al mercado laboral; 

insuficiente oferta laboral; falta de participación corresponsable de la sociedad; acceso limitado a la atención integral por 

parte de los distintos programas de desarrollo social y económico, y falta de ingresos para emprender un negocio. 

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en los documentos: Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000; Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012; Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Programa para Superar la Pobreza 1995-2000; Programa 
Nacional de Desarrollo Social 2001-2006; Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; Reglas de Operación del Programa 
PROGRESA de 1998; Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de 2002; Reglas de Operación de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social 2015; Diagnóstico PROGRESA; Diagnóstico de la problemática social atendida por el Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, y Diagnóstico PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

 Conclusión  

Las instancias internacionales y nacionales identifican a la desigualad en la población como un 

problema expresado como en exclusión social, financiera, productiva y laboral; lo cual fue 

vinculado con algunas causas, como la insuficiente oferta laboral; el limitado acceso a créditos 

para proyectos productivos, y pocas oportunidades laborales para los grupos vulnerables. Los 

efectos de esa dinámica se determinaron como el desempleo y la baja competitividad de las 

remuneraciones por el trabajo. No obstante lo multifacético de la inclusión, los diagnósticos del 

Gobierno Federal carecieron de información precisa para cada uno de sus tipos; no hubo 

información cualitativa y cuantitativa suficiente que clarificara las causas de la inclusión en todas 

sus variables. Por tanto, las deficiencias en los diagnósticos nacionales se resumen en lo siguiente:  
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- No se identificaron problemas, causas y efectos precisos para los tipos de inclusión; sólo se 

explicó de forma general que ser excluido es uno de los efectos que acontecen por la 

insatisfacción de necesidades y la falta de desarrollo de capacidades en educación. 

-  Aunque se abordó que la problemática de la inclusión sucede en distintas áreas, no se definió 

como un problema la convergencia de las acciones de los otros sectores gubernamentales, 

tales como el financiero, el laboral y el educativo, lo cual supone un riesgo para que la política 

careciera de información para diseñar e implementar acciones que se dirigieran con exactitud 

a atender las causas del problema de la inclusión.  

 

3.2.3. Transmisión intergeneracional de la pobreza 

La suma de los problemas originados en el nivel más básico de la vida de las personas: las 

necesidades fundamentales, y el del desarrollo de las capacidades, tienen como consecuencia la 

prevalencia de la pobreza, al mismo tiempo hace propicias las condiciones para su reproducción.  

Con antelación se ha observado cómo, de 1997 a 2015, organismos internacionales y el Gobierno 

Federal han hecho notar la preocupación por el predominio de situaciones adversas en la 

población vulnerable, lo que proviene de distintas fuentes.75/ Ahora toca el turno de definir cuál es 

uno de los efectos más lacerantes de la pobreza. Para ello, hay que partir del hecho de que la 

pobreza tiene una naturaleza obstaculizadora del desarrollo humano, por lo que sus efectos se 

hacen evidentes en trayectorias de vida que no representan avances significativos, respecto de 

generaciones pasadas. Si se es pobre es difícil el progreso intergeneracional. 

De acuerdo con los diagnósticos internacionales y nacionales, la convergencia de los problemas en 

alimentación, salud, educación e inclusión se sintetiza en el esquema siguiente:  

  

                                                           
75/ CEPAL, Desarrollo Social Inclusivo, Santiago de Chile, 2015, p. 72.  
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EFECTOS DE LA INSATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y FALTA DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 
EN LA POBLACIÓN EN POBREZA, DIAGNÓSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, 1995-2015 

Ámbito/ 

periodo 
1995-2000 2001-2006 2007-2012 2013-2018 

Internacional Perpetuación del círculo vicioso de la pobreza. 

Nacional 
Crecimiento de la pobreza de manera significa-

tiva. 

Incumplimiento del ejercicio de los derechos a la educación; a la salud; 

a la alimentación, y a la inclusión de las personas en condición de 

pobreza. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo de los periodos 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018; en el 
Programa para superar la Pobreza 1995-2000; en el Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006; en el Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 2007-2012; en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; en el Diagnósticos de los Programas PROGRESA 
1997, PDHO 2009 y PROSPERA 2015; en las Reglas de Operación de los Programas PROGRESA, PDHO y PROSPERA de los ejercicios fiscales 
2000-2001; en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial el 12 de mayo de 
1981, y en los documentos: CEPAL, Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2014; Desafíos para garantizar el 
derecho a la alimentación, México, 2013; Derecho Social Inclusivo, Lima, Perú, 2014; Desigualdad horizontal y discriminación étnica en 
cuatro países latinoamericanos, Distrito Federal, México, 2015; FAO, La FAO y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Roma, Italia, 
2015; Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001, Washington, D.C., 2000. 

Expertos internacionales de la CEPAL y de la FAO coincidieron en que en el lapso 1997-2015 el 

malestar máximo de la pobreza era su perpetuación como un círculo vicioso. Se señaló que el 

padecimiento de ese fenómeno, a la par que vulnera la esfera subjetiva, nutre su auto 

reproducción, lo que implica la permanencia de dicho estado de forma grave en el ciclo vital de 

cada individuo, pero todavía más en el conjunto de ellos: en los núcleos familiares.  

Al asimilar de esa forma el ser pobre, se acepta que la trama del problema opera como un sistema 

cerrado, por lo que no se discierne un origen claro que sirva de referencia para iniciar algún tipo 

de intervención para solucionarlo. Dichas aseveraciones muestran la complejidad del fenómeno, 

porque se evidencia como un hecho que acontece en el pasado tiene efectos en el presente y en el 

futuro; por tanto, se infiere que esta extensión temporal dificulta todo intento por equilibrar los 

niveles de pobreza en las naciones en vías de desarrollo. 

Los diagnósticos nacionales fueron similares, respecto de la connotación internacional del 

problema; sin embargo, la expresión “perpetuación del ciclo intergeneracional” no fue traducida 

directamente como un efecto; primero se le reconocía como un objetivo de la planeación 

nacional, por lo que las consecuencias de la pobreza se acotaron a situaciones implicadas o 

relacionadas con el ciclo intergeneracional: de 1995 a 2006, el efecto identificado era el 

crecimiento de los niveles de pobreza y, de 2007 a 2015, se enfatizó en la imposibilidad de 

garantizar los derechos sociales, dentro de los que se incluían la alimentación, la salud,  la 

educación y la inclusión de las personas.  

A pesar de que el efecto de la pobreza terminaba por ser asociado con una forma circular que se 

reproducía en el tiempo, los documentos nacionales no presentaron congruencia con dicha 

acepción, ya que no se encontró en ellos datos que mostraran las modificaciones en la movilidad 
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intergeneracional en el pasado y presente, y tampoco presentaron prospectivas que sirvieran para 

visualizar un posible escenario futuro. Es importante considerar los pormenores entre la 

identificación de los efectos de la pobreza en el contexto internacional y nacional, a fin de verificar 

si existe concurrencia entre ellos, como se muestra a continuación:  

EFECTOS DE LA INSATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y FALTA DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN EN POBREZA, 
1995-2015 

Ef
e

ct
o

s 

Desigualdad social 

Crecimiento de los niveles de pobreza 

Transmisión intergeneracional de la pobreza 

Baja productividad económica 

Bajo desarrollo de capital humano 

Marginación 

Baja calidad de vida 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los planes nacionales de desarrollo, 1989-1994; 1995-2000; 2001-2006; 2007-2012, y 2013-2018; en el Pro 
grama Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012; en el Programa Sectorial de Salud 2007-2012; en el Programa Nacional de Salud 2007-
2012; en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012; en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; en el Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018; en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, y en el Diagnóstico del programa PROSPERA 2015. 

De forma integral, la información diagnóstica sobre el problema de la pobreza, durante el periodo 

1997-2015, confluyó en que el efecto último de este fenómeno es su transmisión 

intergeneracional, aunque la pobreza se encuentra rodeada de un conjunto de efectos, a saber: la 

baja calidad de vida; la marginación; el bajo desarrollo de capital humano; el incremento de los 

niveles de pobreza y, como efecto exógeno, la desigualdad social.  

Tanto la transmisión intergeneracional de la pobreza, como sus conglomerados se identificaron 

como factores que tienen un carácter mediato, respecto de las causas del problema público de la 

prevalencia de la pobreza como impedimento para que la población satisfaga sus necesidades de 

alimentación y salud, y desarrollar sus capacidades en educación e inclusión social, financiera, 

productiva y laboral.  

Por ende, en su calidad de efecto, el ciclo intergeneracional de la pobreza no es remediable 

directamente, por lo que se debe verificar que cualquier esfuerzo por disminuir su repercusión 

requiere dirigirse a las causas, con la expectativa de que se interrumpa esa herencia indeseable. 

Igualmente, se comprende que este efecto es una adición, no solamente de la insatisfacción de las 

necesidades básicas y del bajo desarrollo de capacidades; sino que, además, es producto de 

factores que pueden no estar relacionados directamente con los grupos pobres, como aquellos 

problemas que afectan a la población en general, por ejemplo, los estragos económicos y sociales. 

La representación gráfica de los efectos de la pobreza, y la posición que en ellos guarda su 

transmisión intergeneracional, se presenta enseguida:   
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PIRÁMIDE DE LA TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LA POBREZA 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en los Planes Nacionales de Desarrollo, 1989-1994; 1995-2000; 2001-2006; 2007-2012, y 2013-2018; en el 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012; en el Programa Sectorial de Salud 2007-2012; en el Programa Nacional de Salud 2007-
2012; en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012; en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; en el Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018; en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, y en el Diagnóstico del programa PROSPERA Programa 
de Inclusión Social 2015.  

La forma sintética de la pobreza muestra que, jerárquicamente, se estructura como una pirámide, 

en cuya base se localizan las causas enlazadas con el acceso a la alimentación y a los servicios de 

salud, así como a la falta del desarrollo de capacidades en educación, y la exclusión social, 

financiera, productiva y laboral; los efectos se encuentran por encima de ellas y se explican a 

continuación: 

 La insatisfacción de las necesidades de alimentación y salud 

La satisfacción de las necesidades de alimentación y salud es el principio de un funcionamiento 

fisiológico adecuado, y contribuye en las funciones sociales de los individuos. La pobreza pone en 

relieve que no disponer de medios para adquirir alimentos o conservar un estado equilibrado de 

salud es un impedimento del desarrollo tanto humano como de capital humano, por lo que es 

necesario garantizar su satisfacción para que la población en pobreza pueda incluirse en la 

sociedad como ciudadanos que ejercen efectivamente sus derechos sociales y como sujetos 

productivos, por medio de su fuerza de trabajo.  

El común denominador de la población en pobreza es no gozar de un ingreso suficiente para 

adquirir los alimentos requeridos con los nutrientes necesarios, además de no contar con un 

empleo formal que le dé acceso a un sistema de seguridad social con servicios médicos, que es un 

beneficio de los trabajos formales. 
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 Bajo desarrollo de capacidades de educación e inclusión social 

Cuando las necesidades se satisfacen, la alimentación y la salud cobran una función de conversión 

con la que se posibilitan las capacidades cognitivas, indispensables para que los individuos puedan 

comprender su entorno y, posteriormente, transformarlo y modificar su situación actual, lo que 

implica la aplicación de conocimientos en la práctica, y posibilita tener capacidades de inclusión 

como agente productivo, como fuerza laboral, como sujeto financiero y como ser social. 

 Prevalencia de la condición de pobreza 

La pobreza es el problema, en cierto momento es la causa, y resulta en el efecto en que culminan 

de forma inmediata la insatisfacción de necesidades y la falta de desarrollo de capacidades. Ser 

pobre es una situación que se acompaña con un estado de marginación o exclusión de la vida 

social en esferas donde el desarrollo humano se posibilita y se capta como un recurso para el 

beneficio de la comunidad. 

 Transmisión intergeneracional de la pobreza 

Es el efecto máximo. La pobreza afecta a las personas en los núcleos familiares; la situación 

económica y de desarrollo humano de los hijos suele ser un reflejo de la situación de los padres; 

por ende, la pobreza se autoreproduce y resulta necesario irrumpir en dicha dinámica para 

favorecer la movilidad social, que es un indicador de la igualdad en una sociedad y de tránsito de 

una condición socioeconómica a otra. 

o Epítome 

Tomando en cuenta los diagnósticos internacionales y nacionales de 1997 a 2015, la visión integral 

del problema, así como el esquema de la pirámide de la transmisión intergeneracional de la 

pobreza, se concluye lo siguiente:  

- Se identificó que el efecto último del fenómeno de la pobreza es su transmisión 

intergeneracional; no obstante, ésta acontece por causas circunscritas a los grupos 

vulnerables, pero también es repercusión de lo que sucede en esferas generales de la vida 

nacional, como el crecimiento económico y la igualdad social. De ahí que se debe verificar en 

qué medida las intervenciones públicas se dirigen a las causas eluctables del problema y así 

contribuir, dependiendo del comportamiento de variables exógenas como la economía, a 

romper el ciclo en que se encierra a la población en pobreza. 
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- Se reconoció a la transmisión intergeneracional de la pobreza como un fenómeno que 

relaciona el pasado de las familias con su presente y futuro, pero este señalamiento no fue 

complementado con información estadística sobre el estado evolutivo de la movilidad 

intergeneracional y social, además de estudios de prospectiva de las trayectorias de vida de la 

población en pobreza y los beneficiarios de la política para su atención.  

La alimentación, la salud, la educación y la inclusión, como causas del problema de la prevalencia 

de la condición de pobreza, a su vez, pueden representar una problemática específica, lo cual se 

sintetiza en el esquema siguiente: 

FACTORES CAUSALES Y EFECTOS DE LA PREVALENCIA DE POBREZA DESDE LA PERSPECTIVA  
DE LAS NECESIDADES Y CAPACIDADES, 1997-2015 

Dimensión Causas  Efectos  

Necesidades 

Falta de acceso a 
la alimentación 
de calidad 

Falta de ingresos para adquirir alimentos; limitado acceso a 
alimentos sanos e inocuos; desconocimiento y falta de 
información para llevar a cabo una buena alimentación, y falta 
de una cultura para una sana alimentación.  

Inhibición del desarrollo humano (funciones motrices y 
cognitivas); desnutrición; hambre, pobreza y transmisión 
intergeneracional de la pobreza. 

Falta de acceso a 
los servicios de 
salud 

Baja calidad de los servicios de salud; insuficiencia de ingresos 
para cubrir los gastos médicos; elevado costo de la atención 
médica; ausencia de una cultura preventiva y de autocuidado 
de la salud; malos hábitos y prácticas inadecuadas, mala 
nutrición. 

Deficiencias en el bienestar físico, mental y social de las 
personas; menor aprovechamiento de la convivencia social 
(educación, cultura, trabajo), y limitada productividad que 
desemboca en pérdidas económicas a nivel personal y social 
(costo privado y social). 

Capacidades 

Falta de 
capacidades en 
educación 

Baja cobertura de los servicios de educación; ingreso 
insuficiente para solventar los gastos escolares; mala calidad y 
pertinencia del modelo educativo, y costo de oportunidad por 
asistir a la escuela; inserción temprana al mercado laboral y 
baja valoración de la educación; la discriminación intrafamiliar 
por cuestiones de género, y el bajo retorno esperado de la 
educación. 

Deficiencias en la formación de las personas, la falta de 
herramientas para una mejor inserción en el mercado laboral; la 
baja capacidad de respuesta ante eventos adversos; la carencia 
de activos simbólicos para una mejor interacción social; la 
prevalencia de la desigualdad; el bajo desarrollo de capital 
humano, y la pobreza y la perpetuación de la condición de 
pobreza. 

Exclusión social, 
financiera, 
productiva y 
laboral 

El desconocimiento de la oferta de programas para el desarrollo 
social y económico; en el ámbito productivo, la falta de 
habilidades y destrezas que requiere el mercado laboral; en 
cuanto a lo laboral, la falta de acceso a información para 
vincular la oferta y la demanda de empleo; la baja oferta de 
trabajo bien remunerado, y en el aspecto financiero, la 
concentración en el ámbito urbano de instituciones financieras 
y el limitado acceso a créditos para proyectos productivos.  

Falta de cohesión social; la acentuación de la desigualdad; y la 
perpetuación de la pobreza, y la caída de la productividad. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la planeación nacional, sectorial y los diagnósticos de PROSPERA. 

La calidad en la alimentación, de la salud y de la educación ha sido un tema intermitente que, aun 

cuando se reconoce que es determinante en posibilitar una superación efectiva de la pobreza, se 

ha dejado de lado como factor causal. 

La inclusión es un tema que aún presenta indefiniciones; no obstante lo multifacético de ese tema, 

los diagnósticos oficiales carecieron de información precisa para cada uno de su tipos; además de 

que los diagnósticos no se sustentan en información cualitativa y cuantitativa suficiente que 

clarifique las causas de la inclusión en todas sus variables.  
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Asimismo, se identifica a la transmisión intergeneracional de la pobreza como el  efecto máximo, 

ya que la pobreza afecta a las personas en los núcleos familiares; la situación económica y de 

desarrollo humano de los hijos suele ser un reflejo de la situación de los padres; por ende, la 

pobreza se reproduce y resulta necesario irrumpir en dicha dinámica para favorecer la movilidad 

social; sin embargo, en los diagnósticos tampoco se identificó la cuantificación de la magnitud de 

ese efecto, cuya interrupción se convirtió en el fin último de PROSPERA. 
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4. Evaluación del diseño de la política pública 

Afrontar el problema público de la pobreza requiere una conceptualización racional de las 

respuestas a las preguntas ¿qué hacer? y ¿cómo hacerlo? Diseñar una política pública como 

PROSPERA implica trazar el mapa de ruta que sirva para llegar a la situación óptima donde la 

prevalencia de los niveles de pobreza se tenga bajo control y, simultáneamente, evitar que la 

pobreza continúe reproduciéndose con el paso del tiempo.  

El carácter racional de las respuestas dadas por el diseño de una intervención pública conlleva a la 

constitución de un programa de intervenciones, así como a la construcción de una argumentación 

precisa acerca de los propósitos por cumplir.  

De esa forma, el diseño de PROSPERA considera seis componentes: el normativo, que incluye las 

modificaciones legales o nuevos marcos jurídicos; el institucional-organizacional, que integra las 

facultades conferidas a los agentes gubernamentales, el establecimiento de nuevos agentes y la 

definición de mecanismos para que éstos interactúen armónicamente; el programático, que da 

cabida a formular objetivos y estrategias que tracen la ruta y el destino de la política; el 

presupuestal, que se refiere a la asignación de recursos con los cuales se materializa la operación; 

el metodológico, en el que se fija la manera concreta en la que opera la política pública, 

guardando congruencia con las aristas del problema y, el diseño de evaluación, en el cual se 

concretan mecanismos para indagar sobre la implementación con un detalle tal que permita su 

valoración, corrección o continuidad.   

Para los fines de la presente evaluación de política pública, los seis componentes del diseño serán 

analizados desde la perspectiva de cada uno de los factores problemáticos identificados, los cuales 

también se traducen en los hilos de la política, como se muestra a continuación:  
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EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Necesidades
Privación de recursos para el ejercicio de los 

derechos sociales 

Capacidades
Incapacidad para ejercer los derechos sociales y la 

libertad

Falta de capacidades 
en educación

Exclusión productiva, 
laboral, financiera y 

social

Transmisión 
intergeneracional 

de la pobreza

Normativo

Institucional-
organizacional

Programático

Presupuestal 

Metodológico 

Evaluación 

Satisfacción de las neces idades de 
alimentación y salud

Desarrollo  de capacidades en 
educación e inclusión social

Contribución a la ruptura del ciclo 
intergeneracional de la pobreza

Alimentación Salud

Educación 

Inclusión
-Productiva

-Laboral
-Financiera

-Social

Movilidad 
intergene-

racional
(transmisión de 

la pobreza)

Mejora de las 
condiciones  
socioeconó-
micas  de los  
beneficiarios

(pobreza)

Problemática Diseño de PROSPERA Hilos /subhilos

Prevalencia 
de la 

condición 
de pobreza

Factor causal Fenómeno 
problemático

Efecto

Falta de acceso a los 
servicios de salud

Falta de acceso a la 
alimentación

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la abducción de la política pública. 

 

Los factores vinculados con las necesidades (alimentación y salud) y las capacidades (educación e 

inclusión) son causas de la prevalencia de la condición de pobreza, lo cual conlleva a la 

perpetuación de esa condición; por tanto, la evaluación de los diseños de la política se presentan 

con base en los hilos conductores que se alinean a dichos aspectos del problema. En este sentido, 

se aclara que al desarrollar el análisis de los diseños por hilos, se sobreentiende que los aspectos 

causales explicarán la pertinencia de los diseños en la atención del fenómeno problemático (la 

prevalencia de la condición de pobreza) y el efecto más pernicioso que pretende atender 

PROSPERA: la transmisión intergeneracional de esa condición, por lo que el análisis de cada diseño 

se presenta de acuerdo con las necesidades y las capacidades, y con la contribución a la ruptura 

del ciclo intergeneracional como un hilo conclusivo de cada diseño. 

 

4.1. Diseño normativo  

El diseño normativo se refiere a la superestructura legal que sustenta jurídicamente la gestión de 

los ejecutores de la política pública de PROSPERA; dichas disposiciones se presentan en el 

esquema siguiente:  
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MARCO NORMATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 1997-2015 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los instrumentos regulatorios de la política pública de PROSPERA, 1997-2015, México. 
SIGLAS:  CI: Contexto Internacional, y CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De acuerdo con el esquema anterior, el marco normativo de la política pública de PROSPERA se 

integra, en el ámbito internacional, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y, en el ámbito nacional, por 

ordenamientos que van desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 

hasta las reglas de operación del programa. La evolución del diseño normativo de la política 

pública se presenta a continuación: 

EVOLUCIÓN DEL DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE PROSPERA, 1917-2015 
Año Artículo Disposición 

1917 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

3 º La enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos oficiales será laica y gratuita. 

1948 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y 
a la protección contra el desempleo. 

25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 

26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

1981 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Los estados parte reconocen: 

6. el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un 
trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

11. el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. 

12. el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud. 

13. el derecho de toda persona a la educación. 

Continúa… 
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…continuación 
Año Artículo Disposición 

1983 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

4 º, Párra 
fo cuarto: 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. 

1984 

Ley General de Salud 

2º, frac-
ciones I y 
III. 

El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades: el bienestar físico y mental del hombre para contribuir 
al ejercicio pleno de sus capacidades, y la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, 
conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. 

3º. Es materia de salubridad general: la atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; la atención 
materno – infantil; la educación para la salud, y la orientación y vigilancia en materia de nutrición. 

77 BIS 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el 
artículo cuarto de la CPEUM, sin importar su condición social. 

1992 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Se crea la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con el objeto de coordinar programas para el combate a la pobreza. 

1993 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

3º 
Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios- impartirá educación 
preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias.  

Ley General de Educación 

2º 
Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas 
oportunidades de acceso al sistema educativo nacional. 

3º 
El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el logro del aprendizaje, para que toda la 
población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior. 

1997 

Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), como órgano 
desconcentrado de la SEDESOL 

2 º 
El PROGRESA promoverá, en el marco de una política integral, acciones intersectoriales para la educación, salud y 
alimentación de las familias en situación de pobreza extrema, a efecto de impulsar y fortalecer sus capacidades y 
potencialidades, elevar su nivel de vida y propiciar su incorporación al desarrollo, por medio de lo siguiente:  

Fracción I El mejoramiento de las condiciones de educación, salud y alimentación, particularmente de los niños y jóvenes;  

Fracción II 
La concatenación integral de las acciones de educación, salud y alimentación, de modo que el aprovechamiento escolar no 
se vea afectado negativamente por falta de salud o desnutrición en los niños, ni tampoco porque los niños y jóvenes 
realicen labores que dificulten su asistencia escolar o los orillen al abandono de sus estudios, y  

Fracción III 
La inducción de la participación activa y la corresponsabilidad de los padres y de todos los miembros de la familia en 
beneficio de la educación, salud y alimentación de los niños y jóvenes. 

2002 

Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la Coordinación Nacional del PROGRESA como órgano desconcentrado de la 
SEDESOL, publicado el 8 de agosto de 1997 

1º 
La Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) es un órgano desconcentrado de la 
SEDESOL, con autonomía técnica.  

2º 

La Coordinación tendrá por objeto formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución del programa 
especial que se denominará PDHO. Se promoverán estrategias y acciones intersectoriales para la educación, la salud, la 
alimentación, así como para la coordinación con otros programas sociales que fomenten el empleo, el ingreso y el ahorro de 
las familias en situación de pobreza, a efecto de impulsar y fortalecer sus capacidades y potencialidades, elevar su nivel de 
vida, generar oportunidades y propiciar su incorporación al desarrollo integral. 

2004 

Ley General de Desarrollo Social 

1º, 
Fracción I 

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la CPEUM, asegurando el acceso de toda la población 
al desarrollo social. 

6º Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación en los términos de la CPEUM. 

7º 
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios 
de la Política de Desarrollo Social. 

8º 
Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir 
su desventaja. 

14º La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes: 

Fracción I Superación de la pobreza mediante la educación, la salud, la alimentación y la generación de empleo. 

Fracción V Fomento del sector social de la economía. 

81 º 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es la entidad encargada de establecer los lineamientos y 
criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, mismos que son de aplicación obligatoria para las 
entidades y dependencias que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social. 

Continúa… 
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…continuación 
Año Artículo Disposición 

2010 

Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza 

9º, frac-
ciones I, II 

y III. 

Las dependencias y entidades deberán identificar a las personas o grupos de personas en situación de pobreza mediante la 
selección de alguno de los siguientes criterios: los asociados al bienestar económico: los que sean resultado de comparar el 
ingreso mensual per cápita del hogar con el valor de las líneas de bienestar o bienestar mínimo definidas por el Consejo; los 
asociados a las carencias sociales, y los asociados al contexto territorial: los asociados a indicadores territoriales de acceso a 
infraestructura social básica, grado de cohesión social, entre otros. 

11º, frac-
ciones I y 

II. 

Para la identificación de las personas pobres de acuerdo con los criterios asociados al bienestar económico se utilizará 
alguna de las líneas siguientes: línea de bienestar: permite identificar a la población que no cuenta con los recursos 
suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias), 
y línea de bienestar mínimo: permite identificar a la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de 
alimentos, no podría adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada. 

19 º 
Las dependencias y entidades deberán hacer compatibles sus reglas de operación con lo definido en su método para 
identificar personas o grupos de personas en situación de pobreza. 

2011 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

4º Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. 

2012 

3º La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

Ley de Asistencia Social 

10º 
Los sujetos de atención de la asistencia social tendrán derecho a recibir servicios de calidad, con oportunidad y con calidez y 
sin discriminación, por parte de personal profesional y calificado. 

2013 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

3º, párrafo 
4 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organiza-
ción escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos. 

2014 

Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS) 

1º Se crea la CNPPIS como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social.  

2º La CNPPIS, en el ejercicio de sus facultades, contará con autonomía técnica y de gestión.  

3º 

La CNPPIS tendrá por objeto formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución de PROSPERA. 
Asimismo, propondrá estrategias y acciones para mejorar la educación, la salud, la alimentación, la generación de ingresos y 
el acceso a los derechos sociales establecidos en la LGDS. El objeto de PROSPERA es articular y coordinar la oferta 
institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, 
generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la 
población que se encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, y las reformas 
publicadas en el Diario Oficial (DOF) del 5 de marzo de 1993, el 12 de octubre de 2011, el 9 de febrero de 2012 y el 26 de febrero de 2013; Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, DOF del 25 de mayo de 1992; Ley General de Educación, DOF del 13 de julio de 1993; los decretos de creación de 
CNPPIS, publicados en el DOF del 8 de agosto de 1997, del 6 de marzo de 2002 y del 5 de septiembre de 2014; Ley General de Desarrollo Social, DOF del 
20 de 1 de 2004, y Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, DOF del 16 de junio de 2010, México. 

Con el análisis de la evolución del marco normativo, se identificaron tres periodos en el andamiaje 

jurídico que regula los derechos a la alimentación, la salud, la educación y la inclusión social: 
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PERIODOS EN EL DISEÑO NORMATIVO EN QUE SE CONTEXTUALIZA PROSPERA, 1917-2015 
Periodo Descripción 

1917-1996 

La normativa nacional garantizaba, el derecho a la educación y a la salud; no obstante, no incluía el derecho a la alimentación. 
Asimismo, no se conceptualizó una estrategia articulada de satisfacción inmediata de necesidades y desarrollo de capacidades de la 
población en condición de pobreza.  

En el marco normativo internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales consideraron la alimentación, la salud, la educación y, en específico, la inclusión productiva como 
punto de referencia para impulsar la institucionalización del desarrollo social en México.1/ 

1997-2002 
Se consolidó la atención integral de la alimentación, la salud y la educación de la población en pobreza como una estrategia de 
desarrollo humano, mediante la institucionalización de PROGRESA, actualmente PROSPERA. En 2002, se reformó el Decreto, con el 
fin de otorgarle más atribuciones en su gestión técnica y operativa.  

2004-2015 

Se publica la LGDS, y con ello, se consolida la normativa de PROSPERA, la cual sustenta e integra la atención de los derechos socia-
les a la educación, salud, alimentación e inclusión. En 2010, se publicó la metodología multidimensional para medir la pobreza, que 
pretendía, entre otras cosas, dar sustento metodológico a la identificación y medición de la pobreza; en 2011 se establece como 
precepto constitucional el derecho a la alimentación. En 2014, el PDHO se transformó en PROSPERA, teniendo como principal 
sustento del rediseño el objetivo de propiciar la inclusión.  

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en los documentos normativos referidos, publicados en el DOF. 
1/ Conferencia Regional sobre el Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, Desarrollo Social Inclusivo, Una nueva generación para superar la 

pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe, Lima, 2 a 4 de noviembre de 2015, pp. 92, 96 y 97. 

El diseño normativo de PROSPERA es congruente con el problema público que originó dicha 

política, debido a que, a 2015, se configuraron los elementos para sustentar la atención de la 

prevalencia de la pobreza que es causada por la imposibilidad de satisfacer las necesidades de 

alimentación y salud, y desarrollar las capacidades en educación e inclusión productiva, laboral, 

financiera y social de la población en esa situación.  

Con la finalidad de identificar si la superestructura legal de la política pública es pertinente con los 

factores causales del problema público que originó a PROSPERA, se presenta un análisis para cada 

uno de los hilos derivados de dichos factores, concluyendo con el andamiaje normativo que 

engloba la atención de la pobreza por medio de la política pública y, consecuentemente, su 

incidencia en la perpetuación de la pobreza. El análisis se presenta a continuación: 

 

4.1.1. Diseño normativo en el ámbito de las necesidades de alimentación y 

salud 

Las necesidades de alimentación y salud representan el primer elemento del problema público, 

debido a que el no tener acceso a esos elementos incide en el desarrollo de las capacidades de 

educación e inclusión productiva, laboral, financiera y social, así como en la prevalencia de la 

pobreza. En ese sentido, se analizan las disposiciones normativas que regulan las necesidades en 

dos apartados, alimentación y salud, como se presenta a continuación: 
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 Alimentación 

El marco normativo vinculado con la alimentación es el siguiente: 

DISEÑO NORMATIVO VINCULADO CON LA ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DE PROSPERA, 2015 
Problema Factores causales Disposición 

Falta de ac 
ceso a la a-
limentación 
de calidad. 

 Falta de ingresos 
para adquirir ali-
mentos. 

 Limitado acceso a 
alimentos sanos e 
inocuos. 

 Desconocimiento 
y falta de informa-
ción para llevar a 
cabo una buena 
alimentación. 

 Falta de una cultu-
ra para una sana 
alimentación. 

Ámbito internacional 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su alimentación. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

El derecho a un nivel de vida adecuado comprende el acceso a alimentación; la protección contra el hambre 
prevé mejorar métodos de producción, conservación y distribución de alimentos; así como divulgar 
principios de nutrición a la población. 

Ámbito nacional 

CPEUM 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. 

Ley General de Desarrollo Social (LGDS) 

Se debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la CPEUM, asegurando el 
acceso de toda la población a la alimentación.  

Ley General de Salud (LGS)1/ 

Se establecerán acciones de ayuda alimentaria directa para mejorar el estado nutricional materno-infantil. 
Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud participará, de 
manera permanente, en los programas de alimentación del Gobierno Federal, y formulará y desarrollará 
programas de nutrición, y establecerá un sistema permanente de vigilancia de la nutrición. 

Decreto de Creación de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (DCNPPIS) 

Establece a la CNPPIS como órgano administrativo desconcentrado de la SEDESOL, la cual propondrá 
estrategias y acciones para mejorar la alimentación, vinculándolas con la generación de ingresos y el acceso 
a los derechos sociales. Además posibilita la entrega de apoyos con éste fin. 

NOM-014-SSA3-2013, Para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo 2/ 

Establece las características y especificaciones mínimas que deben cumplir las instituciones que otorguen 
asistencia social alimentaria a grupos de riesgo. En general, señala que las instituciones que brinden esa 
asistencia, deben promover acciones que fomenten la corresponsabilidad de los beneficiarios. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, última reforma publicada 
en el Diario Oficial (DOF) del 27 de enero de 2015; Ley General de Desarrollo Social, publicada el 20 de enero de 2004; Ley General de Salud, publicada en el 
DOF 7 de febrero de 1984; Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA, publicado en el DOF del 5 de septiembre de 2014; 
Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 3 de 
enero de 1976; NOM-043-SSA2-2012, publicada en el DOF del 22 de enero de 2013, y la NOM-014-SSA3-2013, publicada en el DOF del 11 de noviembre de 
2011. 

1/ Cámara de Diputados, Exposición de la Ley General de Salud, Diario de Debates del 29 de abril de 2010. En el debate se reconoció que “poder alimentarse es 
una necesidad elemental de los seres vivos, pero también es el derecho fundamental de garantizar los derechos del hombre”. 

2/ El artículo 4 de la Ley de Asistencia Social señala que los grupos de riesgo son el conjunto de personas en situación de vulnerabilidad derivada de causas 
socioeconómicas, fisiológicas, patológicas, culturales, condiciones de emergencia o desastre natural. Se consideran como grupos de riesgo las personas que 
se encuentran en situación de calle, población indígena, así como los niños, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, los migrantes y las personas 
con alguna discapacidad. 

El Gobierno Federal reconoce la falta de acceso a la alimentación de calidad como un factor causal 

de un problema más amplio: la prevalencia de la condición de pobreza. Al respecto, el marco 

normativo del ámbito internacional asume a la alimentación como un derecho social y establece 

que debe ser sustento de una vida adecuada y que, para garantizar la protección contra el 

hambre, se deben mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de los 

alimentos, e informar a la población respecto de una buena ingesta. 

En congruencia, en el ámbito nacional, la alimentación es un derecho consagrado en la Carta 

Magna, la cual señala sus características: debe ser nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual, 

además, debe ser garantizado por el Estado. De este precepto se desprende que la alimentación 
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de calidad es un fin que sólo puede ser concretado por medio del proceso que va desde la 

producción hasta el propio consumo. 

En este acomodo normativo nacional imperan tres abordajes de la alimentación vinculada con la 

población que, por su condición de pobreza, presenta problemas para acceder a ella: el de la 

LGDS, que señala como parte de la política social que se debe asegurar el pleno ejercicio al 

derecho social a la alimentación, y que los pobres tienen preferencia para beneficiarse de esa 

política; el de la LGS, que dispone la ayuda alimentaria directa para mejorar el estado nutricional 

materno-infantil, y para atender y mejorar la nutrición de la población; además, dispone de la 

participación del sector salud, en los programas de alimentación federales, al señalar que se deben 

desarrollar programas de nutrición y de vigilancia permanente.  

En este sentido, el Decreto de Creación de PROSPERA plantea su objeto de mejorar la 

alimentación, con intervenciones en salud, educación, generación de ingresos y el acceso a los 

derechos sociales de las familias en pobreza. 

La NOM-014-SSA3-2013, que norma la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo, dejó sin 

efectos a la NOM-169-SSA1-1998, que disponía las características sobre la calidad de los 

alimentos, lo cual no se retomó, y le restó elementos para normar la estrategia en alimentación de 

la política, a fin de que coadyuve en garantizar el precepto de calidad de la alimentación que 

mandata la CPEUM. 

Aunque se establece un marco normativo amplio, que sustenta el derecho a la alimentación, a 

diferencia de los demás derechos sociales (educación, salud, seguridad social, vivienda y trabajo), 

el marco jurídico no cuenta con una ley que reglamente el derecho a esta dimensión del bienestar, 

en la que se defina el problema público y la población objetivo; se mandaten y homologuen los 

apoyos; se reglamente la manera en que el Estado garantizará que sea nutritiva, suficiente y de 

calidad, y que establezca la coordinación de las actividades entre las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, y los gobiernos locales y municipales, estableciendo funciones y 

responsabilidades para cada nivel de autoridad.76/ 

 

                                                           
76/ En la auditoría de desempeño núm. 226 “Cruzada Nacional contra el Hambre”, realizada con motivo de la revisión de la Cuenta 

pública 2014, la ASF emitió una sugerencia a la Cámara de Diputados para que evaluara “la pertinencia de elaborar una ley 
general de alimentación, para reglamentar el artículo 4° constitucional”, que fue notificada con el oficio núm. OASF/0289/2016 
del 23 de febrero de 2016, sin que a la fecha de elaboración del presente informe el legislativo, emitiera una postura al respecto. 
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 Conclusión 

El diseño normativo de PROSPERA posibilita la atención de la falta de acceso a la alimentación 

como fenómeno causal de la pobreza; así como de sus causas específicas, al atender la falta de 

ingresos para adquirir alimentos, mediante transferencias de subsidios para mejorar la capacidad 

de las personas para adquirirlos; el limitado acceso a alimentos sanos e inocuos, mediante la 

obligación de garantizar la disponibilidad de alimentos; el desconocimiento y falta de información 

para llevar a cabo una buena alimentación, por medio de estrategias de capacitación para el 

autocuidado de la salud, y con la falta de una cultura para una sana alimentación, ya que dispone 

de la capacitación por parte de los servicios de salud. 

El marco normativo define la alimentación como con un derecho para el desarrollo social y 

promueve acciones encaminadas a mejorar esa necesidad de la población en pobreza; no 

obstante, se considera insuficiente, debido a que, a diferencia de los demás derechos sociales, no 

hay una ley que regule la intervención del Estado en la materia; además, hay vacíos jurídicos que 

resultan en ambigüedad en la manera de garantizar una alimentación de calidad para asegurar la 

ingesta necesaria de calorías, proteínas y nutrientes para un desarrollo adecuado de las funciones 

motrices y cognitivas.  

 Salud 

Respecto de la necesidad de salud, los preceptos normativos señalan lo siguiente:  
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DISEÑO NORMATIVO VINCULADO CON LA SALUD EN EL MARCO DE PROSPERA A 2015 
Problema Factores causales Disposición 

Falta de ac-
ceso a los 
servicios de 
salud. 

 Baja calidad de los ser 
vicios de salud. 

 Insuficiencia de ingre-
sos para cubrir los gas 
tos médicos. 

 Elevado costo de la a-
tención médica. 

 Ausencia de una cultu 
ra preventiva y de au-
tocuidado de la salud. 

 Malos hábitos y prác-
ticas inadecuadas. 

 Mala nutrición. 

Ámbito internacional 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
asistencia médica en caso de enfermedad. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Adoptar medidas para reducir la mortinatalidad y la mortalidad infantil; asegurar el sano desarrollo de los 
niños; mejorar la higiene; prevenir y tratar enfermedades epidémicas, endémicas y profesionales, y 
asegurar la asistencia médica a todos. 

Ámbito nacional 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud. 

Ley General de Desarrollo Social (LGDS) 

Se deberá garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la CPEUM, entre ellos a la 
salud, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. 

Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos 
tendientes a disminuir su desventaja. 

La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir la superación de la pobreza por medio de la salud. 

Ley General de Salud (LGS) 

La protección de la salud tiene la finalidad de asegurar el bienestar físico y mental del hombre para 
contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, y a la protección y el acrecentamiento de los valores que 
coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que abonen al desarrollo social. 

Ley General de Salud (LGS) 

Es materia de salubridad general: la atención médica, la atención materno–infantil; la educación para la 
salud, y la orientación y vigilancia en materia de nutrición, la cual se otorgará, preferentemente, en bene-
ficio de grupos vulnerables. 

Se garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, preferentemente a los 
grupos vulnerables. 

Decreto por el que se crea CNPPIS 

Establece la creación de la CNPPIS, y señala que ésta propondrá estrategias y acciones para mejorar la 
salud de las familias en pobreza. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, última reforma 
publicada en el Diario Oficial (DOF) del 27 de enero de 2015; Ley General de Desarrollo Social, publicada el 20 de enero de 2004;  Ley General de 
Salud, publicada en el DOF 7 de febrero de 1984; Ley General de Desarrollo Social, publicada en el DOF del 20 de enero de 2004, y el Decreto por 
el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, en el DOF del 5 de septiembre de 2014; Declaración 
Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966 y en vigor 
desde el 3 de enero de 1976. 

La falta de acceso a los servicios de salud es otro factor causal de la pobreza que, a su vez, 

representa una problemática específica con sus propios factores causales. En el ámbito 

internacional, la salud se consagra como un derecho humano, y compromete al Estado a dar 

asistencia médica. Además, se comprometió la implementación de estrategias contra la 

mortalidad infantil, y actividades para mejorar la higiene, la prevención y el tratamiento de 

enfermedades. 

En congruencia, la Carta Magna establece el derecho universal a la protección de la salud, la cual 

es abordada en la legislación secundaria desde tres perspectivas: la de la LGDS, que mandata 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, entre ellos el de la salud, con énfasis en los 

grupos vulnerables y como requisito para superar la pobreza, y desde la perspectiva de la LGS se 

reglamenta el derecho a la protección de la salud para lograr el ejercicio pleno de las capacidades 
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de las personas. En consistencia, en el Decreto de Creación de la Coordinación Nacional de 

PROSPERA Programa de Inclusión Social (DCNPPIS) se señala que se debe mejorar la salud de las 

familias en pobreza, lo cual contextualiza la operación de PROSPERA. 

 Conclusión  

El diseño normativo de PROSPERA, en materia de salud, es congruente con el problema referente 

a la falta de acceso a los servicios de salud, y con sus factores causales, ya que establece las pautas 

para garantizar el acceso, al considerar a la salud como un derecho social que debe ser atendido 

por los servicios federal y estatales, lo cual implica que las familias no dependan de su ingreso para 

ello, además de contextualizar la capacitación en salud por medio de la educación en la materia, y 

la orientación y vigilancia de la nutrición; sin embargo, no incluye la calidad de los servicios. 

 

4.1.2. Diseño normativo para el desarrollo de capacidades en educación e 

inclusión 

La atención del desarrollo de capacidades educativas y de inclusión es relevante, ya que es el 

medio para acceder a otras dimensiones de bienestar y, de este modo, coadyuvar a la ruptura del 

ciclo intergeneracional de la pobreza. Por ello, se analizan las disposiciones normativas que 

regulan las capacidades en los dos segmentos, educación e inclusión, como se presenta a 

continuación: 

 Educación 

La base normativa para el desarrollo de las capacidades en educación de las personas en situación 

de pobreza es la siguiente: 
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DISEÑO NORMATIVO VINCULADO CON LA EDUCACIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE PROSPERA A 2015 

Problema Factores causales Disposición 

Falta de ca-
pacidades 
en educa-
ción. 

 Baja cobertura de los servicios 
de educación.  

 Ingreso insuficiente para sol-
ventar los gastos escolares. 

 Mala calidad y pertinencia del 
modelo educativo. 

 Costo de oportunidad por a-
sistir a la escuela. 

 Inserción temprana al merca-
do laboral. 

 Baja valoración de la educa-
ción. 

 Discriminación intrafamiliar 
por cuestiones de género. 

 Bajo retorno esperado de la 
educación. 

Ámbito internacional  

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Establece el derecho de toda persona a la educación, orientada al pleno desarrollo de los 
derechos humanos y las libertades sociales. 

Ámbito nacional 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Establece el derecho a la educación de calidad, y la obligación del Estado de proveerla. El Estado 
garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y 
los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

Ley General de Desarrollo Social 

Garantiza el ejercicio de los derechos sociales, y el compromiso de superar la pobreza mediante 
la educación, bajo el principio de promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias 
y con perspectiva de género. 

Ley General de Educación 

El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro 
del aprendizaje de los educandos a fin de contribuir al desarrollo integral del individuo. 

Decreto por el que se crea la CNPPIS 

Se establecen los mecanismos para mejorar la educación, la generación de ingresos y el acceso a 
los derechos sociales de la población que se encuentre en situación de pobreza, bajo esquemas 
de corresponsabilidad. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, última refor-
ma publicada en el Diario Oficial (DOF) del 27 de enero de 2015; Ley General de Educación, publicada en el DOF del 13 de julio de 1993; Ley 
General de Desarrollo Social, DOF del 20 de enero de 2004; Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, 
Salud y Alimentación, PROGRESA, DOF del 8 de agosto de 1997, Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades, DOF del 6 de marzo de 2002; Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, DOF del 5 de septiembre de 2014, y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 3 de enero de 1976. 

La falta de capacidades en educación, como fenómeno causal de la pobreza, trunca la oportunidad 

de desarrollar condiciones propicias para insertarse en una dinámica de mejoramiento personal de 

quienes presentan esa condición, e imposibilita que contribuyan al progreso colectivo, por lo que 

propiciar el desarrollo de capacidades es un derecho social consagrado en el ámbito internacional. 

En congruencia, el andamiaje normativo nacional consagra en la Constitución el derecho a recibir 

educación, que debe ser gratuita y de calidad. La legislación secundaria establece, desde la 

perspectiva del desarrollo social, la posibilidad de trascender la pobreza, por medio de la 

educación, la cual debe guardar el principio de equidad y con un enfoque de género, y desde la 

perspectiva del sector educativo, como el acceso a la educación que, siendo de calidad, 

garantizará un adecuado logro del aprendizaje. Asimismo, el decreto de creación de la CNPPIS 

establece las bases para incorporar a la educación como una vertiente sustancial del programa, 

que debe ser materializada para el cumplimiento de sus objetivos, por medio de becas educativas, 

condicionadas al cumplimiento de corresponsabilidades. 

 Conclusión 

El diseño normativo de PROSPERA es congruente con la problemática que representa la falta de 

desarrollo de capacidades en educación, y con sus causas, ya que establece la obligación del 
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Estado de garantizar el derecho a la educación, lo cual implica su gratuidad y calidad, y la 

orientación hacia la mejora del logro educativo; además, mandata las obligaciones de garantizar la 

cobertura de esos servicios; eximir a las personas de desembolsar recursos para acceder a ellos, y 

propiciar el máximo logro educativo de los alumnos.  

Aunado a esto, la educación, desde la perspectiva del desarrollo social, es un medio para superar 

la pobreza, lo cual materializa PROSPERA mediante becas educativas bajo una perspectiva de 

equidad de género, e implica posibilitar el acceso a los servicios de educación, por medio de una 

compensación del ingreso de las familias en esa condición, que subsane la necesidad de una 

inserción temprana en el mercado laboral, y propicie una valoración de la educación como medio 

para trascender la pobreza. 

 Inclusión 

En el contexto internacional y nacional se establece a la inclusión como un derecho social que 

debe ser atendido por el Estado para garantizar que la población en pobreza cuente con las 

oportunidades y los recursos para participar plenamente en la vida social, financiera, productiva y 

laboral, a fin de mejorar su bienestar, de acuerdo con lo siguiente: 

DISEÑO NORMATIVO VINCULADO CON LA INCLUSIÓN EN EL MARCO DE PROSPERA A 2015 

Problema Factores causales Disposición 

Exclusión 
productiva, 
laboral, fi-
nanciera y 
social. 

 Desconocimiento de la 
oferta de programas 
para el desarrollo so-
cial y económico. 

 Falta de habilidades y 
destrezas que requie-
re el mercado labo-
ral. 

 Falta de acceso a in-
formación para vin-
cular la oferta y la de-
manda de empleo. 

 Baja oferta de traba-
jo bien remunerado. 

 Concentración en el 
ámbito urbano de ins 
tituciones financie-
ras. 

 Limitado acceso a cré 
ditos para proyectos 
productivos. 

Ámbito internacional  

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satis-
factorias de trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración que asegure a su fami-
lia, una existencia conforme a la dignidad humana. En caso necesario, será completado por medio de la 
protección social. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Toda persona tiene la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido. 

Ámbito nacional 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Mandata que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil, por lo que se promueve la 
creación de empleos y la organización social de trabajo. 

Ley General de Desarrollo Social 

Garantiza el pleno ejercicio de los derechos sociales asegurando el acceso de la población en situación de 
vulnerabilidad a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.  

Una de las vertientes de la política de desarrollo social es la superación de la pobreza mediante la 
generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; programas asistenciales; y del fomento del 
sector social de la economía. 

Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Se deben establecer estrategias y acciones para promover la inserción y la vinculación de la población en 
situación de vulnerabilidad con la oferta institucional, programas y acciones de inclusión social, 
productiva, laboral y financiera, para mejorar el ingreso de las familias beneficiarias. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la CPEUM, promulgada el 5 de febrero de 1917, última reforma publicada en el Diario Oficial (DOF) del 27 de 
enero de 2015; Ley General de Desarrollo Social, publicada en el DOF 20 de enero de 2004; Decreto por el que se crea la Coordinación 
Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, DOF del 5 de septiembre de 2014; Declaración Universal de Derechos Humanos, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 19 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 3 de enero de 1976. 
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La exclusión es otra causa de la pobreza, lo cual es reconocido por el Gobierno Federal y fue el 

sustento de un rediseño del programa. Al respecto, la vertiente de la exclusión laboral, en el 

ámbito internacional, establece el derecho de todo individuo para acceder a un empleo con 

condiciones laborales equitativas y satisfactorias.  

En congruencia, en el ámbito nacional se garantiza, a nivel constitucional, el derecho de toda 

persona a ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido. La legislación secundaria se 

enfoca en garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, por medio de la promoción de 

estrategias, a fin de facilitar a la población en situación de vulnerabilidad y pobreza su vinculación 

con la oferta institucional de programas para la inclusión social, productiva, laboral y financiera, a 

fin de mejorar sus niveles de ingreso; no obstante, en la normativa no se establece una relación 

clara entre la definición de los tipos de inclusión y las estrategias para atender cada categoría, lo 

cual dificulta identificar el marco normativo para que las familias en pobreza puedan acceder a 

otras dimensiones del bienestar. 

En el DCNPPIS se identificaron las disposiciones para promover la inserción de la población en 

situación de vulnerabilidad al mercado laboral; pero, la inclusión, social, financiera y productiva se 

sitúa en un segundo plano, ya que no se cuenta con una definición clara, respecto de los 

mecanismos para operar dichas vertientes de inclusión. 

 Conclusión  

La exclusión productiva, laboral, financiera y social son causas que impiden a la población en 

pobreza vincularse con otras dimensiones del bienestar, a fin de capitalizar las capacidades 

educativas desarrolladas, lo cual se considera sustancial para el cumplimiento de los objetivos de 

PROSPERA. En el ámbito internacional se consagra el derecho humano al trabajo y las 

características que debe tener, además de que debe ser propicio para que los individuos y familias 

lleven una vida digna y, en caso de que no lo sea, se establece el derecho a la protección social, lo 

cual es congruente con la naturaleza misma de PROSPERA. 

En la Ley General de Desarrollo Social se garantizan e integran los derechos sociales, entre los 

cuales están el derecho al empleo y al ingreso económico; al autoempleo y la capacitación, y el 

fomento a la economía social, lo que es congruente con lo establecido en el Decreto que crea la 

CNPPIS, respecto de proponer estrategias para mejorar la generación de ingresos y el acceso a los 

derechos sociales; sin embargo, no existe una identificación puntual sobre cada uno de los tipos 
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de inclusión que atiende PROSPERA, lo que le resta sustento normativo, ya que sólo se ubicó una 

aproximación de la conceptualización para atender los tipos de inclusión.77/ Lo anterior limita la 

posibilidad de identificar un marco normativo adecuado en el que se inserte PROSPERA para 

coadyuvar a la inclusión, por medio de estrategias que incidan de manera directa en propiciar el 

acceso de los beneficiarios a empleos bien remunerados; hacer más accesibles los servicios 

financieros, y tener acceso a los proyectos productivos que, de no lograrse, se convierten en 

factores causales de la exclusión como problemática. 

 

4.1.3. Diseño normativo para la contribución a la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza  

La pobreza es una situación que debe ser atendida, para lo cual el diseño normativo en el ámbito 

internacional y nacional establece los preceptos que se presentan en el cuadro siguiente: 

  

                                                           
77/  Respecto de la inclusión productiva, las Reglas de Operación de PROSPERA 2015, la definen como: “brindar información y 

asesoría para que los integrantes de hogares atendidos accedan de manera prioritaria a los apoyos de programas de fomento 
productivo y generación de ingreso”; a la inclusión laboral, como: “fomentar el acceso de los integrantes de hogares atendidos a 
las acciones o programas de capacitación y empleo que les permitan insertarse favorablemente en el mercado laboral formal”; a 
la inclusión financiera, como: “dar servicios financieros a los beneficiarios en condiciones preferenciales”, y para la inclusión 
social: “llevar a cabo acciones de coordinación interinstitucional para fomentar el acceso prioritario de la población beneficiaria a 
los programas que les permitan acceder al ejercicio de sus derechos sociales”. 



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

128 

DISEÑO NORMATIVO VINCULADO CON LA POBREZA Y SU TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL  
EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE PROSPERA A 2015 

Efecto  Problema Factores causales Disposición 

Transmisión 
intergenera
cional de la 

pobreza 

Prevalencia 
de la 

pobreza  

 Falta de acceso a 
la alimentación de 
calidad. 

 Falta de acceso a 
los servicios de sa-
lud. 

 Falta de capacida 
des en educación 

 Exclusión social, fi-
nanciera, produc-
tiva y laboral. 

Ámbito internacional 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. 

Declaración de Copenhague 

Erradicar la pobreza, y combatir la marginación social. 

Ámbito Nacional 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

Toda persona tiene derecho a la alimentación de calidad; protección de la salud, y a 
recibir educación para el desarrollo de sus capacidades. El Estado contará con un 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, cuya función es 
generar información objetiva sobre la situación de la política social; la medición de la 
pobreza, y la evaluación de los programas sociales. 

Ley General de Desarrollo Social (LGDS) 

Establece que son prioritarios y de interés público los programas dirigidos a las personas 
en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad. Asimismo, 
menciona que los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en 
sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias, así como 
oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y 
grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Toda persona tiene derecho a participar y 
a beneficiarse de los programas de desarrollo social, en especial, los pobres. 

Decreto por el que se crea la CNPPIS 

Plantea la mejora de la alimentación, la salud, la educación mediante la generación de 
ingresos y el acceso a los derechos sociales de las familias en pobreza extrema desde un 
enfoque integral. 

Asimismo, el promover la inserción y facilitar la vinculación a programas y acciones de 
inclusión social, productiva, laboral y financiera, para mejorar el ingreso de las familias 
beneficiarias. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la CPEUM, promulgada el 5 de febrero de 1917, última reforma publica-da en el Diario Oficial (DOF) del 27 de enero de 2015; 
Ley General de Desarrollo Social, publicada el 20 de enero de 2004; LGS, publicada el 7 de febrero de 1984; LGE, publicada en el DOF del 13 de julio de 1993; 
Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, publicado el 5 de septiembre de 2014, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos publicada por la Asamblea de la ONU, 1948; Declaración de Copenhague, publicado en el Informe de la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Social, 1995, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 19 
de diciembre de 1966 y en vigor desde el 3 de enero de 1976. 

Ante el incremento global de la pobreza, surgieron declaraciones y pactos internacionales para su 

reducción y combate; que establecieron los compromisos de garantizar los derechos humanos de 

las personas y mejorar su calidad de vida. En el ámbito nacional, se definió un marco normativo 

para dar cumplimiento a los derechos a la educación, la salud y la alimentación, mediante la 

CPEUM. 

A fin de inhibir la desigualdad social y contribuir en la atención de la pobreza, en la LGDS se 

estableció que se deben garantizar los derechos sociales de las personas, mediante el desarrollo 

humano, la obtención de un empleo y un ingreso suficiente, así como la alimentación, el acceso a 

la salud y a la educación adecuadas, y la disminución de las desventajas sociales. Asimismo, en la 

LGS y la LGE se dispuso normativa para garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los 

servicios de salud y de educación, con preferencia en los grupos vulnerables. En el DCNPPIS, se 
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plantea que al mejorar la alimentación y la salud se contribuye a la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza. 

 Conclusión 

El diseño normativo, en los ámbitos internacional y nacional, establece como un tema explícito la 

intervención del Estado para atender el problema que representa la prevalencia de la condición de 

pobreza: a nivel internacional se señala a la pobreza como un fenómeno que debe ser erradicado, 

y en el ámbito nacional, como un objetivo de la política de desarrollo social.  

Asimismo, el marco normativo posibilita la atención de los factores causales de la pobreza 

vinculados con PROSPERA: la falta de acceso a la alimentación de calidad y a los servicios de salud; 

la carencia de capacidades en educación, y la exclusión social, financiera, productiva y laboral.  

No obstante, se advierte que los preceptos de la normativa abordaron el problema de la 

transmisión de la pobreza de modo tangencial, ya que la importancia de ese concepto se da en 

función de ser reconocido como el efecto problemático más pernicioso de la pobreza y, al atender 

a ésta y sus causas, se incidirá en su transmisión intergeneracional. 

 

4.2. Diseño institucional  

Dada la naturaleza integral de la política pública, y por los cambios de denominación del programa 

central del Gobierno Federal para atender la pobreza, el análisis del diseño institucional debe 

mostrar la forma en que las instancias gubernamentales fueron involucradas en la atención de los 

factores problemáticos de los temas mencionados, así como la morfología de organización de los 

entes, su interacción y sus funciones individuales. Los responsables de PROSPERA, desde su 

implementación, se presentan a continuación: 
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DISEÑO INSTITUCIONAL DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 1997-2015 

Año Instancia coordinadora 

y normativa 

Componentes Instancias 
vinculadas Alimentación Salud Educación Inclusión 

1997-
2001 

 CNPROGRESA 

 CNPROGRESA 

 Secretaría de Sa-
lud- IMSS 

 Servicios estatales 
de salud 

 Secretaría de 
Salud- IMSS 

 Servicios 
estatales de sa-
lud 

 CONAFE 

 Servicios 
estatales de e-
ducación n. a. n. a. 

2002 

 CNPDHO 

 CNPDHO 

 Secretaría de Sa-
lud- IMSS 

 Servicios estatales 
de salud 

2003 

2004 

 CNPDHO 

 CNPSS-IMSS 

 Servicios estatales 
de salud 

 CNPSS-IMSS 

 Servicios 
estatales de sa-
lud 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

 SEP 

 Servicios 
estatales de e-
ducación 

2012 

2013 

2014 

 CNPPIS 

 CNPPIS 

 CNPSS-IMSS 

 Servicios estatales 
de salud 

 CNPPIS 

 SE 

 STPS 

 SAGARPA 

 SEDESOL 

2015 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del PROGRESA, como órgano desconcentrado de la 
SEDESOL, Diario Oficial (DOF) del 8 de agosto de 1997; Acuerdo que establece los Lineamientos Generales para la Operación del PROGRESA, DOF del 
26 de febrero de 1999; Acuerdo que establece las Reglas de Operación del PDHO para el ejercicio fiscal 2002, DOF del 15 de marzo de 2002; Decreto 
por el que se crea la CNPPIS, DOF del 5 de septiembre de 2014, y Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de, para el ejercicio fiscal 
2015, DOF del 30 de diciembre de 2014. 

SIGLAS:  CNPROGRESA: Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación. CNPDHO: Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades. CNPPIS: Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social. CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. SE: Secretaría de Economía. STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. SAGARPA: Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. CONAFE: Consejo Nacional de Fomento 
Educativo. SEP: Secretaría de Educación Pública. 

En el periodo analizado, el diseño institucional de la política pública tuvo modificaciones adjetivas, 

en función de los cambios en la denominación del programa (PROGRESA, PDHO y PROSPERA), 

desde los cuales se observan dos constantes: la administración centralizada de la política, a cargo 

de una coordinación nacional, y la participación de instancias coordinadas responsables de 

atender las causas de la pobreza. El núcleo de la política es la de un organismo desconcentrado de 

la SEDESOL, con autonomía técnica y de gestión que, de 1997 a 2002, se denominó Coordinación 

Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación (CNPROGRESA), de 2013 a 2014, 

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO) y, a partir 

de 2014, Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS).  

La política previó la participación de las instancias siguientes: la CNPPIS, encargada de la 

coordinación y operación del programa, y responsable de las transferencias monetarias del 

componente alimentario desde 1997; la Secretaría de Salud (de 1997 a 2003), y la Comisión 
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Nacional de Protección Social en Salud (a partir de 2003), instancias coordinadas responsables del 

componente de salud y de aspectos vinculados con la alimentación, como el seguimiento 

nutricional, y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (de 1997 a 2011) y la SEP, a partir de 

2012, también coordinadas, responsables del componente educativo.78/ 

En el programa inciden de forma indirecta los servicios educativos estatales, incluyendo las 

escuelas; además de los servicios y secretarías estatales de salud y el IMSS-PROSPERA,79/ que 

otorgan los servicios, el seguimiento nutricional y la capacitación en materia de salud a los 

beneficiarios, y que son quienes acreditan que los beneficiarios cumplan sus corresponsabilidades. 

En 2014, como resultado de la reconfiguración de la política de PROSPERA, el universo de entes 

coordina-dos o relacionados con la estrategia se amplió con la incorporación de las secretarías de 

Economía (SE), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la SEDESOL80/ que, si bien desde el inicio de la política podían 

considerarse como relacionadas, al menos tangencialmente, fue en 2014 cuando se les señaló 

como parte del funcionamiento de la estrategia de combate a la pobreza, aunque sólo de forma 

vinculada. El diseño institucional se ha centralizado en el cuidado del cumplimiento de la 

normativa e interactúa con un conjunto de servicios descentralizados, competencia de los entes 

coordinados. Esta modalidad dota de independencia a la estrategia, que se reparte en las unidades 

coordinadas.  

PROSPERA sustenta el logro de sus objetivos en la concurrencia armónica de los sectores que 

participan en su funcionamiento, lo cual se puede visualizar en dos niveles: macro, mediante 

instancias colegiadas, y micro, por medio de la participación directa de los actores en la aplicación 

                                                           
78/ A partir del 2012, la SEP asumió la responsabilidad de PROSPERA en su componente educativo, debido a que, de acuerdo con 

dicha secretaría, el CONAFE no contaba con la capacidad orgánica para su operación. El relevo de la SS por la CNPSS obedece a 
que en 2003 surgió esta última comisión con el fin de materializar el esquema de protección social en salud, donde tuvo cabida 
PROSPERA.  

79/ El IMSS-PROSPERA tiene su origen en 1973, cuando se modificó la Ley del Seguro Social para facultar al IMSS a extender su 
operación a núcleos de población sin capacidad contributiva, de extrema pobreza y marginación. Es un programa de salud 
administrado por el IMSS. Ofrece servicios de salud a la población no protegida por los sistemas de seguridad social, 
especialmente en zonas rurales, a fin de contribuir a la inclusión social y a hacer efectivo el derecho constitucional a la 
universalidad de la protección de la salud. 

 Al dirigirse a la población que carece de seguridad social, el IMSS-PROSPERA se inscribe en el marco del Sistema de Protección 
Social en Salud. Los recursos con los que opera provienen del Ramo 19 "Aportaciones a Seguridad Social", y son un subsidio 
federal, administrados y contabilizados separadamente del presupuesto del IMSS. Además, el programa recibe recursos del 
Ramo 12 “Salud", para otorgar el componente de salud a las familias beneficiarias de PROSPERA. El monto de los recursos es 
determinado en función del padrón de familias beneficiarias. Como parte del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de 
Protección Social en Salud. Fuente: Reglas de Operación del Programa IMSS-Oportunidades, 2015 publicadas en el Diario Oficial 
del 24 de diciembre de 2014. 

80/ Si bien la SEDESOL es la entidad a la que está sectorizada la CNPPIS, con la reconfiguración de PROSPERA adquirió un papel 
relevante por los programas sociales de que es responsable y que son complementarios para propiciar la inclusión de los 
beneficiarios. 
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de los procedimientos del programa y en la prestación de los servicios de salud y educativos, y los 

actores vinculados, responsables de estrategias complementarias. 

En el nivel macro, se ubican dos órganos colegiados: el Consejo y el Comité Técnico, cuyas 

características en las tres etapas del programa se presenta a continuación: 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE LA CNPPIS, 1997-2015 
Funcionamiento PROGRESA PDHO PROSPERA 

Integración  - Los secretarios de Desarrollo So-
cial, quien lo presidirá; de Hacien 
da y Crédito Público; de Educa-
ción Pública, y de Salud.1/ 

- El coordinador nacional fungirá 
como Secretario Técnico.  

- Los miembros propietarios del 
consejo nombrarán a sus suplen-
tes, con jerarquía de subsecre-
tario. 

- Se mantuvo la conformación de PROGRESA. 

- Se mantuvo la función del titular de la 
coordinación nacional. 

- Se mantuvo la disposición sobre las suplen-
cias. 

- La conformación es similar a la de la 
CNPROGRESA y la CNPDHO, y se integró a 
los titulares de las secretarías de 
Economía; de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y 
del Trabajo y Previsión Social.  

- Se mantuvo la función del coordinador, y 
se especificó que tendría voz pero no 
voto. 

- Se mantuvo la disposición sobre suplen-
cias. 

Funciones - Opinar, en el ámbito de compe-
tencia de las dependencias que lo 
integran, sobre las políticas de 
coordinación, seguimiento y eva-
luación de la ejecución del pro-
grama. 

- Participar en la definición de li-
neamientos y estrategias para la 
operación del programa. 

- Analizar los informes de avance y 
cumplimiento del programa. 

- Evaluar los resultados y emitir 
recomendaciones para su mejor 
funcionamiento. 

- Ya no sólo se restringió a opinar, sino que sus 
facultades se ampliaron a autorizar las polí-
ticas de coordinación, seguimiento, supervi-
sión y evaluación del programa. 

- Se mantuvo la atribución de definir los línea-
mientos y las estrategias para la operación 
del programa, y se agregó la función de darle 
seguimiento. 

- Se mantuvo la función de analizar los infor-
mes de avance y cumplimiento del 
programa. 

- Se mantuvo la función de evaluar los resulta 
dos y emitir recomendaciones. 

- Al integrarse un comité técnico, se dispuso la 
facultad del consejo de revisar y modificar, 
en su caso, las disposiciones de éste. 

- Las funciones son las mismas que tenía 
en la fase de la CNPDHO. 

Periodicidad de 
las sesiones 

- Sesionará en forma ordinaria 
cada tres meses, y en forma ex 
traordinaria, las veces necesarias 
a juicio de su presidente. 

- Las sesiones ordinarias se redujeron a dos, y 
se mantuvo la disposición sobre las sesiones 
extraordinarias posibilitando que podrían ser 
propuestas, además del presidente, por el 
coordinador.  

- Se precisó que, para su funcionamiento, se 
requería la presencia de, al menos, tres de 
sus integrantes.  

- Las decisiones deberían ser adoptadas, al 
menos, por tres miembros. 

- Las sesiones ordinarias se redujeron a 
una por año y se mantuvo la disposición 
sobre las sesiones extraordinarias. 

- Se cambió, de tres a cuatro, el número 
mínimo de asistentes a la sesión para su 
funcionamiento.  

- Se dispuso que las decisiones deberían 
ser adoptadas por mayoría simple. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Decreto por el que se crea la CNPROGRESA, como órgano desconcentrado de la SEDESOL, publicado en el Diario 
Oficial (DOF) del 8 de agosto de 1997; Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la CNPROGRESA como órgano desconcentrado de 
la SEDESOL, publicado en el DOF del 8 de agosto de 1997, y Decreto por el que se crea la CNPPIS, publicado en el DOF del 5 de septiembre de 2014. 

1/ La participación de la SHCP obedece a que, dentro de las funciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública, están las relacionadas 
con la coordinación de la planeación nacional, así como la evaluación de su cumplimiento; las cuestiones referentes a los ingresos y el gasto público, y 
la coordinación de la evaluación de los resultados en la aplicación de los recursos públicos. 

El consejo de la CNPPIS ha tenido relevancia en el diseño y ajuste del programa; su integración es 

un asunto de Estado al ser los secretarios de los ramos involucrados en el cumplimiento de los 

objetivos, los miembros propietarios de dicha instancia, y al disponer que los suplentes no 

debieran tener un rango menor de subsecretario. En las fases de PROGRESA y PDHO, se integró 

por la SEDESOL, la SHCP, la SEP y la SS. En la fase de PROSPERA, en congruencia con la relevancia 



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

133 

que se dio a la inclusión de los beneficiarios a otras dimensiones del bienestar, se integraron al 

consejo las secretarías de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, y del Trabajo y Previsión Social.  

El titular de la SEDESOL ha fungido siempre como presidente del consejo, y el titular de la CNPPIS 

ha mantenido la función de ser secretario técnico del consejo aunque, recientemente con 

PROSPERA, se especificó que no tendría voto. 

Las facultades del consejo se ampliaron al pasar de PROGRESA a PDHO ya que, además de definir 

los lineamientos y estrategias para la operación del programa, y analizar el avance y el 

cumplimiento de las acciones de PROSPERA, se le facultó para autorizar las políticas de 

coordinación, seguimiento y evaluación de la ejecución del programa. Además, al establecerse el 

comité técnico, se le dio la facultad al consejo para revisar y, de ser necesario, modificar sus 

decisiones. Las funciones que tuvo el consejo durante el PDHO se mantuvieron en PROSPERA.  

Las sesiones ordinarias del consejo previstas en la normativa disminuyeron en cada fase: con 

PROGRESA tres veces por año; con el PDHO, dos y, con PROSPERA, sólo una. 

La naturaleza del consejo de la CNPPIS ha sido prioritaria por lo definitorio que resultan sus 

decisiones en el funcionamiento del programa, ya que inciden en su diseño, operación y 

evaluación. La integración del consejo asegura la participación de alto nivel de los involucrados en 

el cumplimiento de los objetivos del programa; las decisiones son colegiadas, por lo que son 

aceptadas por los sectores involucrados, lo que da legitimidad intersectorial al programa. 

Por lo que respecta al comité técnico, su funcionamiento se expone en el cuadro siguiente: 
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FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA CNPPIS, 1997-2015 

Funcionamiento PROGRESA PDHO PROSPERA 

Integración  

No establecido 

- Representantes de las secretarías de Desarrollo 
Social; de Hacienda y Crédito Público; de Educa-
ción Pública, de Salud y del Instituto Mexicano 
del Seguro Social.  

- Se mantuvo la integración de la fase del PDHO, in-
corporándose a representantes de las secretarías de 
Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación, y del Trabajo y Previsión 
Social. 

- Se especificó que los representantes deben tener, al 
menos, nivel de director general.  

Funciones - Auxiliar al coordinador nacional y al consejo en 
las tareas que le sean encomendadas. 

- Aprobar el proyecto de reglas de operación del 
programa, así como sus modificaciones que le 
presente el coordinador nacional. 

- Adoptar medidas que permitan una operación 
más eficiente y transparente del programa. 

- Revisar el cumplimiento de las responsabilidades 
de las dependencias y entidades que participen 
en el programa. 

- Llevar el seguimiento del programa conforme a 
los lineamientos que fije el consejo. 

- Facilitar la coordinación con las dependencias 
participantes, para la operación de los diversos 
componentes del programa. 

- Las demás que le sean encomendadas por el 
consejo. 

- Se mantuvo la función de asesorar al consejo, y se 
amplió esta tarea para asistir al titular de la 
coordinación. 

- Se mantuvo la función de aprobar el proyecto de 
reglas de operación y sus modificaciones. 

- A diferencia de la fase del PDHO, en la que el 
consejo podía adoptar medidas, en PROSPERA esa 
función se redujo a proponer medidas orientadas a 
la eficiencia y la transparencia de PROSPERA. 

- Se cambió la función de revisar, por la de dar 
seguimiento, a cargo de las dependencias y 
entidades que participen en el programa. 

- Se eliminó la función de dar seguimiento al 
programa, y de facilitar la coordinación con las 
dependencias que operan el programa. 

Periodicidad de 
las sesiones 

Se reunirá cuando menos en forma bimestral. Se mantuvo la periodicidad de las sesiones. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial (DOF) del 8 de agosto de 1997; Decreto por el que se reforma el diverso 
por el que se crea la Coordinación Nacional del PROGRESA como órgano desconcentrado de la SEDESOL, publicado en el DOF del 8 de agosto de 1997, y 
Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, publicado en el DOF del 5 de septiembre de 2014. 

El comité técnico del programa fue establecido como órgano colegiado desde 2002 en la fase en 

que el programa se denominó PDHO; con el objeto de apoyar a la CNPDHO. En esa fase, se integró 

por las secretarías de Desarrollo Social; de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, y de 

Salud. En la fase de PROSPERA, se incorporaron representantes de las secretarías de Economía; de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y del Trabajo y Previsión Social, y 

en todos los casos, el nivel jerárquico mínimo de los participantes es el de director general. 

Las funciones del comité son: revisar las reglas de operación y sus modificaciones; incidir en la 

adopción de medidas para la eficiencia y transparencia del programa, y dar seguimiento a las 

instancias participantes; sin embargo, en la etapa de PROSPERA se prescindió de la función de dar 

seguimiento al programa y de facilitar la coordinación de las instancias participantes. 

El comité tiene la tarea de apoyar en aspectos técnicos de la operación del programa, con la 

concurrencia de las instancias involucradas, por lo cual requiere un funcionamiento, al menos 

bimestral, por medio de sesiones ordinarias. 

En síntesis, el comité es una instancia de apoyo técnico del consejo nacional y de la coordinación 

nacional, de carácter interinstitucional, que coadyuva en las acciones sustantivas; sin embargo, sus 
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decisiones no son determinantes en el diseño, operación y evaluación del programa. Su 

funcionamiento se replica en el ámbito estatal con las instancias locales. 

En cuanto al nivel micro, resulta necesario verificar cómo están distribuidas las responsabilidades 

para el funcionamiento de PROSPERA, por lo cual se analizan sus reglas de operación, a fin de iden 

tificar las atribuciones de las instancias ejecutoras, lo cual se presenta en el esquema siguiente: 

INSTANCIAS EJECUTORAS Y NORMATIVAS DE PROSPERA, DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN, 1997-2015 
Año Instancias ejecutoras Atribución Instancia normativa 

1998 No especificado No especificado No especificado 

1999 -SEDESOL 

-SEP 

-SS 

-IMSS, mediante IMSS- Solidaridad 

Sin definir 

 

Gobierno Federal. 

2000 

2001-2002 

2003 La SEP y la SS, junto con el IMSS, en coordinación 
con las autoridades sectoriales estatales, deben 
proporcionar los servicios de educación y de 
salud, la capacitación de su personal y la 
certificación de las corresponsabilidades. 

En el caso de la capacitación para el personal del 
sector educativo, la actividad es compartida con la 
Coordinación Estatal de Oportunidades. 

Comité Técnico de la Coordinación 
Nacional del Programa de Desarrollo 
Humano OPORTUNIDADES. 

 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009-2012 Similar a la fase anterior, pero se especificó que 
la SEDESOL participaría mediante la CNP, y se 
incluyó a CONAFE como participante. 

Sin definir 

 

2013 Se mantuvo la participación de las mismas ins 
tancias, pero se especificó la participación de 
los servicios estatales de salud y educación.  

2014 Se mantuvieron las instancias participantes y se 
especificó que participarían las coordi-naciones 
estatales del programa. 

2015 Se incluyó a las secretarías estatales de e-
ducación, y a la SE, la STPS y la SAGARPA.  

Comité Técnico de la Coordinación 
Nacional de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los Lineamientos Operativos del Programa de Educación Salud y Alimentación, 1998, y de las Reglas de 
Operación del periodo 1999-2015. 

Desde 1998, año en que se publicó el primer documento normativo con las reglas para operar el 

programa, existe una indefinición en las responsabilidades de cada una de las instancias 

participantes en la ejecución del programa ya que, en su mayoría, se ha apelado a que “serán 

instancias participantes, en el ámbito de sus atribuciones (…)” lo que resulta en una obviedad y en 

ambigüedad, respecto de lo que cada instancia asume. Por ejemplo, a pesar de que desde 2004, el 

presupuesto del Ramo 12 Salud correspondiente al componente de salud de PROSPERA es 

asignado a la CNPSS, en las reglas de operación no se establece como una instancia ejecutora. De 

la misma manera, se prevé la participación del CONAFE, a pesar de que desde 2012, el 

presupuesto del componente educativo se asignó directamente a la SEP, reduciendo la 

participación de dicho consejo a la entrega de útiles escolares a los beneficiarios, lo cual realiza en 

el marco de sus propios programas, no se adquieren con recursos de PROSPERA, por lo que su 

participación se reduce a coordinarse con el programa para evitar duplicar los apoyos. 



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

136 

En cuanto a las atribuciones, únicamente en el periodo 2003-2008, se especificó la responsabilidad 

de las instancias participantes, referentes a que la SEP y la SS, junto con el IMSS, en coordinación 

con las autoridades sectoriales estatales, tenían la responsabilidad de proporcionar los servicios de 

educación y de salud, la capacitación de su personal y la certificación de las corresponsabilidades. 

La indefinición de las atribuciones de las instancias ejecutoras en las reglas de operación del 

programa tiene la salvedad de la participación de los sectores en las instancias colegiadas, en la 

que tiene cabida su incidencia en el diseño, las disposiciones para la operación y para la evaluación 

del programa, aunque su responsabilidad específica en la operación no es clara.81/ Derivado de la 

ambigüedad de las reglas de operación en la distribución de responsabilidades a las instancias 

ejecutoras, se presenta el análisis del marco normativo que rige la actuación de cada unidad 

ejecutora, a fin de identificar la convergencia de sus ámbitos de competencia con la atención del 

problema y de las causas que sustentan la existencia de PROSPERA. 

Asimismo, se analizan y presentan, a manera conclusiva, las atribuciones de las instancias 

ejecutoras en la atención de la pobreza, y la suficiencia de dicho andamiaje para la atención del 

problema que representa la prevalencia de la condición de pobreza y, consecuentemente, en la 

ruptura del ciclo intergeneracional de dicha condición. 

 

4.2.1. Diseño institucional para la satisfacción de las necesidades de 

alimentación y salud 

La primera demanda de los sectores de la población con mayor vulnerabilidad es la de 

requerimientos más básicos para su subsistencia; para ello, las principales dependencias y 

entidades de desarrollo social y salud deben armonizar sus esfuerzos con atribuciones 

convergentes. Para verificarlo, en este capítulo se presenta la evaluación del diseño institucional 

relacionado con la satisfacción de las necesidades de alimentación y salud.  

  

                                                           
81/ Además de contar con las reglas de operación, en el marco de PROSPERA se emiten anualmente los lineamientos operativos del 

programa en los que persiste la misma indefinición. 
 Desde 2012 la SEP, mediante la Oficialía Mayor, recibió los recursos presupuestarios del componente educativo del programa, 

por lo que, a partir de ese año esa dependencia y la CNPPIS firman anualmente las “Bases de Colaboración”, que tienen la 
finalidad de establecer la responsabilidad de ambas partes, especificando como actividad sustantiva de la SEP la de tramitar el 
pago de las becas. 
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 Alimentación 

En el marco de PROSPERA, la responsabilidad de mejorar las condiciones alimentarias de las 

familias en pobreza se delega a la CNPPIS, en lo referente a la entrega de apoyos económicos, y a 

la CNPSS, en lo que respecta al otorgamiento de complementos alimenticios. El andamiaje de 

colaboración se observa en la tabla siguiente:  

DISEÑO INSTITUCIONAL VINCULADO CON LA NECESIDAD DE ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DE PROSPERA 
Problema: Factores causales Instancias Facultades y atribuciones 

Falta de acce-
so a la alimen-
tación de cali-
dad 

 Falta de ingresos 
para adquirir ali-
mentos. 

 Limitado acceso 
a alimentos sa-
nos e inocuos. 

 Desconocimiento 
y falta de infor-
mación para lle-
var a cabo una 
buena alimenta-
ción. 

 Falta de una cul-
tura para una sa-
na alimentación. 

 Generales Específicas 

Ley Orgánica de la APF 
- Para la más eficaz atención y 

eficiente despacho de los asun-
tos de su competencia, las 
secretarías podrán contar con 
órganos administrativos descon-
centrados que les estarán jerár-
quicamente subordinados y ten-
drán facultades específicas para 
resolver sobre la materia de 
conformidad con las disposi-
ciones legales aplicables. 

- Asegurar la adecuada distribu-
ción, comercialización y abaste-
cimiento de los productos de 
consumo básico de la población 
de escasos recursos; bajo princi-
pios que eviten el uso o aprove-
chamiento indebido y ajenos a 
los objetivos institucionales.1/ 

- Fortalecer el desarrollo, comba-
tir la pobreza y proporcionar a-
tención a los sectores desprote-
gidos. 

- Coordinar las acciones que inci-
dan en el combate a la pobreza 
fomentando un mejor nivel de 
vida. 

 

Reglamento Interior de la SEDESOL 
- La CNPPIS contará con un Consejo, un Coordi-

nador Nacional designado por el Presidente de la 
República, un Comité Técnico y con las Direccio-
nes Generales y unidades administrativas nece-
sarias. 

Decreto por el que se crea la CNPPIS 
- Contribuir a la vinculación de las acciones de ali-

mentación y el acceso a los derechos sociales, 
entre ellos, la alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad. 

- Proponer estrategias y acciones para mejorar la 
alimentación de la población beneficiaria. 

Reglas de Operación de PROSPERA 
- Reforzar la atención y las acciones de coordina-

ción para contribuir al desarrollo de capacidades, 
el acceso a los derechos sociales y el bienestar de 
la población en pobreza, por medio de la alimen-
tación. 

- Entregar apoyos monetarios a las familias be-
neficiarias, para contribuir a mejorar la cantidad, 
calidad y diversidad de su alimentación. 

- Ampliar las capacidades asociadas a la alimen-
tación de las familias en pobreza beneficiarias. 

Manual de Organización de la SEDESOL 
- Planear, coordinar, dirigir, dar seguimiento y 

evaluar la ejecución de PROSPERA. 
- La CNPPIS propondrá los criterios para la aplica-

ción de los montos de las transferencias de 
apoyo alimentario. 

 

 

Ley General de Salud 
- Para la atención y mejoramiento 

de la nutrición, participará en los 
programas del Gobierno Fede-
ral. Asimismo, desarrollará pro-
gramas de nutrición. 

- Mejorar el estado nutricional ma 
terno-infantil y normar el valor 
nutritivo de la alimentación.  

- La coordinación del Sistema Na-
cional de Salud estará a cargo de 
la SS, correspondiéndole estable 
cer y conducir la política en ma-
teria de salud, en la que se en-
cuentran los elementos de la ali-
mentación y nutrición. 

Reglamento Interno de la CNPSS 
- Establecer los criterios para la programación y 

distribución de recursos presupuestales para la 
operación y desarrollo del programa en sus 
componentes salud y alimentación. 

- Dar seguimiento a la instrumentación de las 
políticas y acciones operativas del programa.  

- Realizar las acciones para la adquisición, distribu-
ción y entrega de los complementos alimenticios 
a la población beneficiaria. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de Ley Orgánica de la APF, publicada en el Diario Oficial (DOF) el 29 de diciembre de 1976; la Ley General de 
Desarrollo Social, publicada en el DOF del 20 de enero de 2004; el Reglamento Interno de la SEDESOL, publicado en el DOF del 24 de agosto de 2012; el 
Decreto por el que se crea la CNPPIS, publicado en el DOF del 5 de septiembre de 2014, y el Reglamento Interno de la CNPSS, publicado en el DOF del 28 
de noviembre de 2006. 

1/ La distribución, comercialización y abastecimiento de productos de consumo básico a la población en pobreza en el ámbito del desarrollo social se 
materializan por medio de los programas de Abasto Social de Leche, de Abasto Rural y de Comedores Comunitarios. La referencia normativa se alude por la 
importancia que tiene en el contexto de la alimentación de la población en pobreza; PROSPERA incide por medio de transferencias monetarias que facilitan 
el acceso económico a los alimentos; entre ellos los que distribuye la SEDESOL. 
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El andamiaje institucional para atender la alimentación de la población en pobreza se puede 

contextualizar en cuatro grandes actores: 

 La SEDESOL, como cabeza del sector, es responsable de establecer y coordinar estrategias para 

atender las causas de la pobreza, entre las que se ubican las que buscan garantizar el acceso a 

la alimentación, ya sea por medio del abasto social de alimentos básicos, proveyendo acceso a 

los alimentos de manera directa, o transfiriendo subsidios para su adquisición; este último es 

el caso de PROSPERA.82/ 

 La CNPPIS, coordinadora de la operación de PROSPERA, que en el componente alimentario, es 

responsable de establecer estrategias para mejorar la alimentación de las familias 

beneficiarias; coordinarse con otras instancias para mejorar los resultados en este rubro, y 

coordinar la entrega de los apoyos alimentarios a las familias beneficiarias del programa. 

 La SS es responsable de coordinar el Sistema Nacional de Salud,83/ en el marco del cual se 

prestan los servicios a los beneficiarios del programa y se posibilita la capacitación para la 

nutrición, y la implementación de estrategias alimentarias para contrarrestar trastornos 

alimenticios. En este contexto se enmarcan los servicios de salud federales y locales, que son 

quienes prestan atención directa a la población beneficiaria del programa.  

 La CNPPIS cuenta con atribuciones para definir los criterios para la programación y distribución 

de recursos presupuestales para la operación y desarrollo de PROSPERA en el componente 

alimentario; dar seguimiento a la instrumentación de las políticas y gestión operativa del 

programa, y realizar la adquisición, distribución y entrega de los complementos alimenticios a 

la población beneficiaria. 

                                                           
82/  El abasto social de productos básicos se atiende por medio de programas específicos como el de Abasto Rural que, en 2015, tuvo 

el objetivo de “contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación facilitando el acceso físico o 
económico a los productos alimenticios para la población que habita en las localidades de alta o muy alta marginación”; así como 
por medio del de Abasto Social de Leche, con el objetivo de “contribuir al cumplimiento efectivo del derecho social a la 
alimentación, facilitando el acceso de las personas cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar, al consumo de leche 
fortificada de calidad”. Asimismo, el Programa de Comedores Comunitarios en 2015 tuvo el objetivo de “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 incidan positivamente en la alimentación mediante la instalación y operación de comedores comunitarios”. 

83/  El Sistema Nacional de Salud (SNS), de acuerdo con la Ley General de Salud, está constituido por las dependencias y entidades de 
la APF, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, 
así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la 
salud.  

 El SNS tiene los objetivos de proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a 
los problemas sanitarios y a los factores que causen daños a la salud, mediante la implementación de acciones de carácter 
preventivo; coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados 
con la salud; proporcionar orientación, respecto de la importancia de la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y su 
relación con los beneficios a la salud, y de diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente 
y de calidad, que contrarreste eficientemente trastornos de la conducta alimentaria. 
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 Conclusión 

El diseño institucional, para operar el componente alimentario de PROSPERA, se integra con 

cuatro instancias: la SEDESOL, responsable de la política de desarrollo social, que opera programas 

que ponen a disposición alimentos a la población en pobreza; la CNPPIS, responsable del programa 

y de la transferencia de los subsidios que complementan los ingresos de las familias beneficiarias, 

a fin de que tengan acceso económico a los alimentos; la SS, responsable del Sistema Nacional de 

Salud, en el marco del cual operan los servicios que posibilitan el autocuidado de la salud, el 

seguimiento nutricional de la población y la atención de trastornos en la salud a causa de 

deficiencias alimentarias, y la CNPSS, responsable de la estrategia para producir y distribuir los 

complementos alimenticios. 

De esta manera, el diseño institucional, de acuerdo con el ámbito de las atribuciones de cada 

entidad participante, posibilita la atención de los factores causales del problema de la falta de 

acceso a la alimentación de calidad, por medio de la transferencia de subsidios para 

complementar el ingreso para adquirir alimentos; posibilitar el acceso a alimentos sanos e 

inocuos; capacitar y ofrecer información para llevar a cabo una buena alimentación, y fomentar 

una cultura para una sana alimentación. 

 Salud 

Para coadyuvar a que un bajo nivel de ingresos no signifique un obstáculo para que las familias en 

pobreza gocen de un nivel de salud adecuado y acorde con las garantías constitucionales, 

PROSPERA previó valerse del Sistema de Protección Social en Salud, dentro del cual convergen el 

sector salud, la CNPSS y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las atribuciones de esos 

actores se muestran en el esquema siguiente:  
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DISEÑO INSTITUCIONAL VINCULADO CON LA NECESIDAD DE SALUD EN EL MARCO DE PROSPERA, 2015 
Problema: Factores causales Instancias Facultades y atribuciones 

Falta de ac-

ceso a los 

servicios de 

salud 

 Baja calidad de 
los servicios de 
salud. 

 Insuficiencia de 
ingresos para cu-
brir los gastos 
médicos. 

 Elevado costo de 
la atención médi 
ca. 

 Ausencia de una 
cultura preventi-
va y de autocui-
dado de la salud. 

 Malos hábitos y 
prácticas inade-
cuadas. 

 Mala nutrición. 

 
 

 

Generales Específicas 

Ley Orgánica de la APF 
- Fortalecer el desarrollo, combatir la pobreza y 

proporcionar atención a los sectores sociales 
más desprotegidos. 

- Coordinar las acciones que incidan en el com-
bate a la pobreza fomentando un mejor nivel de 
vida. 

- Otorgar atención específica a las necesidades de 
los sectores sociales más desprotegidos. 

Ley General de Desarrollo Social 
- Coordinar la Política Nacional de Desarrollo So-

cial, la cual debe incluir, la superación de la po-
breza por medio de la salud. 

- Integrar la participación de los sectores público, 
social y privado en el cumplimiento de los 
objetivos, estrategias y prioridades de la Política 
Nacional de Desarrollo Social. 

 

Reglamento Interior de la SEDESOL 
- La CNPPIS contará para el ejercicio de sus atribuciones con 

un Consejo, un titular designado por la Presidencia, un 
Comité Técnico y con las direcciones generales. 

Decreto por el que se crea la CNPPIS 
- Contribuir al acceso a los derechos sociales, entre ellos el 

acceso efectivo a los servicios de salud. 
Reglas de Operación de PROSPERA 
- Reforzar la atención y las acciones de coordinación para 

contribuir al desarrollo de capacidades, el acceso a los de-
rechos sociales y el bienestar de la población en pobreza, 
por medio de la salud. 

- Promover la salud para prevenir enfermedades. 
- Impulsar el acceso a los servicios de salud de calidad. 
Manual de Organización de la SEDESOL 
- Planear, coordinar, dirigir, dar seguimiento y evaluar las ac-

ciones para asegurar el acceso a la salud de los benefi-
ciarios.  

 

Ley Orgánica de la APF 
- Establecer y conducir la política nacional en 

materia de asistencia social, servicios médicos y 
salubridad general, y coordinar los programas de 
servicios a la salud. 

- Prestar servicios de salud, directamente o en 
coordinación con los gobiernos locales.  

Ley General de Salud 
- Es materia de salubridad general la organización, 

control y vigilancia de la prestación de servicios 
de salud; la atención médica, en beneficio de 
grupos vulnerables; la protección social en salud; 
la atención materno-infantil; la educación para 
la salud, y la orientación y vigilancia nutricional. 

- El SNS tiene por objeto dar cumplimiento al dere 
cho a la protección de la salud, y tiene los objeti-
vos de proporcionar servicios de salud a la pobla 
ción; mejorar la calidad de los mismos, atendien-
do a los problemas sanitarios prioritarios y los 
factores que causen daños a la salud, con accio-
nes preventivas; dar impulso al desarrollo de la 
familia y de la comunidad, así como a la integra-
ción social y al crecimiento físico de la niñez, y 
modificar patrones culturales que determinen 
hábitos y actitudes relacionados con la salud. 

- Todos los mexicanos tienen derecho a ser incor-
porados al Sistema de Protección Social en Sa-
lud, sin importar su condición social. La protec-
ción social en salud es un mecanismo por el cual 
el Estado garantizará el acceso efectivo, oportu-
no, de calidad, sin desembolso al momento de 
utilización y sin discriminación a los servicios mé-
dicos y hospitalarios que satisfagan las necesida-
des de salud, mediante la combinación de inter-
venciones de promoción de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
- La SS conducirá sus actividades en forma programada y 

con base en las políticas para el logro de los objetivos y 
prioridades de la planeación nacional del desarrollo, del 
Sistema Nacional de Salud y de los programas a cargo de la 
Secretaría y de las entidades del sector coordinado. 

- A la Secretaría, en el marco del SNS, le corresponde: la 
ejecución de las políticas de salud. 

Reglamento interno de la CNPSS 
- La CNPSS es un órgano desconcentrado de la SS con 

autonomía técnica, administrativa y operativa cuya función 
consiste en ejercer las atribuciones en materia de 
protección social en salud.  

- Coordinar y vincular las acciones del SNS con las de pro-
gramas sociales para la atención a grupos vulnerables. 

- Coadyuvar a la implantación de acciones con el fin de pro-
piciar la cobertura y calidad de la atención médica de 
PROSPERA. 

- Establecer los criterios para la programación y distribución 
de recursos presupuestales para la operación y desarrollo 
del programa en su componente de salud. 

- Dar seguimiento a la instrumentación de las políticas y 
acciones operativas del programa.  

Reglamento Interior del IMSS 
- EL IMSS tendrá la facultad de normar la participación 

institucional en la atención de problemas de salud de la 
población en general, en coordinación con las 
dependencias y entidades relacionadas con el SNS, y 
contará con el auxilio del IMSS-PROSPERA. 

Reglas de Operación del IMSS-PROSPERA 
- Contribuir a cerrar brechas existentes en salud entre 

diferentes grupos sociales y regiones del país median te un 
Modelo de Atención Integral a la Salud que vincula los 
servicios de salud y la acción comunitaria, en las entidades 
con cobertura. El IMSS-PROSPERA desarrollará estos 
objetivos, mediante el componente de salud PROSPERA. 

- Proporcionar el componente de salud a la población bene-
ficiaria de PROSPERA y los medicamentos asociados, así co-
mo la entrega del suplemento alimenticio, de conformidad 
con las RO de PROSPERA. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de Ley Orgánica de la APF, publicada en el Diario Oficial (DOF) del 29 de diciembre de 1976; la Ley General de Desarrollo Social, 
publicada en el DOF del 20 de enero de 2004; la Ley General de Salud, publicada en el DOF del 7 de febrero de 1984; Ley del Seguro Social, publicada en el DOF del 21 de 
diciembre de 1995; el Reglamento Interior de la SEDESOL, publicado en el DOF del 24 de agosto de 2012; el Decreto por el que se crea la CNPPIS, publicado en el DOF del 
5 de septiembre de 2014; el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, publicado en el DOF del 19 de enero de 2004; el Reglamento interno de la CNPSS, publicado en 
el DOF del 27 de febrero de 2004; las Reglas de Operación del Programa IMSS-PROSPERA, publicadas en el DOF del 24 de diciembre de 2014, y el Reglamento Interior del 
IMSS, publicado en el DOF del 18 de septiembre de 2006. 
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En el componente de salud, mediante el cual PROSPERA pretende incidir en la falta de acceso a los 

servicios de salud de la población en pobreza, participan cinco instancias en los términos 

siguientes: 

 La SEDESOL, como responsable de la política de desarrollo social, establece y coordina 

estrategias que inciden en el combate a la pobreza, mediante la atención específica de las 

necesidades de los sectores más desprotegidos, entre las cuales se encuentra la atención de la 

salud; es la dependencia a la que está sectorizada la CNPPIS. 

 La CNPPIS tiene la función de contribuir al ejercicio de los derechos sociales a la salud, 

mediante la planeación, coordinación, dirección, seguimiento y evaluación, para asegurar el 

acceso a la salud de los beneficiarios y para impulsar la calidad de esos servicios. 

 La SS es responsable de coordinar el Sistema Nacional de Salud, dentro del cual se establece la 

política nacional en la materia y el Sistema de Protección Social en Salud. Por medio de este 

último, se pretende materializar el derecho constitucional a la salud para las personas que no 

son beneficiarias de algún esquema de seguridad social. En el marco del sistema, operan los 

servicios estatales, los cuales prestan de manera directa las intervenciones en salud incluidas 

en PROSPERA, además de la capacitación para el autocuidado de la salud. 

 La CNPSS, cuyas funciones principales son las de ejercer las atribuciones de protección social 

en salud; coordinar y vincular con los programas sociales para la atención de grupos 

vulnerables y propiciar la cobertura y calidad de la atención médica de PROSPERA. En cuanto a 

su responsabilidad en el programa, la normativa señala que debe contribuir en la 

implementación en materia de salud; establecer los criterios para la programación y 

distribución de recursos presupuestales para la operación y desarrollo del componente de 

salud, y dar seguimiento a la instrumentación de la política pública. 

 El IMSS, encargado del IMSS-PROSPERA, que es un programa de salud federal que ofrece 

servicios a la población no protegida por los sistemas de seguridad social en su mayoría 

residentes de localidades de alta y muy alta marginación, en el marco del Sistema de 

Protección Social en Salud. La CNPSS transfiere recursos al IMSS-PROSPERA con base en el 

número de beneficiarios que atiende. 
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 Conclusión 

La falta de acceso a los servicios de salud es una causa del problema que incide en la prevalencia 

de la condición de pobreza. El diseño institucional de las instancias participantes en el programa 

cuenta con las bases generales para atender los factores que la política pública identificó como 

origen de esa carencia; sin embargo, en lo específico, las funciones y las atribuciones son ambiguas 

para determinar la manera en que se atenderá esa causa.  

La garantía de PROSPERA, de dar acceso a los servicios de salud, permite a los beneficiarios 

prescindir de hacer una inversión que comprometa parte de sus limitados ingresos para tener 

acceso a los servicios de salud; los prestadores de servicios de salud también están facultados para 

capacitar a la población, a fin de desarrollar una cultura de prevención y autocuidado de la salud e 

incidir en los malos hábitos y prácticas inadecuadas, además de incidir en la malnutrición, por 

medio del seguimiento nutricional; sin embargo, destaca la falta de especificidad en las 

atribuciones, sobre todo en cuanto a indicar cómo los actores contribuirán a subsanar la baja 

calidad de los servicios de salud.  

Se concluye que el diseño institucional vinculado con la necesidad de salud no dotó de 

atribuciones específicas y suficientes que sirvieran de instrucciones claras para que la CNPPIS, la 

SS, la CNPSS y el IMSS concretaran la atención del problema, referente a la falta de acceso a los 

servicios de salud. Estas instancias estuvieron involucradas en el ejercicio de la política, pero su 

intersección no se garantizó en términos legales. Además de su segregación, las facultades 

institucionales no fueron suficientes, respecto de la envergadura del conjunto de las causas del 

problema en salud, en tanto que se inadvirtió pormenorizar qué tendría que hacer cada actor para 

mejorar la calidad de los servicios. 

 

4.2.2. Diseño institucional para el desarrollo de capacidades de educación 

e inclusión 

Cubiertas las necesidades de alimentación y salud, los individuos tienen la oportunidad de adquirir 

conocimientos que les permitan acceder a la esfera social, la cual les debería asegurar las 

condiciones para su desarrollo humano. En el dominio de PROSPERA, lo anterior ha sido una tarea 

cuya incorporación ha sido gradual: primero, se consideró necesario que el alcance de la política 
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involucrara a los actores encargados de los servicios educativos, si bien se concebía que el 

desarrollo de capacidades educativas tendría éxito en el campo de otras instancias diferentes al 

desarrollo social, fue a partir de 2014 cuando incluyó en su denominación “Programa de Inclusión 

Social”, que se decidió incorporar formalmente a ejecutores con atribuciones específicas para que 

los beneficiarios fueran incluidos en áreas en las que su condición de precariedad los hace 

susceptibles de ser excluidos. Así, converge la actuación, de los operadores del sector educativo, 

de desarrollo social, laboral, productivo y económico, lo cual se analiza en esta sección.   

 Educación 

De acuerdo con el análisis de la normativa en materia educativa, las atribuciones de las unidades 

responsables se presentan en el cuadro siguiente: 
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DISEÑO INSTITUCIONAL VINCULADO CON EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACIÓN EN EL MARCO DE PROSPERA, 2015 
Problema Factores causales Instancias 

Facultades y atribuciones  

Generales  Específicas 

Falta de ca-
pacidades en 
educación. 

 Baja cobertura de los 
servicios de educación. 

 Ingreso insuficiente para 
solventar los gastos es-
colares. 

 Mala calidad y pertinen-
cia del modelo educa-
tivo. 

 Costo de oportunidad 
por asistir a la escuela. 

 Inserción temprana al 
mercado laboral. 

 Baja valoración de la e-
ducación. 

 Discriminación intrafami 
liar por cuestiones de 
género. 

 Bajo retorno esperado 
de la educación. 

   
  

Ley Orgánica de la APF 

- Fortalecer el desarrollo, combatir la po-
breza y proporcionar atención a los sec-
tores sociales más desprotegidos. 

- Coordinar las acciones que incidan en el 
combate a la pobreza fomentando un 
mejor nivel de vida. 

- Otorgar atención específica a las 
necesidades de los sectores sociales más 
desprotegidos. 

Ley General de Desarrollo Social 

- Coordinar la Política Nacional de Desa-
rrollo Social, la cual debe incluir, entre 
otros aspectos, la superación de la 
pobreza, por medio de la educación. 

- Integrar la participación de los sectores 
público, social y privado en el cumpli-
miento de los objetivos, estrategias y 
prioridades de la Política Nacional de 
Desarrollo Social. 

 

Reglamento Interno de la SEDESOL 

- Contará para el ejercicio de sus atribuciones con un 
Consejo, una o un Coordinador Nacional designado 
por el Presidente de la República, un Comité Técnico 
y con las Direcciones Generales y demás unidades 
administrativas para cumplir con su objeto. 

Decreto por el que se crea la CNPPIS 

- Contribuir a la vinculación de las acciones de educa-
ción y el acceso a los derechos sociales. 

- Definir y aplicar los criterios para identificar familias 
beneficiarias de PROSPERA, y elaborar, aplicar y 
coordinar los sistemas de recolección, procesamien-
to, análisis, supervisión y evaluación de información 
de las familias beneficiarias. 

RO de PROSPERA (CNPPIS) 

- Elaborar el listado de planteles que cuentan con be-
carios y becarias del Programa y que no forman parte 
del universo del CONAFE, a efecto de entregarles los 
apoyos de útiles escolares en forma monetaria.  

- Integrar el padrón final de beneficiarios. 

 

Ley Orgánica de la APF 

- Organizar, vigilar y desarrollar en las es-
cuelas oficiales, incorporadas o recono-
cidas: la enseñanza preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. 

- Vigilar que se observen y cumplan las 
disposiciones relacionadas con la educa-
ción preescolar, primaria, secundaria, 
técnica y normal, establecidas en la 
CPEUM, y ejercer la supervisión y vigi-
lancia que proceda en los planteles que 
impartan educación. 

Ley General de Educación 

- Tomar medidas para establecer condicio-
nes que permitan el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de calidad de ca-
da individuo. Dichas medidas estarán diri 
gidas, de manera preferente, a los grupos 
y regiones con mayor rezago educativo o 
que enfrentan condiciones económicas y 
sociales de desventaja. 

- Prestar los servicios de educación inicial, 
básica incluyendo la indígena, especial, 
así como la normal y demás para la 
formación de maestros.  

- A nivel estatal, coordinar y operar un pa-
drón estatal de alumnos, docentes, insti-
tuciones y centros escolares; un registro 
de emisión, validación e inscripción de 
documentos académicos y establecer un 
sistema de información educativa. 

Reglamento Interior de la SEP 

- Suscribir los convenios y contratos, así como los de-
más documentos que impliquen actos de adminis-
tración. 

RO de PROSPERA (SEP) 

- Entregar bimestralmente apoyos monetarios me-
diante entregas directas en efectivo o depósitos en 
cuentas personalizadas. 

- Certificar el cumplimiento de la corresponsabilidad 
de las familias beneficiarias y la veracidad y precisión 
de este proceso. 

- Integrar el presupuesto correspondiente a 
PROSPERA con los requerimientos para la entrega de 
becas educativas y el apoyo para la adquisición y 
reposición de útiles escolares. 

Decreto que rige al CONAFE 

- Crear y desarrollar medios de participación social 
destinados a ampliar las oportunidades de educación 
de la población. 

RO de PROSPERA (CONAFE) 

- Tramitar el pago de las becas y entregar al inicio del 
ciclo escolar el paquete de útiles escolares a los 
becarios de PROSPERA (hasta 2011). 

- Entregar a la CNPPIS la relación de escuelas progra-
madas para su atención con paquetes de útiles esco-
lares, especificando si esta entrega equivale al apoyo 
monetario para adquisición o para reposición de 
útiles escolares. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial (DOF) del 29 de diciembre de 
1976; Ley General de Desarrollo Social, publicada en el DOF del 20 de enero de 2004; Ley General de Desarrollo Social, publicada en el DOF del 
20 de enero de 2004; el Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el DOF del 24 de agosto de 2012; el Decreto por 
el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, publicado en el DOF del 5 de septiembre de 2014; el 
Decreto que rige al CONAFE, publicado en el DOF del 11 de febrero de 1982, y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2015, DOF del 30 de diciembre de 2014. 

 
La importancia de la educación radica en que la inclusión de las personas en la dinámica 

económica, por medio del empleo o el desarrollo de proyectos productivos, así como la inclusión 

social, depende no sólo del nivel educativo, sino de la capacidad de utilizar los conocimientos 

adquiridos en todos los aspectos, lo que coadyuvará a una mejor calidad de vida. Por ello, 
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transformar las capacidades educativas en bienestar, sobre todo en el caso de las personas en 

condición de pobreza, posibilita una mejor inclusión social y económica, lo cual depende de la 

calidad de la educación recibida y de la posibilidad de aplicar esos saberes. 

Esta premisa ha sido un pilar básico en PROSPERA que, para materializar el componente educativo 

del programa, se ha valido de la participación de las entidades siguientes:  

 La SEDESOL, responsable de coordinar la política de desarrollo social, que incluye la 

implementación y articulación para atender el problema de la pobreza, mediante la atención 

específica de sus carencias, entre las cuales se encuentra el acceso a los servicios educativos. 

Además de ser la dependencia a la que está sectorizada la CNPPIS. 

 La CNPPIS, responsable de la articulación de las estrategias de los sectores que convergen en el 

programa, además de la identificación e incorporación de las familias, y de la integración de los 

padrones de beneficiarios de las becas educativas. 

 La SEP está facultada para organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales la enseñanza 

primaria, secundaria y media superior; vigilar que se observen y cumplan las disposiciones 

relacionadas con esos niveles educativos, y ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en 

los planteles que imparten educación. Asimismo, es responsable de establecer condiciones 

que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, las 

cuales debe dirigir, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo 

o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja. Además, con las salvedades 

de la descentralización educativa, es responsable de prestar los servicios de educación básica y 

media superior. La legislación federal la dota para coordinar y operar un padrón de alumnos, 

docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e 

inscripción de documentos académicos, y establecer un sistema estatal de información 

educativa. 

 El CONAFE fue responsable hasta 2011 de la administración de los recursos presupuestarios 

del componente educativo, lo que implicó el trámite del pago de las becas; a partir de 

entonces su responsabilidad se reduce a coordinarse co n la CNPPIS, respecto del registro 

de becarios que reciben los útiles escolares, a fin de evitar duplicidad en la entrega de los 

mismos. 
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En el marco del programa, la CNPPIS y la SEP han suscrito desde 2012 las bases de colaboración 

para delimitar su alcance en los términos siguientes: 

BASES DE COLABORACIÓN SUSCRITAS ENTRE LA SEP Y LA CNPPIS EN EL MARCO DE PROSPERA, 2012-2015 
CNPPIS SEP 

Primera: señala el objeto de las bases de establecer los mecanismos de colaboración conforme a los cuales la SEP tramitará la instrucción de 
pago de los recursos previstos en el Ramo 11 Educación Pública, ante la Tesorería de la Federación (TESOFE), bajo el esquema de gasto 
directo, destinados a la emisión de los apoyos monetarios del componente educativo a las familias beneficiarias, con la finalidad de cubrir el 
importe de las becas educativas, apoyos monetarios para la adquisición y en su caso, reposición de útiles escolares.  
 

 Segunda: las bases se sujetan a la disponibilidad presupuestal 
de la SEP para PROSPERA y su vigencia. 

 

Tercera: compete a la CNPPIS la selección de las familias susceptibles de recibir los apoyos del componente educativo. En este sentido, el 
Sector Educativo debe participar con base en lo establecido en las RO de PROSPERA. Por su parte, los Gobiernos Estatales, por medio de las 
Secretarías o Instituciones de Educación por conducto de quien recaiga dicha responsabilidad, deberán informar la existencia o acceso al 
servicio educativo en las localidades del país, a fin de que la CNPPIS seleccione aquéllas en donde se identifiquen las familias elegibles. 

Cuarta: la SEP se obliga a efectuar los trámites para la transferencia de los recursos monetarios por el monto autorizado para PROSPERA, los 
cuales se depositarán de manera directa desde la TESOFE a las instituciones liquidadoras, con base en la solicitud que realice la CNPPIS. 

La CNPPIS realizará las solicitudes de recursos por institución liquidadora, incluyendo el monto exacto de los recursos, la clave presupuestaria, 
el calendario, la fecha de depósito, así como los datos de la cuenta bancaria donde se efectuará el depósito de los recursos y el monto de los 
apoyos para adquisición o reposición de útiles escolares. 

Una vez solicitados a la TESOFE, la SEP informará a la CNPPIS la fecha programada de depósito de los recursos. 

La SEP dará seguimiento a la transferencia de recursos monetarios e informará a la CNPPIS adjuntando el documento que acredita el depósito 
de los recursos a las instituciones liquidadoras. 

La CNPPIS deberá confirmar por escrito a la SEP la recepción del depósito por parte de las instituciones liquidadoras.  
 

Quinta: le compete a la CNPPIS en el componente educativo:  

 Destinar los recursos exclusivamente a los fines previstos. 

 Informar a la SEP de la integración del padrón activo de becarios. 

 Presentar a la SEP un informe del ejercicio de los recursos económicos, por 
nivel educativo, dígito de gasto y entidad federativa. 

 Proporcionar la información a la SEP, para atender los requerimientos de 
diversas instancias. 

 Proporcionar la información sobre los avances, y justificaciones correspon-
dientes a las variaciones de los indicadores de la MIR.  

 Informar el reintegro de los recursos derivado de los apoyos devengados-
pagados y no retirados; proporcionar la información que le sea requerida 
por los órganos de control y fiscalización.  

 La CNPPIS deberá proporcionar la información requerida por los órganos 
de control y fiscalización, informando a la SEP para los efectos de control y 
seguimiento que correspondan. 

 Coadyuvar con la SEP en la atención de los requerimientos de información 
que le sean formulados por los Órganos Fiscalizadores. 

 Conservar la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación 
de los recursos económicos y conciliar con la SEP las cifras de los recursos 
ejercidos para integrar la Cuenta Pública. 

 

Sexta: le corresponde a la CNPPIS elaborar el anteproyecto de presupuesto y 
presentarlo a la SEP, para determinar los becarios que serán atendidos, así 
como el monto de los recursos requeridos. 

 

Séptima: en cuanto a lo no previsto en estas bases de colaboración, tanto la CNPPIS y la SEP, en el ámbito de sus competencias, se obligan a 
observar lo dispuesto en las Reglas de Operación de PROSPERA y los Lineamientos Operativos vigentes.  

FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública con el ofició núm. 710.2016.40.2.1-2705 del 17 
de marzo de 2016, ratificada con el oficio núm. 710.2016.40.2-7240 del 18 de julio de 2016. 

Las bases de colaboración suscritas entre la CNPPIS y la SEP reducen la responsabilidad de esa 

secretaría a tramitar el pago de las becas, de acuerdo con el padrón de beneficiarios de las becas y 

de los apoyos para útiles escolares que realiza la coordinación; sin embargo, dichas bases no con-

tienen obligaciones a cargo de la SEP para supervisar y vigilar el componente educativo del progra-

ma, a fin de garantizar el derecho a la educación de calidad de los beneficiarios. También se identi-
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ficó que la SEP y la CNPPIS no cuentan con mecanismos de coordinación, que estén incluidos en las 

bases de colaboración, para obtener información que dé seguimiento a los becarios de PROSPERA 

para evaluar la atención del problema público que implica la falta de capacidades en educación. 

Es importante señalar que la deficiente calidad y pertinencia del modelo educativo fue una de las 

causas de la falta de desarrollo de capacidades en educación de la población en pobreza, por lo 

que es preciso evaluar la calidad de la educación, infiriendo que, en el caso de los más 

desfavorecidos en sus condiciones socioeconómicas, se requiere una mayor atención, valoración y 

seguimiento. Al respecto, a partir de 2013 se estableció un Sistema Nacional de Evaluación de la 

Educación, a fin de ordenar, articular y racionalizar los elementos y ejercicios de medición y 

evaluación de la educación, y evaluar al sector educativo, como un insumo para la toma de 

decisiones de la política educativa, por lo cual se le confirieron al Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE) las atribuciones para evaluar la calidad del SEN; sin embargo, en 

el diseño institucional que contextualiza a PROSPERA no se establece una vinculación o 

participación del INEE, lo cual limita la posibilidad de obtener información de ese instituto para 

tomar decisiones sobre el componente educativo del programa. 

Para garantizar el derecho social a la educación entre la población más desfavorecida, de 1997 a 

2015, en PROSPERA intervinieron la SEDESOL, responsable de la política de desarrollo social, y del 

establecimiento y coordinación para atender la pobreza; la CNPPIS, encargada de definir y aplicar 

los criterios para identificar a las familias beneficiarias, y de integrar el padrón de beneficiarios de 

las becas; la SEP, cuya actividad se redujo a tramitar el pago de la beca educativa y el apoyo para la 

adquisición y reposición de los útiles escolares, y el CONAFE, que hasta 2012 fue responsable de 

tramitar el pago de los apoyos educativos y, a partir de 2012, se responsabiliza de coordinarse con 

la CNPPIS en la entrega de los útiles escolares, a fin de no duplicar los apoyos.84/ 

Asimismo, se consideró la participación de los servicios estatales de educación, que son los 

encargados de vincular a PROSPERA con los alumnos, por medio de la prestación de servicios 

educativos y de la certificación de las corresponsabilidades de los becarios.  

                                                           
84/ La SEP señaló que el CONAFE, en el marco de PROSPERA, desempeña sus atribuciones generales de “promover entre los jóvenes 

beneficiarios la participación como tutores comunitarios, constatar el cumplimiento de la corresponsabilidad de los beneficiarios 
y evitar la duplicidad en la entrega de apoyos de útiles escolares”. La importancia y pertinencia de que el CONAFE dejara de ser 
responsable del componente educativo del programa no pudo ser verificada porque se careció de algún documento oficial que 
aportara elementos para comprender su justificación. Fuente: nota informativa del 27 de julio de 2016, y entregada por la SEP, 
mediante el oficio núm. 710.2016.40.2-7726 del 29 de julio de 2016.  

 Respecto de la actuación del CONAFE en el componente educativo de PROSPERA, ésta fue evaluada mediante auditorías de 
desempeño en la ASF, en las que se identificó que en 2009 al interior del consejo no se contaba con una “unidad ejecutora del 
gasto que rindiera cuentas del seguimiento y supervisión de la operación del programa”. ASF, auditoría núm. 1085 “Auditoría de 
Desempeño al Componente Educativo del PDHO”, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2009.  
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 Conclusión 

En el periodo 1997-2015, para subsanar la falta de capacidades educativas, la política se centró en 

la entrega de apoyos monetarios y de útiles escolares, aunado a la coordinación que eso exige; sin 

embargo, de esa forma la gestión gubernamental se orientó a equilibrar el gasto que supone para 

las personas enviar a sus hijos a clases, pero el diseño institucional no consideró atribuciones ni 

actores que trabajaran, en el marco de la política, en la baja cobertura y calidad de los servicios 

educativos, lo que es una deficiencia, ya que el binomio entre ingresos y calidad es una de las 

formas con las que el capital humano implicado en las personas en pobreza se acrecienta.  

Resulta relevante, por tanto, el papel de los servicios educativos a cargo de la SEP y las entidades 

federativas, incluso cuando a éstos el diseño de PROSPERA sólo los incluye bajo una modalidad in-

directa. Si se parte del hecho de que en 2013 la reforma educativa nacional propició que 

constitucionalmente el derecho a la educación tuviera la perspectiva de la calidad,85/ dotando de 

esa responsabilidad a la SEP, hasta 2015 no se encontró evidencia de la manera en que esa 

perspectiva modificará la operación institucional de la intervención pública para el combate a la 

pobreza, ya sea en términos de mejora de la calidad de la educación o de su verificación en los 

beneficiarios. 

El diseño institucional de la política pública tuvo un carácter operativo, al demarcar la forma en 

que sus actores se organizarían para hacer llegar apoyos económicos a los alumnos, pero no dotó 

de atribuciones a la SEP para verificar la calidad de los servicios educativos brindados a los 

becarios de PROSPERA, ni su logro educativo, lo cual es relevante para evaluar el desarrollo de 

capacidades y la pertinencia para transformar esas capacidades en bienestar. 

 Inclusión 

Una vez que una persona satisfaga sus necesidades básicas, y cuente con el desarrollo de sus 

capacidades educativas, se encontrará preparada para vincularse con el tejido social; para analizar 

de qué manera se estructuró el andamiaje institucional de PROSPERA para facilitar esa inclusión, 

se debe tener la precaución de asumir que, desde los propios términos de la política, definidos en 

2014, la inclusión tiene cuatro vertientes: productiva, laboral, financiera y social. Además, es 

pertinente considerar que en un nivel discursivo, la política evolucionó en su denominación, para 

                                                           
85/ Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo 

tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial del 26 de febrero de 2013.  
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así en 2014 proclamarse como una intervención que contribuye a la inclusión de los sujetos que 

beneficia; por lo que se parte de ese supuesto para verificar la racionalidad del diseño institucional 

en función de incluir a los actores competentes y atribuciones acordes, conforme a lo siguiente: 

DISEÑO INSTITUCIONAL VINCULADO CON LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA, LABORAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN EL MARCO DE PROSPERA A 2015 

Problema Factores causales Instancias 
Facultades y atribuciones 

Generales  Específicas 

Exclusión pro-
ductiva, labo-
ral, financiera 
y social. 

 Desconocimiento 
de la oferta de 
programas para el 
desarrollo social y 
económico.  

Ámbito productivo: 

 Falta de habilida-
des y destrezas que 
requiere el merca-
do laboral. 

Ámbito laboral: 

 Falta de acceso a 
información para 
vincular la oferta y 
la demanda de em-
pleo. 

 Baja oferta de tra-
bajo bien remune-
rado. 

Ámbito financiero: 

 Concentración en 
el ámbito urbano 
de instituciones fi-
nancieras. 

 Limitado acceso a 
créditos para pro-
yectos productivos. 

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

 

Ley Orgánica de la APF 
- Fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión 

social en el país, combatir la pobreza y proporcionar 
atención a los sectores sociales más desprotegidos. 

Reglamento Interior de la SEDESOL 
- Formular y conducir la política de desarrollo social, y coordinar 

las actividades de los órganos desconcentrados, y de las entida-
des del sector, de conformidad con las prioridades del PND. 

Ley General de Desarrollo Social 
- Integrar la participación de los sectores público, so-

cial y privado en el cumplimiento de los objetivos, 
estrategias y prioridades de la Política de Desarrollo 
Social. 

- Establecer la colaboración entre las dependencias y 
entidades federales en la formulación, ejecución e 
instrumentación de programas, acciones e inversio-
nes en materia de desarrollo social. 

- Promover la concurrencia, vinculación y congruencia 
de los programas, acciones e inversiones de los go-
biernos de las entidades federativas y de los muni-
cipios, con los objetivos, estrategias y prioridades de 
la Política de Desarrollo Social. 

Decreto por el que se crea la CNPPIS 
- Promover la inserción y facilitar la vinculación de la población 

objetivo con la oferta institucional, programas y acciones de 
inclusión social, productiva, laboral y financiera para mejorar el 
ingreso de las familias beneficiarias, y establecer mecanismos 
que faciliten la vinculación de los jóvenes beneficiarios con los 
programas y acciones que contemplen beneficios para acceder 
a la educación superior, y la formación para el trabajo. 

Decreto por el que se crea la CNPROGRESA 
- Contribuir a la vinculación de las acciones de educación, salud y 

alimentación del PROGRAMA, con la política y programas de 
desarrollo regional, empleo y superación de la pobreza 

Decreto por el que se crea el PDHO 
- Promover estrategias y acciones intersectoriales para la coordi-

nación con otros programas sociales que fomenten el empleo, 
el ingreso y el ahorro de las familias en situación de pobreza ex 
trema, a efecto de impulsar y fortalecer sus capacidades y po-
tencialidades, elevar su nivel de vida, generar oportunidades y 
propiciar su incorporación al desarrollo integral, mediante la 
concatenación integral con los programas de desarrollo regio-
nal y comunitario, fomento económico y empleo temporal en 
zonas marginadas, de modo que el desarrollo de capacidades 
se complemente con la generación de oportunidades en las 
comunidades y regiones menos favorecidas. 

RO de PROSPERA 1997-2014 
- Procurar la vinculación de los beneficiarios con acciones de 

otros programas sociales, créditos y capacitación laboral.  
RO de PROSPERA 2015 
- Complementar acciones con otros programas, mediante la apor 

tación de información socioeconómica, modelos y esquemas de 
articulación con otras áreas que cuenten con acciones de fo-
mento productivo, generación de ingreso e inclusión laboral. 

Inclusión productiva 
- Identificar el potencial productivo de los beneficiarios de 

PROSPERA. 
- Asesorar para la elaboración y registro del proyecto productivo 

así como para su seguimiento. 
Inclusión laboral 

- Realizar la vinculación para enlazar a los beneficiarios con el 
SNE que los atenderá prioritariamente. 

Inclusión financiera 
- Gestionar con las instituciones liquidadoras que entregan los a-

poyos, la prestación de servicios financieros a los beneficiarios. 
Inclusión social 

- Realizar acciones de coordinación para el acceso prioritario de 
los beneficiarios a programas que aseguren su acceso a los 
derechos sociales. 

 

Ley Orgánica de la APF 
- Promover el empleo en el medio rural, y establecer 

programas y acciones que fomenten la producto-
vidad de las actividades económicas rurales. 

-  Integrar e impulsar proyectos de inversión que cana 
licen, productivamente, recursos al gasto social en el 
sector rural. 

- Coordinar y ejecutar la política para crear y apoyar 
empresas que asocien a productores rurales. 

RO de PROSPERA 2015 
Inclusión productiva  

- Operar los programas de acuerdo con sus atribuciones y 
disponibilidad presupuestal, para promover la inclusión y 
fomento productivo, con los cuales la CNPPIS podrá articularse 
para beneficio de las familias incorporadas al Programa. 

Continúa… 
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…continuación 
 

 

 

- Promover el incremento de la productividad del 
trabajo. 

- Promover el desarrollo de la capacitación y el adies-
tramiento en y para el trabajo, prestar servicios de 
asesoría e impartir cursos de capacitación que para 
incrementar la productividad requieran los sectores 
productivos del país, en coordinación con la SEP.  

- Establecer y dirigir el servicio nacional de empleo y 
vigilar su funcionamiento. 

RO de PROSPERA 2015 
Inclusión laboral 

- Aplicar los programas conforme a sus facultades y 
disponibilidad presupuestal que promuevan la generación de 
empleo, autoempleo y capacitación, y así articularse en 
beneficio de las familias de PROSPERA. 

 

- Fomentar la organización y constitución de las so-
ciedades cooperativas, cuyo objeto sea la produc-
ción industrial, la distribución o el consumo. 

- Coordinar y ejecutar la política para crear y apoyar 
empresas que asocien a grupos de escasos recursos 
en áreas urbanas. 

- Fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y 
urbano. 

- Fomentar, estimular y organizar la producción eco-
nómica del artesanado y las industrias familiares. 

RO de PROSPERA 2015 
Inclusión productiva y laboral 

- Designar programas acorde a sus atribuciones y disponibilidad 
presupuestal, que promuevan la inclusión financiera y la 
generación de ingresos, y mediante los cuales la Coordinación 
Nacional podrá articularse para beneficiar a los integrantes de 
las familias de PROSPERA. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial (DOF) del 29 de diciembre de 1976; Ley 
General de Desarrollo Social, publicada en el DOF del 20 de enero de 2004; Ley Federal del Trabajo, publicada en el DOF del 1º de abril de 1970; Ley Agraria, 
publicada en el DOF del 26 de febrero de 1992; el Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el DOF del 24 de agosto de 2012; 
Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación, PROGRESA, DOF del 8 de agosto de 1997, Decreto por 
el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, DOF del 6 de marzo de 2002;el Decreto por el que se crea la 
Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, publicado en el DOF del 5 de septiembre de 2014, y el Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2015, DOF del 30 de diciembre de 2014. 

 

Si se analizan jerárquica y cronológicamente los documentos que constituyen el diseño 

institucional, se observa que en todo el periodo las atribuciones generales de la SEDESOL se 

refirieron a buscar la concurrencia entre los programas enmarcados en la política nacional de 

desarrollo social y que, en congruencia, ese enfoque integral permeó en las atribuciones 

específicas de la CNPPIS.  

Si bien en 2014 la estrategia federal para hacer frente a la pobreza incluyó formalmente la 

inclusión social, desde 1997 tal precepto ya subyacía en el diseño institucional, bajo el término 

“vinculación”, en tanto que de 1997 a 2014, la coordinación nacional era responsable de procurar 

la vinculación de sus beneficiarios con otros programas sociales, de crédito y laborales, aunque no 

se había precisado cuáles serían esas otras instancias.  

La diferencia entre el diseño institucional de 1997 a 2014, con PROGRESA y el PDHO, y el 

delineado con PROSPERA, radicó en que las facultades de “vinculación” pasaron a ser de 

“inclusión”. Pero, además de esa modificación nominal, no hubo un cambio sustantivo, ya que en 

las reglas de operación 2015, a la CNPPIS se le dotó de la responsabilidad de procurar la 

complementariedad con otros programas, además de fomentar la inclusión productiva, laboral, 

financiera y social, por medio de la vinculación.  

Problema Factores causales Instancias 
Facultades y atribuciones 

Generales  Específicas 
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Otra distinción que se hizo, a partir de 2015, fue que los actores, anteriormente encargados de los 

programas con los que los beneficiarios debían buscar ser vinculados, adquirieron el título de 

instancias ejecutoras de la política, siendo éstas la SE, la STPS y la SAGARPA.  

No obstante, la denominación de “instancias ejecutoras” no fue congruente con las atribuciones 

que a dichas dependencias les fueron conferidas en las reglas de operación 2015, ya que 

fundamentalmente consistieron en reiterar que tendrían que desempeñarse de acuerdo con sus 

marcos normativos particulares para atender a la población en general, sin que se especificara una 

responsabilidad adicional en el contexto de la operación de PROSPERA, así que, 

institucionalmente, la única relación que tenían con la estrategia estaba guardada en la atribución 

de la CNPPIS para vincular a los beneficiarios con otros programas. Por ende, el rol de las 

instancias en inclusión permaneció como un apéndice o extensión de la política, y no como parte 

integral de ella.  

 Conclusión 

El examen del diseño institucional permitió identificar que, de 1997 a 2015, existió una 

preocupación por la conexión efectiva de los beneficios obtenidos por la satisfacción de las 

necesidades y el desarrollo educativo que, en términos de operación institucional, significaron que 

la CNPPIS tuviera la atribución de vincular a las familias que apoyaba, sin que se identificara con 

qué sectores lo debería hacer, y desde 2014, la de promover la inclusión en todas sus vertientes, 

definiendo que habría que buscar la canalización con la SE, la STPS y la SAGARPA, las cuales, por 

sus marcos normativos, se estiman afines a los objetivos de la política, pero esa afinidad no se 

localizó en su normativa, ni en la de PROSPERA, porque no dispusieron de atribuciones específicas 

para converger en materia de combate a la pobreza. En ese sentido, la evolución de la 

denominación de los programas que conformaron la política pública (PROGRESA, PDHO y 

PROSPERA) no implicó una restructuración efectiva del diseño institucional que permitiera dar 

acceso a las personas a las esferas de orden productivo, laboral, financiero y social, para su 

beneficio y desarrollo.  
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4.2.3 Diseño institucional para la contribución a la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza 

Ya que su reproducción cíclica es un efecto del problema que representa la prevalencia de la 

condición de pobreza, para el cual el diseño institucional vinculado con la satisfacción de las 

necesidades y el desarrollo de las capacidades supone un medio para su interrupción, en este 

apartado se examinan las áreas de incidencia de cada uno de los implicados, desde las cuales se 

propone posibilitar una solución al problema público. Con un enfoque conclusivo, se presenta el 

acumulado de atribuciones de que disponen los entes participantes, tanto en los órganos 

colegiados como en las áreas ejecutoras, vinculadas con la atención de la pobreza bajo sus 

diferentes ámbitos, entendiendo con ello que, al estar facultadas para incidir en las causas de la 

pobreza, atenderán la prevalencia de esa condición. 

El acumulado de participantes que deriva de los diseños institucionales revisados muestra que en 

la política se estimó la aportación de un agente coordinador, la SEDESOL, mediante la CNPPIS, y 

seis dependencias coordinadas: la SS, por medio de la CNPSS y de los servicios de salud; la SEP; el 

CONAFE, y los servicios educativos; la SE; la STPS y la SAGARPA. El diseño institucional que supuso 

la conjunción de esos componentes para la contribución a la ruptura del ciclo intergeneracional de 

la pobreza se muestra a continuación: 
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FACULTADES Y ATRIBUCIONES VINCULADAS CON LA RUPTURA DE LA TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LA POBREZA DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

FUENTE: Decreto por el que se crea la CNPROGRESA, como órgano desconcentrado de la SEDESOL, Diario Oficial (DOF) del 8 de agosto de 1997; Acuerdo que establece los Lineamientos Generales para la Operación del PROGRESA, 
DOF del 26 de febrero de 1999; Acuerdo que establece las Reglas de Operación del PDHO para el ejercicio fiscal 2002, DOF del 15 de marzo de 2002; Decreto por el que se crea la CNPPIS, DOF del 5 de septiembre de 2014, 
Nota de los Acuerdos de Coordinación de la CNPPIS con el sector salud y educación del período 1997-2015, y Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el 
ejercicio fiscal 2015, DOF del 30 de diciembre de 2014. 

1/ Esta atribución la ejerce la SEDESOL por medio del CONEVAL, se enlista por la importancia que tiene en el contexto de la atención de la pobreza. 

 

Factores 
causales 

Funciones y atribuciones Atención de la pobreza Fenómeno 
problemático 

Efecto 

Generales de las instancias Específicas en el marco de PROSPERA 

Falta de acceso 
a la alimenta-
ción de calidad 

SEDESOL 

 Coordinar la política de desarrollo social, que debe 
incluir la superación de la pobreza por medio de la 
alimentación. 

 Asegurar la distribución, comercialización y abas-
tecimiento de los productos de consumo básico de 
la población de escasos recursos; bajo principios 
que eviten el uso o aprovechamiento indebido. 

SS 

 Coordinar el SNS, en el marco del cual se debe 
establecer y conducir la política de salud, con 
incidencia en la alimentación y nutrición. 

 Desarrollar y participa en otros programas federa-
les para la atención y mejoramiento de la nutrición. 

 Realizar acciones para mejorar el estado 
nutricional materno-infantil y normar el valor 
nutritivo de la alimentación. 

SEDESOL-CNPPIS 

 Incidir en la satisfacción de la necesidad de ali-
mentación mediante apoyos monetarios. 

 Vincular a los beneficiarios con otros progra-
mas que inciden en la alimentación. 

CNPSS 

 Transferir recursos del programa a los pres-
tadores delos servicios de salud. 

 Planear y coordinar acciones en nutrición, y ase 
gurar la entrega de suplementos alimenticios. 

 Dar seguimiento y evaluar los resultados del 
componente. 

SS, IMSS-PROSPERA y Servicios de salud 

 Prestar servicios de salud, seguimiento nutricio-
nal y educación para mejorar la alimentación. 

 Certificar el cumplimiento de responsabilidades 
de los beneficiarios. 

SEDESOL 

 Fortalecer el desarrollo, la 
inclusión y la cohesión so-
cial en el país, combatir la 
pobreza y proporcionar a-
tención a los sectores so-
ciales más desprotegidos. 

 Coordinar las acciones 
que incidan en el com-
bate a la pobreza fomen-
tando un mejor nivel de 
vida. 

 Integrar la participación 
de los sectores público, 
social y privado en el 
cumplimiento de los 
objetivos, estrategias y 
prioridades de la política 
de desarrollo social. 

 Otorgar atención especí-
fica a las necesidades de 
los sectores sociales más 
desprotegidos. 

 Formular, conducir y eva-
luar la política general de 
desarrollo social para el 
combate efectivo a la 
pobreza. 1/ 

CNPPIS 

 Ampliar el desarrollo de 
las capacidades de las per 
sonas en situación de 
pobreza en alimentación, 
salud y educación, así co-
mo vincular su acceso a 
otras dimensiones de bie-
nestar para coadyuvar a la 
ruptura del ciclo interge-
neracional de la pobreza. 

 

Prevalencia de 
la condición de 

pobreza 

Transmisión 
intergenerac

ional de la 
pobreza 

Falta de acceso 
a los servicios 
de salud 

SEDESOL 

 Coordinar la política de desarrollo social, que inclu-
ye la superación de la pobreza mediante la salud. 

SS 

 Establecer y conducir la política de asistencia 
social, servicios médicos y salubridad general, y 
coordinar los programas de servicios a la salud. 

 Prestar servicios de salud, directamente o en 
coordinación con las entidades. 

 Organizar, controlar y vigilar la prestación de servi-
cios de salud; la atención médica, en beneficio de 
grupos vulnerables; la protección social en salud; la 
atención materno-infantil; la educación para la 
salud, y la orientación y vigilancia nutricional. 

 Establecer e incorporar a la población que lo requie-
ra al Sistema de Protección Social en Salud, sin 
importar su condición social. 

SEDESOL-CNPPIS 

 Reforzar la atención y coordinación de la pobla-
ción en pobreza, por medio de la salud. 

 Promover la salud y prevenir enfermedades. 

 Impulsar el acceso a los servicios de salud de 
calidad. 

 Planear, coordinar, dirigir, dar seguimiento y 
evaluar las acciones para asegurar el acceso a la 
salud de los beneficiarios. 

SS-CNPSS 

 Asegurar a las familias beneficiarias el acceso a 
los servicios de salud. 

SS, IMSS-PROSPERA y Servicios de salud 

 Prestar servicios de salud (de forma directa o 
en coordinación con las entidades).  

 Certificar el cumplimiento de responsabilidades 
de los beneficiarios. 

Falta de capaci-
dades en edu-
cación 

SEDESOL 

 Coordinar la política de desarrollo social, la cual de-
be incluir la superación de la pobreza mediante la 
educación. 

SEP 

 Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficia-
les, incorporadas o reconocidas: la enseñanza pree-
scolar, primaria, secundaria y media superior. 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en EB y 
EMS. 

 Supervisar y vigilar los planteles educativos. 

 Establecer las condiciones para el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de calidad de cada indi-
viduo, las cuales deben dirigirse preferentemente, a 
grupos y regiones con rezago educativo o con 
condiciones económicas y sociales de desventaja. 

SEDESOL-CNPPIS 

 Vincular las acciones de educación y el acceso a 
los derechos sociales. 

 Definir y aplicar los criterios para identificar 
familias beneficiarias. 

 Entregar apoyos para útiles escolares. 

 Integrar el padrón final de beneficiarios. 
SEP 

 Tramitar el pago de las becas educativas 
Servicios educativos 

 Otorgar los servicios educativos, y certificar las 
corresponsabilidades de los beneficiarios 

CONAFE 

 Evitar la duplicidad en la entrega de los útiles 
escolares. 

Exclusión social, 
financiera, pro-
ductiva y laboral 

SEDESOL 

 Fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión so-
cial; establecer la colaboración entre las entidades 
en la formulación y ejecución de programas, 
acciones e inversiones para el desarrollo social. 

SAGARPA 

 Promover el empleo en el medio rural, y establecer 
programas que fomenten la productividad. 

 Impulsar proyectos de inversión que canalicen, 
productivamente, recursos al gasto social rural. 

 Coordinar y ejecutar la política para crear y apoyar 
empresas que asocien a productores rurales. 

STPS 

 Promover el incremento de la productividad del 
trabajo; y el desarrollo de la capacitación y el 
adiestramiento en y para el trabajo, impartir cursos 
de capacitación para incrementar la productividad. 

 Establecer y dirigir el servicio nacional de empleo y 
vigilar su funcionamiento. 

SE 

 Ejecutar la política para crear y apoyar empresas 
que asocien a grupos de escasos recursos, y  

 Fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural 
y urbano, y  estimular y organizar la producción eco 
nómica del artesanado y las industrias familiares. 

SEDESOL-CNPPIS 

 Promover la inserción y facilitar la vinculación 
de la población objetivo con la oferta 
institucional, programas y acciones de inclu-
sión social, productiva, laboral y financiera. 

SAGARPA 

 Promover la inclusión y fomento productivo, 
mediante la operación los programas en el 
ámbito de su responsabilidad. 

STPS 

 Generación de empleo, autoempleo y capaci-
tación laboral, mediante la aplicación los pro 
gramas en el ámbito de su responsabilidad. 

SE 

 Promover la inclusión financiera y generación 
de ingresos, mediante la operación los progra-
mas en el ámbito de su responsabilidad. 
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El diseño institucional de PROSPERA en todo el periodo estuvo constituido desde una perspectiva 

holística en la que se consideró la convergencia, de al menos, una instancia específica por cada 

uno de los componentes: para la alimentación, la encargada fue la SEDESOL, mediante la CNPPIS; 

en salud, la SS, por medio de la CNPPS y de los servicios de salud; en educación, la SEP, el CONAFE 

y los servicios estatales de educación, y para la inclusión, entendida en un inicio como 

“vinculación”, la responsable fue la CNPPIS, de 1997-2014, y a partir de 2015 se le sumaron las 

instancias ejecutoras de la SAGARPA, para la inclusión productiva, la STPS para la laboral y la SE 

para la financiera, sin que se precisara la instancia responsable de la vertiente de inclusión social. 

Como forma de aseguramiento de la sinergia ordenada de cada uno de los participantes, se previó 

que todos tuvieran como epicentro a la CNPPIS, y como medio para ello se determinó la 

implementación de un consejo nacional y de un comité técnico, a fin de dar coherencia y 

homogeneizar la operación de la política.  

Las instancias participantes en PROSPERA tienen un propósito propio, para el cual fueron dotados 

de funciones y atribuciones que darán atención a las políticas específicas de que son responsables. 

 El sector salud es responsable de coordinar el Sistema Nacional de Salud, en el que tiene 

cabida la planeación, el establecimiento y la ejecución en materia de salud y nutrición, 

específicamente por medio del Sistema de Protección Social en Salud, diseñado para satisfacer 

la necesidad en salud de la población que no tiene acceso a la seguridad social, dentro de la 

cual en la población objetivo de PROSPERA. 

 El sector educativo tiene amplias funciones y atribuciones para coordinar el Sistema Educativo 

Nacional, que debe asegurar el derecho constitucional a la educación básica y media superior, 

sin dejar de lado el aspecto sustancial de que dicha educación debe ser de calidad. 

 El sector de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación es responsable de 

promover el empleo en el medio rural, y establecer programas que fomenten la productividad 

de la economía de ese sector, así como impulsar proyectos de inversión que canalicen, 

productivamente, recursos al gasto social en el sector. 

 El sector de trabajo y previsión social es responsable de promover el incremento de la 

productividad del trabajo; desarrollar la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, y 

establecer y dirigir el servicio nacional de empleo y vigilar su funcionamiento. 
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 El ramo de economía debe fomentar la producción, la distribución y el consumo; apoyar la 

creación de empresas que asocien a grupos de escasos recursos y promover el desarrollo del 

pequeño comercio rural y urbano, y de fomentar, estimular y organizar la producción 

económica del artesanado y las industrias familiares. 

En el diseño de la política pública se esperaría que su aporte en el cumplimiento de los objetivos 

del programa se delineara con compromisos concretos para mejorar la condición socioeconómica 

de los beneficiarios del programa, por medio de su participación en las instancias colegiadas para 

materializarse en el diseño, operación y evaluación del programa. 

Sin embargo, al revisar las atribuciones específicas en el marco del programa observamos que, en 

el caso del sector salud, se compromete la certificación del cumplimiento de las 

corresponsabilidades de los beneficiarios del programa; sin embargo, la prestación de los servicios 

de salud, el seguimiento nutricional y la capacitación para el autocuidado de la salud y el fomento 

de las buenas prácticas, que buscan beneficiar a la población del programa, de una forma no muy 

diferente a la que se pretende beneficiar a la población en general, por lo que el éxito de su 

participación se daría en función de comprometer la focalización en la población especialmente 

vulnerable por sus condiciones de pobreza. 

Lo mismo sucede con la participación del sector educativo, que goza de amplias facultades y 

atribuciones para incidir en la educación, pero a nivel específico, la actividad que difiere de lo que 

hacen para la población en general es la certificación del cumplimiento de las 

corresponsabilidades de los becarios, y el trámite para el pago de las becas. 

En este sentido, incidir en la prevalencia de la pobreza y en el efecto pernicioso que representa la 

transmisión intergeneracional de esa condición depende de la capacidad del sector desarrollo 

social para incorporar, orientar y armonizar a las demás instancias en la atención de la pobreza, 

para lo cual está facultado y materializado por medio de la CNPPIS.  

Es de destacar la falta de participación, en el marco de PROSPERA, de dos instancias importantes: 

el INEE, encargado de la evaluación de la calidad de la educación, y el CONEVAL,86/ organismo 

público descentralizado de la SEDESOL, que coadyuva a establecer elementos metodológicos para 

                                                           
86/  El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un organismo público descentralizado 

sectorizado a la SEDESOL encargado de generar información sobre la situación de la política social, sobre la medición de la 
pobreza y la evaluación de los programas de desarrollo social, a fin de dar elementos para la toma de decisiones en la materia. 
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identificar la pobreza y hacer una medición de la misma con indicadores vinculados con los 

derechos sociales, entre ellos el de la carencia por acceso a la alimentación. 

El diseño institucional fue un reflejo del normativo, ya que se formuló desde el mismo enfoque 

que estimaba que la prevalencia de pobreza en las generaciones de familias es un fenómeno 

relacionado con una naturaleza de efecto de diversas causas, para las cuales dispuso de 

estrategias igualmente distintas, alimentación, salud, educación, y, recientemente, inclusión.  

 

4.3. Diseño programático  

La estrategia diseñada para orientar el control de los altos niveles de pobreza por medio de 

PROSPERA abarcó los sexenios del periodo 1995-2018. Los elementos programáticos se definieron 

principalmente en los planes nacionales de desarrollo, y en los sectoriales de desarrollo social, de 

educación y de salud. 

Asimismo, la especificidad de la estrategia de atención a la pobreza, materializada en PROSPERA, 

se establece en las reglas de operación en las cuales se registra el plan de intervenciones de 

manera anual; su análisis permite identificar los aspectos específicos en los que se enfoca el 

programa, en vinculación con la problemática asumida en la política pública, por lo cual su análisis 

se incluyó en este apartado. 

 

4.3.1 Diseño programático para la satisfacción de las necesidades de 

alimentación y salud 

La preocupación por reducir los problemas de subsistencia causados por la falta de ingresos tuvo 

una respuesta programática, con la cual se dispusieron los propósitos que el Gobierno Federal 

estimó pertinentes para que éstos, a su vez, sirvieran como puentes para alcanzar el desarrollo de 

capacidades. El análisis de los medios programáticos para cubrir las necesidades básicas de 

alimentación y salud, se presentan en esta sección.  
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 Alimentación 

Los objetivos y estrategias que definió el Gobierno Federal en la planeación de mediano plazo, 

vinculados con la alimentación de las personas en condición de pobreza, se sintetizan en el cuadro 

siguiente: 

VINCULACIÓN ENTRE EL FENÓMENO PROBLEMÁTICO Y EL DISEÑO PROGRAMÁTICO DE MEDIANO PLAZO,  
EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS EN POBREZA, 1997-2015 

Fenómeno problemático 

 

Diseño programático 

Problema Fin 

Falta de acceso a la alimentación de calidad Asegurar una alimentación suficiente y de calidad de las personas en pobreza. 

Fenómenos causales Medios 

 Falta de ingresos para adquirir alimentos. 

 Propiciar el ingreso mínimo necesario para que las familias tengan acceso a 
alimentos inocuos y nutritivos. 

 Incrementar la cobertura de los programas de transferencias de ingreso a 
hogares en condiciones de pobreza y carencia por acceso a la alimentación. 

 Limitado acceso a alimentos sanos e inocuos. 
 Asegurar el acceso a alimentos nutritivos y a precios accesibles. 

 Impulsar acciones que garanticen el abasto de alimentos. 

 Desconocimiento y falta de información para llevar a cabo 
una buena alimentación.  Mejorar los hábitos alimentarios de la población. 

 Falta de una cultura para una sana alimentación. 
FUENTE:  elaborado por la ASF a partir de la abducción del diseño programático. 

Se identificó consistencia en las aristas del problema de la satisfacción de la necesidad de 

alimentación, ya que la programación de mediano plazo del periodo 1997-2015 se abocó al 

aseguramiento de un ingreso para que las personas en pobreza adquirieran los alimentos 

necesarios, lo que es consistente con la definición del problema, ya que desde ella se sabe que la 

causa inmediata del problema alimentario es la insolvencia económica; asimismo, se establecieron 

elementos que se orientan al acceso a los alimentos nutritivos y a mejorar los hábitos alimentarios 

de la población, lo cual se alinea con las causas del problema señaladas como falta de información 

y educación para que las personas se alimenten adecuadamente y de una cultura para una sana 

alimentación, lo cual es importante, ya que de ello depende que lo que se consume se transforme 

en un buen estado de salud y en la energía requerida para el desarrollo de capacidades.  

El diseño programático también careció del trazado de acciones que hicieran asequible un nivel 

óptimo de la calidad de los alimentos que los beneficiarios consumen gracias a la política.  

Por lo que se refiere a las reglas de operación, el diseño programático en materia de alimentación 

presentó variaciones en el periodo 1998-2015, de acuerdo con lo siguiente: 
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DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VINCULADO CON LA ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DE EPROSPERA, 1998-2015 

1998 1999 - 2001 2002 - 2008 2009 - 2012 2013 - 2015 

Mejorar sustancialmente 

las condiciones de alimen-

tación de las familias po-

bres, particularmente de 

los niños y de sus madres 

brindando ayudas alimen-

tarias. 

Mejorar sustancialmente las 

condiciones de alimentación 

de las familias en situación de 

pobreza extrema, particular-

mente las de la población más 

vulnerable, como son los ni-

ños, mujeres embarazadas y 

en periodo de lactancia, me-

diante ayudas alimentarias. 

Mejorar las condiciones 

de alimentación de las fa 

milias en situación de po-

breza extrema, mediante 

el acceso a servicios de 

calidad en materia de ali-

mentación, y la entrega 

de apoyos monetarios. 

Proporcionar apoyos a las 

familias beneficiarias pa-

ra mejorar la alimenta-

ción y nutrición de todos 

sus integrantes, con énfa-

sis en la población más 

vulnerable como son los 

niños y mujeres embara-

zadas y en periodo de lac-

tancia. 

Proporcionar apoyos a 

las familias beneficiarias 

para mejorar la alimenta 

ción de todos sus inte-

grantes. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los Lineamientos Operativos de PROGRESA 1998, y en las Reglas de Operación del periodo 1999-2015.  
Nota:  Aunque el programa comenzó a operar en 1997, el primer año en que funcionó con base en lineamientos operativos fue 1998, por lo que se presenta 

el análisis a partir de esa fecha. 

El objetivo de PROSPERA vinculado con la alimentación ha sido constante en el periodo 1998-

2015, en cuanto a pretender mejorar la alimentación de las familias beneficiarias; así como en la 

entrega de apoyos monetarios como medio para lograrlo. Los cambios sustanciales se refieren a 

que en el periodo 2002-2008 se consideró la calidad en los servicios orientados a la alimentación, 

aunque no se especificó a qué tipo de servicios se refería; asimismo, de 1998, a 2001, y de 2009 a 

2012, se especificó a la población que debería priorizarse: en 1998, a los niños y sus madres, y en 

los periodos 1999-2001 y 2009-2012, a la población vulnerable (niños y mujeres embarazadas y en 

periodo de lactancia). 

En este sentido, la política pública se orientó a la atención de la falta de ingresos para adquirir 

alimentos como causa de la falta de acceso a la alimentación de calidad. Los aspectos 

programáticos vinculados con las causas de la falta de acceso a la alimentación de calidad, se 

presentan en el cuadro siguiente: 

DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VINCULADO CON LA SALUD EN EL MARCO DE PROSPERA, 1998-2015 

1998-2001 2002-2008 2009-2012 2013-2015 

Sin especificar Atender la nutrición de las madres du-

rante las etapas de gestación, así como 

en el crecimiento de niños y niñas me-

diante la entrega de complementos ali-

menticios, vigilancia médica en las uni-

dades de salud e información para el 

autocuidado y la buena alimentación. 

Impulsar el autocuidado de la nu-

trición de todos los integrantes de 

las familias beneficiarias. 

 

Impulsar el autocuidado de la y 

nutrición de todos los integrantes 

de las familias beneficiarias, con 

énfasis en la población más 

vulnerable como son los niños y 

niñas, mujeres embarazadas y en 

periodo de lactancia. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los Lineamientos Operativos de PROGRESA 1998, y en las Reglas de Operación del periodo 1999-2015.  
NOTA:  Aunque el programa comenzó a operar en 1997, el primer año en que funcionó con base en lineamientos operativos fue 1998, por lo que se 

presenta el análisis a partir de esa fecha. 

 
A partir de 2002, se explicitó en el componente de salud del programa la atención de la nutrición; 

en un primer momento, en las madres de familia y en los niños y, posteriormente, en todos los 

integrantes de las familias; asimismo, en 2002 se estableció el objetivo de impulsar el autocuidado 

de la nutrición y la orientación para una buena alimentación. 
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 Conclusión 

La planeación de mediano plazo ha establecido el diseño programático para la atención de las 

causas que provocan la falta de acceso a la alimentación de calidad, al reconocer como medios el 

propiciar el ingreso mínimo necesario para que las familias tengan acceso a alimentos inocuos y 

nutritivos; incrementar la cobertura de los programas de transferencias de ingreso a hogares en 

pobreza; asegurar el acceso a alimentos nutritivos y a precios accesibles; impulsar estrategias que 

garanticen el abasto de alimentos, y mejorar los hábitos alimentarios de la población, a fin de 

asegurar una alimentación suficiente y de calidad de las personas en pobreza. 

El diseño programático que se especifica en las reglas de operación ha demostrado enfocar el 

programa en atender el ingreso como causa principal de la falta de acceso a los alimentos, el 

mejoramiento nutricional y la capacitación para una adecuada alimentación; así como contribuir a 

mejorar la cantidad, calidad y diversidad de la alimentación de los beneficiarios de PROSPERA; sin 

embargo, carece de mecanismos que le permitan asegurar dicha situación, debido a que el único 

elemento vinculado con la calidad se refiere al compromiso de las familias por mejorar su 

alimentación. 

 Salud 

Las directrices de la planeación que definió el Gobierno Federal en el periodo 1997-2015, 

vinculadas con la salud de las personas en pobreza se sintetiza en el cuadro siguiente: 

VINCULACIÓN ENTRE EL FENÓMENO PROBLEMÁTICO Y EL DISEÑO PROGRAMÁTICO DE MEDIANO PLAZO,  
EN MATERIA DE SALUD DE LAS PERSONAS EN POBREZA, 1997-2015 

Fenómeno problemático 

 

Diseño programático 

Problema Fin 

Falta de acceso a los servicios de salud. Asegurar el acceso de servicios de salud de calidad a las personas en pobreza. 

Fenómenos causales Medios 

 Baja calidad de los servicios de salud.  Mejorar el acceso y la calidad de la atención de la salud. 

 Insuficiencia de ingresos para cubrir los gastos médicos.  Proveer servicios básicos de salud con especial cuidado a los grupos vulnerables. 

 Elevado costo de la atención médica. 
 Otorgar los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud a la población en 

pobreza. 

 Ausencia de una cultura preventiva y de autocuidado de la sa-lud. 

 Malos hábitos y prácticas inadecuadas. 

 Mala nutrición. 

  Fortalecer la prevención, tratamiento y control de las enfermedades. 

FUENTE:  elaborado por la ASF a partir de la abducción del diseño programático.   

La programación establecida por el Gobierno Federal en la planeación de mediano plazo son 

congruentes y adecuadas para atender los factores causales del fenómeno problemático vinculado 

con propósitos como el de mejorar el acceso a los servicios de salud de la población en pobreza, al 
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mismo tiempo que se establece el de procurar su calidad; además resaltó el objetivo transversal 

de consolidar un servicio de seguridad social universal, el cual podría atender también a los 

beneficiarios de PROSPERA, y darle mayor importancia a la prevención de las enfermedades, en 

donde tiene cabida, entre otras actividades, la de capacitación para el autocuidado de la salud. 

Por lo que se refiere a las reglas de operación, el diseño programático en materia de salud, en el 

periodo 1998-2015, se presenta en el cuadro siguiente: 

DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VINCULADO CON LA SALUD EN EL MARCO DE PROSPERA, 1998-2015 

1998 1999-2001 2002-2008 2009-2012 2014-2015 

Mejorar sustancialmente 

las condiciones de salud 

de las familias pobres, 

particularmente de los 

niños, niñas y de sus ma-

dres, brindando suficien-

tes servicios de cuidado 

de la salud de calidad. 

Mejorar sustancialmente 

las condiciones de salud 

de las familias en condi-

ción de pobreza extrema, 

particularmente las de la 

población más vulnera-

ble, como son los niños, 

niñas y mujeres embara-

zadas y en periodo de lac-

tancia, mediante servicios 

suficientes y de calidad en 

materia de cuidado de la 

salud. 

 

Mejorar las condiciones de 

salud de las familias en si-

tuación de pobreza extre-

ma, mediante el acceso a 

servicios de calidad en ma-

teria de salud. 

Atender la salud y nutrición 

de las madres durante las e 

tapas de gestación, así co-

mo en el crecimiento de ni-

ños, mediante la entrega de 

complementos alimenticios, 

vigilancia médica e informa-

ción para el autocuidado y 

la buena alimentación. 

Asegurar el acceso al PBGS 

de Salud a las familias be-

neficiarias, con el propósi-

to de impulsar el uso de 

los servicios de salud pre-

ventivos y el autocuidado 

de la salud y nutrición de 

todos sus integrantes. 

 

Asegurar el acceso al PBGS 

y la ampliación progresiva a 

las 27 intervenciones de sa-

lud pública del CAUSES a las 

familias beneficiarias, con 

el propósito de impulsar el 

uso de los servicios de salud 

preventivos y el autocuida-

do de la salud y nutrición 

de todos sus integrantes, 

con énfasis en la población 

más vulnerable como son 

los niños y mujeres embara 

zadas y en periodo de lac-

tancia. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los Lineamientos Operativos de PROGRESA 1998, y en las Reglas de Operación del periodo 1999-2015.  
NOTA:  Aunque el programa comenzó a operar en 1997, el primer año en que funcionó con base en lineamientos operativos fue 1998, por lo que se 

presenta el análisis a partir de esa fecha. 
Siglas:  PBGS: Paquete Básico Garantizado de Salud. CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de Salud. 

 
El diseño programático vinculado con el componente de salud del programa permite observar un 

cambio sustancial: desde 1998 y hasta 2008, el fin fue el de mejorar las condiciones de salud de las 

familias en pobreza; a partir de 2009, fue garantizar el acceso a los servicios de salud (por medio 

del Paquete Básico Garantizado de Salud y del CAUSES). De igual manera, desde 1998 y hasta 

2008, se enfatizaba que el medio para conseguir mejorar la salud implicaba la calidad de los 

servicios de salud que les serían proporcionados a los beneficiarios; a partir de 2009, dejó de ser 

explícita esa característica. 

Asimismo, desde 2002 se explicitó como medio para atender la problemática en salud el de 

proporcionar información para el autocuidado de la salud y de la nutrición de los beneficiarios. 

Además, siempre se ha priorizado la atención de los niños y de las mujeres, precisando, a partir de 

1999, que la focalización en mujeres embarazadas y en lactancia. 
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 Conclusión 

El diseño programático en la planeación de mediano plazo, vinculado con los aspectos de salud, es 

congruente con la problemática identificada en el marco de PROSPERA, referente a la falta de 

acceso a los servicios de salud, ya que se ha propuesto asegurar el acceso a servicios de salud de 

calidad a las personas en pobreza, para lo cual establece las estrategias referentes a mejorar el 

acceso y la calidad de la atención de la salud, con especial cuidado en los grupos vulnerables y, en 

el marco del SPSS, fortalecer la prevención, tratamiento y control de las enfermedades; no 

obstante, las reglas de operación del programa no incluyeron elementos para regular la calidad de 

los servicios de salud. 

 

4.3.2. Diseño programático del desarrollo de capacidades en educación e 

inclusión 

Aunado a la primera fase de la estrategia de atención de la pobreza, enfocada en la satisfacción de 

las necesidades de alimentación y salud de la población en esa situación, es pertinente valorar el 

diseño programático vinculado con la educación y la inclusión de las familias beneficiarias, como 

condición subsecuente para abandonar la pobreza y propiciar la ruptura del ciclo 

intergeneracional de ese flagelo, por lo cual dichos aspectos son valorados, tanto en la planeación 

de mediano plazo, como en las reglas de operación del programa.  

 Educación  

Las prioridades nacionales y sectoriales relacionadas con las capacidades educativas de la 

población en pobreza para el periodo 1997-2015, se sintetizan en el cuadro siguiente: 
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VINCULACIÓN ENTRE EL FENÓMENO PROBLEMÁTICO Y EL DISEÑO PROGRAMÁTICO DE MEDIANO PLAZO,  
EN MATERIA DE EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS EN POBREZA, 1997-2015 

Fenómeno problemático 

 

Diseño programático 

Problema Fin 

Falta de capacidades en educación. 
Propiciar el mejoramiento de la calidad de la educación de la población en 
condición de pobreza para contribuir a disminuir las desigualdades sociales, 
mediante el acceso, la permanencia y la terminación de los estudios. 

Fenómenos causales Medios 

 Ingreso insuficiente para solventar los gastos escolares. 

 Costo de oportunidad por asistir a la escuela. 

 Compensar los gastos directos e indirectos inherentes a la educación. 

 Otorgar útiles escolares. 

 Baja cobertura de los servicios de educación.  Asegurar mayor cobertura educativa entre todos los grupos de la población. 

 Mala calidad y pertinencia del modelo educativo. 
 Propiciar el acceso a una educación de calidad. 

 Fortalecer el aprovechamiento escolar. 

 Baja valoración de la educación. 

 Bajo retorno esperado de la educación.  

 Inserción temprana al mercado laboral. 

 
 Disminuir la deserción escolar. 

 Desarrollar capacidades para una mejor incorporación al mercado laboral. 

 Discriminación intrafamiliar por cuestiones de género.   Asegurar mayor equidad educativa. 

FUENTE:  elaborado por la ASF a partir de la abducción del diseño programático.   

En el periodo 1997-2015, los objetivos y los medios establecidos en la planeación de mediano 

plazo se corresponden con los elementos programáticos para atender el problema de la falta de 

capacidades en educación de la población en condición de pobreza, al ser consecuente en el 

periodo el objetivo de propiciar el mejoramiento de la calidad de la educación en esa población 

para contribuir a disminuir las desigualdades sociales, mediante el acceso, la permanencia y la 

terminación de los estudios.  

El diseño programático posibilita la atención de las causas del problema, ya que el ingreso 

suficiente para solventar los gastos escolares; el costo de oportunidad por asistir a la escuela; la 

baja cobertura y la mala calidad y pertinencia del modelo educativo; la baja valoración de la 

educación; el bajo retorno esperado de la educación; la inserción temprana al mercado laboral, y 

la discriminación intrafamiliar por cuestiones de género, tuvieron una atención programática. 

Como medios para su atención, se planteó compensar los gastos inherentes a la educación; 

asegurar una mayor cobertura y calidad educativa entre todos los grupos de la población; 

fortalecer el aprovechamiento escolar; disminuir la deserción escolar; desarrollar capacidades para 

una mejor incorporación al mercado laboral, y asegurar mayor equidad. 

Al posibilitarse en un marco programático amplio la atención del problema de la falta de capaci-

dades en educación de la población en pobreza, es pertinente valorar el diseño programático 

específico de PROSPERA, para determinar su pertinencia con la atención de dichas causas, para lo 

cual se analizan las reglas de operación en el cuadro siguiente: 
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DISEÑO PROGRAMÁTICO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROSPERA VINCULADO CON LA EDUCACIÓN, 1998-2015 

Año Aspecto 1 Aspecto 2 Aspecto 3 

1998 Mejorar sustancialmente las condiciones de edu-
cación de las familias pobres brindando suficientes 
servicios escolares. 

Integrar las acciones de educación, salud y alimen-
tación para que el aprovecha-miento escolar no se 
vea afectado por enfermedades o desnutrición de 
los niños y jóvenes, ni porque se vean en la 
necesidad de realizar labores que dificulten su 
asistencia escolar. 

Contribuir a que los menores completen la EB y 
para ello procurar que los padres de familia 
dispongan de medios y recursos suficientes. 1999 

Mejorar sustancialmente las condiciones de 
educación de las familias en situación de pobreza 
extrema, mediante servicios suficientes y de 
calidad en materia educativa. 

2000 

2001 Contribuir a que los menores y jóvenes completen 
la EB, y para ello procurar que los padres de fami-
lia dispongan de medios y recursos suficientes. 

2002 

Mejorar las condiciones de educación de las fami-
lias en condición de pobreza extrema, mediante el 
acceso a servicios de calidad en materia de 
educación. 

Contribuir a que los niños y jóvenes completen la 
EB y EMS mediante becas es-colares crecientes. 

2003 

Contribuir a que los niños y jóvenes completen la 
EB y EMS mediante becas escolares crecientes, y 
que tengan la posibilidad de continuar hacia 
estudios superiores. 

2004 

2005 

2006 Integrar acciones de educación, salud y alimen-
tación para que la continuidad escolar no se vea 
afectada por enfermedades o desnutrición, ni por 
la necesidad de realizar labores que dificulten la 
asistencia escolar de los niños y jóvenes. 

2007 

2008 

2009 

Sin continuidad Sin continuidad 

Desarrollar las capacidades en educación median-
te el otorgamiento de apoyos educativos crecien-
tes en EB y EMS a los niños y jóvenes de las fami-
lias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscrip-
ción y asistencia regular y terminación. 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los Lineamientos Operativos de PROGRESA 1998, y en las Reglas de Operación del periodo 1999-2015.  
NOTA:  Aunque el programa comenzó a operar en 1997, el primer año en que funcionó con base en lineamientos operativos fue 1998, por lo que se presenta el 

análisis a partir de esa fecha. 
Siglas:  EB: Educación Básica. EMS: Educación Media Superior. 

 

Desde su implementación y hasta 2008, los elementos programáticos establecidos en las reglas de 

operación de la política pública consideraron como un objetivo el de mejorar las condiciones de 

educación brindando suficientes servicios escolares; en 1999 se consideró, además, que esos 

servicios deberían de ser de calidad, elemento del cual se prescindió a partir de 2009. 

De igual manera, desde 1998 y hasta 2004, la política pública estableció la necesidad de integrar 

las estrategias vinculadas con la alimentación, la salud y la educación de las familias beneficiarias, 

con la intención de que las enfermedades y la desnutrición, así como la necesidad de realizar 

labores, como el trabajar en lugar de estudiar, incidieran de manera negativa en el 

aprovechamiento escolar de los educandos. De 2005 y hasta 2008, el programa dejó de mencionar 

el aprovechamiento escolar como el elemento nodal de su propósito en educación, para buscar 

que los factores antes descritos no incidieran en la continuidad de los estudios. 

El medio concreto para desarrollar las capacidades en educación fue constante desde la 

implementación del programa: el otorgamiento de becas educativas que propiciarían que los 

padres de familia dispusieran de los recursos necesarios para prescindir de la idea de que sus hijos 

se dedicaran a otras labores y descuidaran o dejaran sus estudios, lo cual les permitiría inscribirse, 

permanecer y concluir la educación básica (desde la implementación del programa) y la educación 
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media superior (a partir de 2002). Las becas educativas han tenido como característica que son 

crecientes de acuerdo con el nivel educativo, y diferenciadas entre varones y féminas, a fin de 

incentivar la permanencia y conclusión escolar, independientemente del género de los 

estudiantes. 

 Conclusión 

El diseño programático establecido en la planeación de mediano plazo facilita la atención del 

problema de la falta de capacidades en educación de la población en condición de pobreza, al ser 

consecuente con el objetivo de propiciar el mejoramiento de la calidad de la educación de los 

beneficiarios para contribuir a disminuir las desigualdades sociales, mediante el acceso, la 

permanencia y la terminación de los estudios. Además, dicho diseño posibilita la atención de las 

causas del problema puesto que, para su atención, se planteó compensar los gastos directos e 

indirectos inherentes a la educación; asegurar una mayor cobertura y calidad educativa entre 

todos los grupos de la población; fortalecer el aprovechamiento escolar; disminuir la deserción 

escolar; desarrollar capacidades para una mejor incorporación laboral, y asegurar mayor equidad. 

Al revisar la programación de corto plazo en las reglas de operación, que materializan la política 

pública de PROSPERA, se observa que es consecuente con la atención del problema de la falta de 

capacidades en educación de la población en condición de pobreza, ya que el objetivo primordial 

es desarrollar dichas capacidades y, como medio para lograrlo, se plantea el otorgamiento de 

becas educativas diferenciadas por sexo y nivel educativo, con lo cual se busca complementar el 

ingreso familiar para solventar los gastos escolares, propiciar una mejor valoración de la 

educación, evitar la deserción escolar y la discriminación intrafamiliar por cuestiones de género; 

sin embargo, la cobertura y la calidad de los servicios educativos no son temas vigentes en los 

elementos programáticos de PROSPERA, lo cual limita la atención integral del problema.  

Como consecuencia de lo anterior, el diseño programático fue acorde con el normativo, al 

priorizar la calidad, pese a que tiene la deficiencia de no detallar cuáles serían las actividades 

específicas en el ámbito de competencia de PROSPERA en la tarea de elevar o verificar el nivel de 

la calidad de la educación, así como de la cobertura de su población objetivo.  
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 Inclusión 

Teniendo en consideración que una parte importante del fenómeno de la pobreza es la exclusión a 

la que se somete a las personas, los componentes programáticos diseñados para revertir sus 

efectos durante 1997-2015, se sintetizan enseguida: 

VINCULACIÓN ENTRE EL FENÓMENO PROBLEMÁTICO Y EL DISEÑO PROGRAMÁTICO DE MEDIANO PLAZO,  
EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS EN POBREZA, 1997-2015 

Fenómeno problemático 

 

Diseño programático 

Problema Fin 

Exclusión productiva, laboral, financiera y social. 
Mejorar los ingresos y la participación social de la población en situación 
de pobreza mediante esquemas de inclusión productiva, y vinculación 
con oportunidades laborales y financieras. 

Fenómenos causales Medios 

 Desconocimiento de la oferta de programas para el 
desarrollo social y económico.  

 Apoyar proyectos de la sociedad civil mediante mecanismos de 
coinversión que promuevan la inclusión social. 

Ámbito productivo: 

 Falta de habilidades y destrezas que requiere el mercado 
laboral. 

 Financiar proyectos productivos del sector social de la economía. 

 Desarrollar y fortalecer capacidades organizativas, técnicas y de gestión 
de proyectos productivos. 

 Fomentar el emprendimiento mediante el otorgamiento de estímulos y 
apoyos a iniciativas de jóvenes. 

Ámbito laboral: 

 Falta de acceso a información para vincular la oferta y la 
demanda de empleo. 

 Baja oferta de trabajo bien remunerado. 

 Vincular a las personas en condición de pobreza con el mercado laboral. 

Ámbito financiero: 

 Concentración en el ámbito urbano de instituciones fi-
nancieras. 

 Limitado acceso a créditos para proyectos productivos. 

 
 Otorgar microcréditos y educación financiera a jóvenes, hombres y 

mujeres rurales para que implementen proyectos productivos en las 
localidades donde no participa la banca comercial. 

FUENTE:  elaborado por la ASF a partir de la abducción del diseño programático.   

De acuerdo con los objetivos y metas señalados en los documentos de la planeación nacional se 

identificó que, de forma aislada, se establecieron y estrategias tendientes a la atención de la 

inclusión productiva, laboral, financiera y social, lo cual no permitió observar su relación con la 

incidencia en la condición socioeconómica de la población en pobreza. 

Las prioridades relacionadas con los objetivos, metas y estrategias no se corresponden de forma 

directa con el problema de la exclusión en sus diferentes tipos, ya que fue hasta 2013 cuando se 

abordaron algunos componentes del problema público en cuestión, y se incluyeron nuevos 

componentes para su atención. 

El diseño programático de PROSPERA, establecido en las reglas de operación, vinculado con la 

inclusión productiva, laboral, financiera y social, se presenta en seguida: 
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DISEÑO PROGRAMÁTICO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROSPERA VINCULADO CON LA INCLUSIÓN, 1998-2015 

1998-2013 2014 2015 

No establecido. Promover que la población atendida acceda a la oferta 
institucional de programas sociales federales que in-
crementen sus capacidades productivas o mejoren el 
bienestar económico de las familias y sus integrantes, 
a través de acciones de coordinación y vinculación ins-
titucional. 

Promover que la población atendida acceda a servicios 
financieros en condiciones preferenciales, así como a la 
oferta institucional de programas sociales que incre-
menten sus capacidades productivas de las familias be-
neficiarias y sus integrantes, mejoren su bienestar eco-
nómico o en otras dimensiones, a través de acciones 
de coordinación y vinculación institucional. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los Lineamientos Operativos de PROGRESA 1998, y en las Reglas de Operación del periodo 1999-2015.  
Nota:  Aunque el programa comenzó a operar en 1997, el primer año en que funcionó con base en lineamientos operativos fue 1998, por lo que se 

presenta el análisis a partir de esa fecha. 

 

Hasta 2014, las reglas de operación de PROSPERA incorporaron en su diseño programático la 

vertiente de inclusión de manera implícita, año en el que el programa fue rediseñado. Dentro de 

los objetivos se identifica como principal vertiente de la inclusión, la de promover que los 

beneficiarios accedan a la oferta de programas que incrementen sus capacidades productivas o 

mejoren el bienestar económico de las familias y sus integrantes, lo cual se concretará mediante la 

coordinación y vinculación con otros programas sociales federales. A partir de 2015 se explicitó 

que se promoverá que la población beneficiaria acceda a servicios financieros en condiciones 

preferenciales. El diseño programático vinculado con la inclusión de los beneficiarios de PROSPERA 

tiene como objetivo vincular a los beneficiarios con otros programas, no así asegurar que se 

mejoren sus condiciones socioeconómicas, lo cual, si bien no estuvo explicito como objetivo 

durante las fases en que el programa se denominó PROGRESA y PDHO, sí se consideró una 

actividad sustancial para mejorar los efectos del programa. 

 Conclusión 

En el diseño programático de PROSPERA no se estableció un plan estratégico preciso y acorde a los 

preceptos normativos e institucionales que señalan los mecanismos tendientes a la atención de 

cada uno de los tipos de inclusión, ni se definió la forma en que los operadores coadyuvarían a 

resolver el problema de la exclusión productiva, laboral financiera y social, reduciendo el objetivo 

del programa a promover la vinculación de los beneficiarios con otros programas sociales 

federales que atienden esas otras dimensiones del bienestar. 

 

  



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

167 

4.3.3. Diseño programático para la contribución a la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza 

Dentro de la lógica de la política pública, la incidencia en los factores causales repercute en la 

condición de pobreza de las personas y, consecuentemente, posibilita la interrupción de la 

transmisión de esa condición, lo cual debe sustentarse en un diseño programático, tanto en la 

planeación de mediano plazo como en el marco específico de PROSPERA, lo cual se presenta a 

continuación:  

VINCULACIÓN ENTRE EL FENÓMENO PROBLEMÁTICO Y EL DISEÑO PROGRAMÁTICO DE MEDIANO PLAZO, EN MATERIA DE POBREZA, 1997-2015 
Fenómeno problemático 

 

Diseño programático 

Efecto Fin mediato 

Transmisión intergeneracional de la pobreza Mejorar el bienestar, la equidad y la inclusión de las personas en pobreza. 

Problema Fin inmediato 

Prevalencia de la condición de pobreza 
Desarrollar las capacidades de las personas para disminuir la prevalencia de la 

condición de pobreza. 

Fenómenos causales Medios 

 Falta de acceso a la alimentación de calidad  Proporcionar apoyos monetarios a las personas en condición de pobreza que 
compensen su ingreso y les permita mejorar su acceso a la alimentación. 

 Falta de acceso a los servicios de salud  Garantizar el acceso de las personas en condición de pobreza a servicios de 
salud  

 Falta de capacidades en educación   Acceso a una educación de calidad que les permita desarrollar sus capacidades 
y habilidades. 

 Exclusión productiva, laboral, financiera y social.   Vincular de manera efectiva con el mercado de trabajo. 

FUENTE:  elaborado por la ASF a partir de la abducción del diseño programático. 

A partir del reconocimiento de que la pobreza fue un problema prevalente, cuyo efecto más 

pernicioso es su transmisión intergeneracional, en el periodo 1997-2015, el Gobierno Federal 

asumió que se debía interrumpir la dinámica perversa con que se perpetúa la pobreza; de ahí que 

en la planeación de mediano plazo incorporó elementos programáticos vinculados con los 

distintos factores causales que, en conjunto colaboran, con la consolidación del fenómeno. Los 

objetivos establecidos entre 1997 y 2012 proponían disminuir los niveles de pobreza, situación 

que mudó, a partir de 2013, al propósito de fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales de 

los que sufren las vicisitudes de ser pobre.  

Como es notable, en ambas perspectivas, los objetivos nacionales y sectoriales no se definieron 

explícitamente en los términos del ciclo intergeneracional de la pobreza; por ello, aunque el tema 

subyace, su nivel de correspondencia con el problema público no es exactamente el mismo que 

exige la transmisión intergeneracional; sin embargo, al incidir en dicha prevalencia, la política 

también incide en su interrupción, por lo cual resulta lógico que los objetivos se acerquen más a 
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revertir el efecto de la insostenibilidad de la pobreza que a la ruptura de la lógica con que ésta se 

reproduce entre generaciones.  

Las estrategias en el periodo 1997-2015 fueron relacionadas con los factores causales del 

problema que, a su vez, contribuirían a interrumpir su perpetuación; pero se debe tener en cuenta 

que no en todo el periodo hubo una estrategia integral, ya que, de 1997 a 2006, esos 

componentes programáticos se enfocaron en subsumir las necesidades de salud y alimentación, 

desarrollar capacidades educativas y mejorar el ingreso, pero fue en 2007 que se sumó el 

desarrollo de capacidades laborales y, en 2013, se definió una estrategia holística que consideró el 

desarrollo de capacidades productivas, financieras y de inclusión.  

Aunque recientemente se incluyeron elementos programáticos referentes a la inclusión 

productiva, laboral, financiera y social, esto no se acompañó de una acepción clara de dichos 

términos, ni se definieron las estrategias que intervendrían en cada una de esas vertientes.  

En síntesis, el diseño programático de PROSPERA, de 1997 a 2015, muestra su perfil genérico, ya 

que el objetivo de la planeación fue mejorar el bienestar de los mexicanos, mediante el desarrollo 

de capacidades, el cual, si bien está relacionado con la transmisión de la condición de pobreza, no 

consideró una mayor precisión o explicitud en relación con ese efecto. Los medios establecidos 

para alcanzar tal objetivo fueron pertinentes con la naturaleza del problema, buscaron atender los 

componentes causales en cuanto a las necesidades y las capacidades de las personas, aunque lo 

referente a la inclusión fue incorporado de modo tardío.  

Resulta pertinente evaluar el diseño programático específico establecido en las reglas de 

operación de PROSPERA, a fin de identificar si se alineó con la planeación de mediano plazo y si se 

dirigió a la atención del problema, sus causas y efectos, lo cual se presenta en el cuadro siguiente: 
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DISEÑO PROGRAMÁTICO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROSPERA VINCULADO CON LA INCLUSIÓN, 1998-2015 

Año Objetivo de la política pública 

1998 
Apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema con el fin de potenciar las capacidades de sus miembros y ampliar sus 
oportunidades para alcanzar mejores niveles de bienestar, mediante acciones que propicien la elevación de sus condiciones de vida a 
través del mejoramiento de oportunidades en educación, cobertura de salud y alimentación. 

1999 

2000 

2001 

2002 

Apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema, con el fin de incrementar las capacidades de sus miembros y ampliar 
sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través del mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación, 
además de contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que propicien el mejoramiento de sus 
condiciones socioeconómicas y de calidad de vida. 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

20091/ 

Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de las capacidades de educación, salud y 
nutrición de las familias beneficiarias. 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

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 amplían el desarrollo de sus capacidades en alimentación, salud y educación y el acceso a otras 
dimensiones de bienestar para coadyuvar a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. 

Promover que la población atendida acceda a servicios financieros en condiciones preferenciales, así como a la oferta institucional de 
programas sociales que incrementen sus capacidades productivas de las familias beneficiarias y sus integrantes, mejoren su bienestar 
económico o en otras dimensiones, a través de acciones de coordinación y vinculación institucional. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los Lineamientos Operativos de PROGRESA 1998, y en las Reglas de Operación del periodo 1999-2015.  
Nota:  Aunque el programa comenzó a operar en 1997, el primer año en que funcionó con base en lineamientos operativos fue 1998, por lo que se 

presenta el análisis a partir de esa fecha. 
1/ En 2009, el objetivo explicitó que la población en pobreza extrema es la que debería ser favorecida por el programa.  

 

El programa, desde su implementación, ha incluido los mismos medios para incidir en el problema 

de la pobreza: subsidiar la alimentación, dar accesos a los servicios de salud, y ampliar las 

posibilidades de inscribirse, permanecer y concluir la educación básica (desde 1997) y la educación 

media superior (a partir de 2002). De 2002 y hasta 2008, se propuso vincular a los beneficiarios 

con nuevos servicios y programas de desarrollo enfocados en mejorar sus condiciones 

socioeconómicas y calidad de vida. Este aspecto sustentó un rediseño del programa para que en 

2015 se explicitara la necesidad de acceder a otras dimensiones de bienestar, lo cual está 

vinculado con la inclusión en sus diversas vertientes. 

De igual manera, PROSPERA ha sido constante en el objetivo de desarrollar las capacidades de 

educación, salud y alimentación de los beneficiarios, como medio para incrementar sus 

oportunidades de alcanzar mejores niveles de vida y bienestar. A partir de 2009, elevó el objetivo 

al considerar que dicho desarrollo de capacidades debía contribuir, ya no sólo a aliviar la pobreza 

de las familias beneficiarias, sino a evitar que dicha condición se transmitiera de generación en 

generación. En 2015, se incorporó el objetivo de propiciar el acceso de los beneficiarios a otras 

dimensiones del bienestar. 
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 Conclusión 

Teniendo claro el carácter mediático o instrumental de todo objetivo y estrategia que busque 

irrumpir en la causalidad circular de ser pobre, hay que percatarse de tres situaciones en torno a la 

programación de PROSPERA de 1997 a 2015: 

1) La descripción del problema del ciclo de la pobreza es determinante, al subrayar que se trata 

de un asunto que atraviesa más de una esfera, no está limitado al campo social, se encuentra 

subordinado igualmente al terreno de los cambios económicos; en contraste, los objetivos 

analizados son vagos al no corresponderse con esa magnitud del horizonte problemático. Los 

objetivos no fueron formulados de tal manera que definieran su sinergia con la programación 

de sectores que sustancialmente incumben a las trayectorias de vida de las personas, como el 

del trabajo, el económico y el educativo.  

2) Durante la mayor parte de la implementación de la política se careció de un diseño 

programático adecuado que incluyera y articulara la satisfacción de las necesidades de 

alimentación y salud, con el desarrollo de capacidades de educación, y la inclusión en el 

terreno de lo productivo, laboral, financiero o social y, cuando se concretó la incorporación de 

la inclusión, faltó incorporar mecanismos que manifestaran que la atención del problema es 

compartida con los sectores gubernamentales pertinentes, no únicamente el encargado del 

desarrollo social.  

3) El diseño programático establecido en las reglas de operación es consistente con el problema 

de la prevalencia de la condición de pobreza, sus causas y efecto, con la salvedad de que no se 

explicita la necesidad de que, además de desarrollar las capacidades en alimentación, salud y 

educación, el desarrollo de esos aspectos debería involucrar la calidad, como medio para una 

mejor inclusión en esa condición a otras dimensiones del bienestar. 

 

4.3.4. Árbol del objetivo 

A modo de esquema sintético, a continuación se presenta el reflejo programático de los 

elementos del problema de la pobreza:   
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ÁRBOL DEL OBJETIVO DE LA POLITICA PÚBLICA DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 1997-2015 

Fi
n

 
 

 

Mediato: Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza 

 

 
 

Inmediato: 
Mejorar los niveles de vida y bienestar de las familias en pobreza 

 

Objetivo: 

Mejorar el acceso a la 
alimentación, y la nutri-
ción de las personas en 
condición de pobreza. 

Asegurar a las familias 
en pobreza el acceso a 
los servicios de salud. 

Fomentar la inscripción, 
permanencia y conclusión 
de la educación básica y 
media superior de las per-
sonas en pobreza para de-
sarrollar sus capacidades 
educativas. 

Propiciar la inclusión produc 
tiva, laboral, financiera y so-
cial. 

 

Medios 

Necesidades Capacidades 

 

Alimentación Salud  Educación Inclusión 

 

 Otorgar apoyos econó-
micos para adquirir ali-
mentos. 

 Atender la nutrición. 
 Proporcionar informa-

ción para mejorar la 
alimentación. 

 Proporcionar el Paque-
te Básico Garantizado 
de Salud. 

 Ampliar las interven-
ciones en salud 
(CAUSES). 

 Impulsar el autocuida-
do de la salud. 

 Otorgar becas educativas 
crecientes. 

 Proporcionar útiles escola-
res. 

 Incentivar la conclusión de 
la EB y de la EMS. 

 Promover el acceso a la o-
ferta institucional de pro-
gramas de fomento educa-
tivo y generación de ingreso. 

 Vincular a los interesados 
con las ofertas de empleo y 
capacitación para el trabajo. 

 Brindar el acceso a servicios 
financieros en condiciones 
preferenciales. 

 Facilitar el ejercicio de los 
derechos sociales. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el análisis del diseño programático de PROSPERA en la planeación de mediano plazo de los 
sexenios 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018 y en las Reglas de Operación del periodo 1999-2015. 

 

Durante el periodo 1997-2015, el diseño programático de PROSPERA consideró medios para cada 

uno de los factores causales del problema, tanto de las necesidades como de las capacidades de su 

población objetivo, con la particularidad de que los tipos de inclusión fueron respondidos con 

estrategias específicas sólo a partir de 2013. Pero, si se analiza con mayor profundidad la 

correspondencia de objetivos y estrategias, se observa que la gestión se acotó a cubrir las 

carencias más inmediatas, la que tuvieron que ver con los ingresos insuficientes para alimentarse, 

dar acceso a los servicios de salud, disminuir la deserción escolar por causa de la precariedad 

familiar y, recientemente, a la vinculación con instancias encargadas del desarrollo social, 

financiero, productivo y laboral, sin que a la par se concretaran tareas para elevar la calidad en 

esos ámbitos, a saber: la calidad de la ingesta nutricional, la calidad de los servicios médicos y el 

logro educativo. 

Igualmente, en respuesta a la consecuencia última del problema público, la transmisión 

intergeneracional de la pobreza, se planteó el objetivo de mejorar el bienestar de los mexicanos 
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en pobreza, lo cual se notó ambicioso si se parte del hecho de que no se definieron los esfuerzos 

multisectoriales que se concertarían; el diseño programático fue segmentado, trató el problema 

desde la posición de PROSPERA y no amplió su horizonte de intervenciones, porque no estableció 

medios de articulación entre su programación y la de otros campos como el social, el laboral y el 

económico. 

 

4.4. Diseño presupuestal 

Para materializar los preceptos del diseño de la política, en cuanto a la satisfacción de las 

necesidades de alimentación y salud y el desarrollo de capacidades para contribuir a la ruptura del 

ciclo intergeneracional, desde la instrumentación de PROSPERA, en 1997 y hasta 2015, el Gobierno 

Federal asignó a la CNPPIS, y a los sectores educativo y de salud, recursos provenientes del 

programa presupuestario “S072”,87/ por lo que el análisis del diseño presupuestal que se desarrolla 

en adelante en la presente evaluación será integral. La estructura programática de la política 

pública vigente en 2015 se presenta en el esquema siguiente:  

ESTRUCTURA PROGRÁMATICA DE LA POLITICA PÚBLICA DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2015 
 

Política Pública 
de PROSPERA 

2
Desarrollo Social

5
Educación

01
Educación Básica

003
Educación Básica de Calidad

S072
PROSPERA

Programa de Inclusión 
Social
(PPIS)

6
Protección Social

3
Salud

02
Educación Media Superior

004
Educación Media Superior de Calidad

08
Otros Grupos Vulnerables

01
Prestación de Servicio de Salud 

a la Comunidad

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional
Programa 

Presupuestario

008
Apoyo al ingreso a la salud y a la 

educación de las familias en pobreza

015
Promoción de la salud, prevención y 

control de enfermedades fortalecidas e 
integradas social e intersectorialmente 

02
Prestación de Servicio de Salud 

a la Persona

018
Prestación de servicios del Sistema 

Nacional de Salud organizados e 
integrados

Unidad 
responsable

CNPROSPERA

SEP

CNPSS

 
 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública de 1997 a 2015. 
 

En términos presupuestales, la implementación de PROSPERA se ubicó en la finalidad de 

desarrollo social, lo cual fue congruente con sus objetivos en materia de alimentación, salud y 

educación; sin embargo, fue notable que si bien en 2014 los propósitos de la estrategia estaban 

enfocados en la inclusión y sus vertientes, éstos no fueron incorporados en su estructura 

programática. Igualmente, dicha estructura resultó discordante en comparación con el diseño 

institucional de la política, en el que se hizo patente la necesidad de incorporar instancias 

                                                           
87/ En la estructura programática utilizada por el Gobierno Federal de 1997 a 2002, PROGRESA tenía la clave presupuestaria 005. 
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ejecutoras relacionadas con los sectores económico y del trabajo, ya que la SE, la STPS y la 

SAGARPA no precisaron recursos específicos para su intervención en la política.  

Los montos destinados a PROSPERA en el periodo 1997-2015, se detallan en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública de cada año en el periodo 1997-2015. 
1/  Valores a precios actualizados a 2015, de acuerdo con la información del “Deflactor implícito del PIB”, reportada en el Sistema 

de Cuentas Nacionales del Sistema de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

El presupuesto ejercido en la implementación de los componentes alimentario, de salud y 

educativo, así como los inherentes a la operación de PROSPERA, se incrementó en 82,939.6%, al 

pasar de 86.6 millones de pesos en 1997, a 71,912.3 millones en 2015; en dicho periodo se ejerció 

un total de 548,736.2 millones de pesos. El crecimiento parece abismal, debido a que en 1997 el 

programa fue implementado en septiembre, por lo que, si se compara el crecimiento respecto de 

1998, primer año completo en que operó, el incremento fue de 5,527.4%, lo cual es comprensible, 

en función del tamaño del padrón de beneficiarios, y a que no fue sino en 2002, que se 

implementaron las becas para beneficiarios inscritos en educación media superior.  

Además, fue a partir de 1998 que la información de los recursos presupuestarios asignados a 

PROSPERA se desglosó por componente, como se presenta a continuación:  

  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Series1 86.6 1,277.9 3,046.0 4,642.8 6,365.5 10,792.3 12,163.4 15,048.3 19,008.0 22,732.1 26,210.7 32,025.7 36,618.0 47,943.3 52,057.7 60,518.4 59,651.0 66,636.2 71,912.3
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN LOS COMPONENTES DE PROSPERA, 1998-20151/ 

(Millones de pesos a precios constantes)2/ 

 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en SHCP, 2001-2014, Cuenta Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México 
1/ No se dispuso de información sobre la participación presupuestaria de los componentes de la política pública para 1997, por 

lo que el análisis se realizó para el periodo 1998-2015. 
2/  Valores a precios actualizados a 2015, de acuerdo con la información del “Deflactor implícito del PIB”, reportada en el Siste-

ma de Cuentas Nacionales del Sistema de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
3/ Para la inclusión no se presupuestaron recursos específicos; sin embargo, dentro de los gastos de operación se encuentran los 

destinados a la estrategia de inclusión, sin ser éstos identificables. 

 

El Gobierno Federal ejerció 548,649.6 millones de pesos de 1998 a 2015 en PROSPERA; el 49.7% 

(272,340.3 millones) se destinó a otorgar apoyos para la alimentación de la población en pobreza, 

y a la operación del programa; el 41.1% (225,712.4 millones de pesos), a becas educativas y 

apoyos monetarios para adquirir útiles escolares, mientras que el 9.2% (50,596.9 millones de 

pesos), a garantizar el acceso a los servicios de salud de las familias beneficiarias. No se determinó 

un presupuesto para la inclusión productiva, laboral, financiera y social.88/  

El detalle del ejercicio presupuestal de los componentes del programa, en el periodo 1998-2015, 

se presenta a continuación:  

                                                           
88/ Mediante nota del 26 de abril de 2016, la CNPPIS señaló que el programa “no cuenta con presupuesto asignado para la inclusión 

laboral y social”.  

49.7%
(272,340.3)

9.2%
(50,596.9)

41.1%
(225,712.4)

PROSPERA 
548,649.6 

PARTICIPACIÓN DEL GASTO 
POR COMPONENTE 
 
 

Necesidades 58.9% 
 

    Alimentación 49.7% 
 

    Salud 9.2% 

 
 
Capacidades 41.1% 
 

    Educación 41.1% 
 

    Inclusión 0.0% 
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FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública de cada año en el periodo 1997-2015. 
NOTA: No se dispuso de información sobre el presupuesto ejercido para cada uno de los componentes en el año 1997. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.a. No aplicable. 
1/  Valores a precios actualizados a 2015, de acuerdo con la información del “Deflactor implícito del PIB”, reportada en el Sistema de Cuentas Nacionales del Sistema de Información Económica 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Alimentación 478,412.3 1,399,561.8 1,999,223.9 2,625,571.5 5,038,056.6 4,515,515.1 5,237,057.1 6,639,699.0 8,805,411.6 10,848,290.0 15,523,351.4 18,844,034.8 26,179,911.7 29,659,062.8 30,928,850.0 32,252,495.9 33,454,501.4 37,911,332.6

Educación 264,022.7 1,123,016.2 1,958,127.5 2,750,777.7 4,289,922.7 6,297,599.4 7,782,670.2 9,869,667.1 11,284,288.7 12,612,410.5 13,723,698.1 14,966,861.3 17,800,959.7 18,093,142.0 25,011,210.6 22,241,178.8 27,583,521.6 28,059,278.1

Salud 535,470.5 523,458.8 685,473.8 989,134.3 1,464,317.8 1,350,296.1 2,028,563.6 2,498,634.2 2,642,353.7 2,750,026.2 2,778,666.3 2,807,055.6 3,962,466.5 4,305,479.4 4,578,301.6 5,157,364.6 5,598,154.4 5,941,723.7

Inclusión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Alimentación:
272,340,339.5
TMCA 29.3 %

Educación:
225,712,353.0
TMCA 31.6 %

Salud:
50,596,941.1
TMCA 15.2 %

Inclusión:
0.0

TMCA n.a.
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El presupuesto asignado a la CNPPIS para el componente alimentario y la operación del programa 

se incrementó 29.3% en promedio anual, al pasar de 478.4 millones en 1998 a 37,911.3 millones 

de pesos en 2015. Asimismo, el presupuesto para dar acceso a las familias a los servicios de salud, 

se incrementó 15.2% en promedio anual, al pasar de 535.5 a 5,941.7 millones de pesos. En el 

componente educativo, el presupuesto ejercido aumentó en 31.6% en promedio anual, al pasar de 

264.0 a 28,059.3 millones de pesos en ese periodo. 

Si bien el componente alimentario es al que se le han asignado mayores recursos, dado que los 

apoyos se otorgan a todas las familias, a diferencia de las becas educativas, que se otorgan en 

función de los integrantes de esas familias inscritos en la escuela, con base en el nivel educativo, 

éste fue el componente que mayor incremento presupuestal registró, debido a la ampliación de 

las becas a EMS a los beneficiarios en 2002, llegando a ser mayor que el alimentario de 2003 a 

2007. 

La proporción de los gastos de operación, respecto del presupuesto total ejercido por PROSPERA, 

durante el periodo 1998-2015, se presenta a continuación: 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en información proporcionada con oficios núms. CNP/DGAFP/402/2016 del 26 de abril de 

2016 y CNP/DGAF/DGAFP/403/2016 del 27 de abril de 2016. 
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

Al inicio de la política, los gastos de operación ocuparon la mayor parte del presupuesto, lo cual es 

entendible por ser el arranque de una nueva política, y posteriormente los costos operativos 
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disminuyeron 94.2 puntos porcentuales, al pasar de 99.5% en 1998 a 5.3% en 2015. Los gastos de 

operación, por responsable, se presentan en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en información proporcionada con oficios núm. CNP/DGAFP/402/2016 del 26 de abril de 

2016 y CNP/DGAF/DGAFP/403/2016 del 27 de abril de 2016. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

Los gastos de operación ejercidos por la CNPPIS aumentaron 12.8% en promedio anual, al pasar de 

428,675.1 miles de pesos en 1997 a 3,725,175.2 miles de pesos en 2015. Asimismo, los gastos en 

los que incurrió la CNPSS crecieron 8.8% en promedio anual, al pasar de 41,614.7 miles de pesos 

en 2004 a 105,376.6 miles de pesos constantes en 2015. 

En lo referente a los gastos de operación ejercidos en el componente educativo, la SEP no contó 

con recursos para ese fin, ya que el pago de la comisión a las instituciones liquidadoras estuvo a 

cargo del presupuesto de la CNPPIS. 

A fin de contar con un parámetro del costo de la política pública, se analizó el costo anual unitario 

por familia atendida en el periodo 1997-2015, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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COSTO ANUAL POR FAMILIA ATENDIDA POR PROSPERA, 1997-20151/ 

Año 

Familias beneficiarias 
(Miles de familias) 

Presupuesto ejercido 

(Miles de pesos) 

Monto por familia 

(Pesos) 

(a) (b) (c)=(b)/(a) 

1997 300.7 86,598.0 288.0 

1998 1,595.6 1,277,905.5 800.9 

1999 2,306.3 3,046,036.7 1,320.7 

2000 2,476.4 4,642,825.1 1,874.8 

2001 3,116.0 6,365,483.6 2,042.8 

2002 4,240.0 10,792,297.0 2,545.4 

2003 4,240.0 12,163,410.6 2,868.7 

2004 5,000.0 15,048,291.0 3,009.7 

2005 5,000.0 19,008,000.4 3,801.6 

2006 5,000.0 22,732,054.1 4,546.4 

2007 5,000.0 26,210,726.6 5,242.1 

2008 5,049.2 32,025,715.9 6,342.7 

2009 5,209.4 36,617,951.7 7,029.2 

2010 5,819.0 47,943,337.9 8,239.1 

2011 5,827.3 52,057,684.2 8,933.4 

2012 5,845.1 60,518,362.2 10,353.7 

2013 5,922.2 59,651,039.3 10,072.4 

2014 6,129.1 66,636,177.4 10,872.1 

2015 6,168.9 71,912,334.4 11,657.2 

Promedio  4,434.0 28,880,854.3 5,360.1 

Variación porcentual 1,951.5 82,941.6 3,936.4 

TMCA (%) 18.3 45.3 22.8 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el oficio núm. CNP/DGAFP/400/2016 del 27 de abril de 2016 y la información de la Cuenta Pública del periodo 1997-
2015. 

1/ El dato de las familias beneficiarias para el año 1997 no lo dispuso la Coordinación Nacional del programa, por lo que corresponde a lo reportado en la 
Cuenta Pública. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual 
2/  Valores a precios actualizados a 2015, de acuerdo con la información del “Deflactor implícito del PIB”, reportada en el Sistema de Cuentas Nacionales del 

Sistema de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

En promedio, el costo anual por cada familia atendida por PROSPERA en el periodo 1997-2015 fue 

de 5,360.1 miles de pesos. Dicho costo unitario se incrementó en el periodo en 22.8% en 

promedio anual, al pasar de 288.0 pesos por familia en 1997, a 11,657.2 pesos en 2015. 

En general, el número de familias beneficiarias, el presupuesto y el costo unitario de atención por 

familia se incrementó desde la implementación de la política pública en 1997 lo cual, si se analiza 

en conjunto con el comportamiento todavía hacia la alza de la población nacional en estado de 

pobreza, advierte que el gasto ha estado en función de cubrir esa evolución, por lo que la política 

implicó un gasto creciente, sin que se haya observado una inflexión hacia su disminución que sea 

justificada por el avance de la política en su objetivo de reducir los niveles de pobreza.  

Finalmente, para contextualizar la relevancia de la proporción del gasto producido por una política 

como PROSPERA, que busca contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional, se puede realizar 

una estimación de un escenario ideal en el que el gasto hubiera sido destinado a la eliminación de 
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los niveles de pobreza más graves, la pobreza extrema rural y urbana. La “erradicación” de la 

pobreza aquí planteada se define como la suficiencia de un ingreso para adquirir mensualmente 

una canasta básica y así subsistir, pero esa situación no implica variables como la disposición de 

servicios médicos y educativos de calidad que aseguren la independencia económica de los 

beneficiarios en el futuro. Con esa precaución, se puede analizar el costo para “erradicar” la 

pobreza extrema como sigue: 

COSTO PARA ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA RELACIONADO CON LO EJERCIDO EN PROSPERA, 2014 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de la medición de la pobreza 2014 del CONEVAL; información de la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal 2014 y el Sistema de Cuentas Nacionales del Sistema de Información Económica del INEGI.  
Nota:  para la estimación de la “erradicación” de la pobreza extrema se partió de cubrir un nivel de ingresos en la población afectada, suficiente 

de acuerdo con la Línea de bienestar mínimo definida por el CONEVAL, y así considerar la adquisición de una canasta básica mensual.  

Con base en los datos disponibles, se identificó que en 2014, el 9.6% de la población se encontró 

en condición de pobreza extrema, por lo que el ingreso de esas personas no bastaba para comprar 

los alimentos adecuados para suminístrale los nutrientes vitales; por tal razón, se estima que ese 

grupo era el más vulnerable dentro de quienes son pobres, ya que se encontraba incapacitado 

para su desarrollo humano.  

Todavía más aguda era la pobreza extrema en los entornos rurales que por su localización, son los 

más aislados de los servicios básicos y de las fuentes de trabajo; en ese año había 5,700.0 miles de 

personas en esa situación, a los cuales, si se hubiera optado por asistirlos con un apoyo económico 

que les permitiera adquirir insumos alimenticios que se transformaran en un estado de bienestar 

mínimo, se tendría que haber destinado 61,534,071.7 miles de pesos del erario público para 

aliviarlos, lo que equivaldría al 0.3% del PIB nacional (17,672,779,539.7 miles de pesos); si se 

piensa esa cifra en términos de costo para los mexicanos no pobres extremos, el costo hubiera 



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

180 

sido de 547.7 pesos al año, lo que representaría el 0.4% del PIB per cápita. Acotando ese ejercicio 

al presupuesto 2014 de PROSPERA (66,636,177.4 miles de pesos), el 92.3% tendría que haberse 

canalizado en forma monetaria a los pobres extremos rurales, y así resarcir su padecimiento.  

No obstante, si el propósito hubiera sido ayudar a salir de la precariedad a la población pobre 

extrema urbana, el esfuerzo tendría que haber sido mayor. En 2014, existían 5,700.0 miles de 

personas pobres extremas en contextos urbanos, lo que supondría un desembolso de 

87,674,635.6 miles de pesos, mayor en 42.5% al subsidio a los habitantes del medio rural, lo que 

se debe a que los medios de subsistencia en la ciudad son más caros que en el campo (basados en 

la canasta básica definida por el CONEVAL); ese gasto, traducido en la esfera de la población no 

pobre extrema, tendría que haber sido de 780.3 pesos al año, el 0.5% del PIB per cápita. Si el gasto 

hubiera sido cargado al presupuesto 2014 de PROSPERA, éste no hubiera bastado, ya que se 

habría requerido un 32.2% más. Hay que tener en cuenta que aquí se prevé que el dinero hubiera 

sido utilizado íntegramente como subsidio para equilibrar la economía de los beneficiarios y no 

supone los gastos operativos de la política.  

En 2014, paliar la pobreza extrema hubiera implicado una suma de dinero que oscilaría entre el 

0.3%, para la rural, y el 0.5%, para la urbana, del PIB nacional; para comprender esos montos, 

pueden compararse con los recursos empleados con otras finalidades; por ejemplo, en ese año al 

sector educativo se le destinó el 1.8% del PIB nacional. De esa manera, aparentemente podría 

resultar viable la manutención de los pobres extremos, pero hay que recalcar que darles un apoyo 

económico no es garantía de que salgan de la pobreza, ya que ella se reproduce por variables que 

no son exclusivas del ingreso, que van desde los factores culturales, el valor familiar de la 

educación, hasta las infraestructura de servicios de salud y educativos, y la facilidad para 

incorporarse a la vida productiva. Por esa razón, un sustento como el aquí planteado no sería 

viable en el largo plazo, ya que sería un retroceso hacia el discurso asistencialista, sin afrontar el 

reto del desarrollo de capital humano. 

En materia presupuestal, el debate sería entre las políticas paliativas y la vía del desarrollo 

humano sustentable, respecto del cual el Gobierno Federal se ha decidido por la segunda opción, 

mediante PROSPERA; sin embargo, desde esa perspectiva, la “erradicación” de la pobreza 

resultaría no factible, ya que se trata de posibilitar la independencia de la población, no su 

dependencia económica, lo cual es una tarea compleja por tener que confrontarse con distintos 

tipos de adversidades que reproducen generacionalmente la pobreza. La pregunta correcta no es 
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si el presupuesto asignado a PROSPERA es suficiente para abastecer de alimentos básicos a los 

pobres extremos, sino cuál es su efectividad para contribuir a posibilitar su satisfacción de 

necesidades y el desarrollo de capacidades, lo cual se puede visualizar en el apartado de la 

evaluación de la implementación y resultados de la política, del presente informe.  

 Conclusión  

La implementación de PROSPERA quedó consignada a la CNPPIS, siendo ésta el centro institucional 

y operativo de la política, con la participación de la CNPSS y la SEP en la alimentación, salud y 

educación, que también dispusieron de un presupuesto específico para atender a los beneficiarios 

de la política.  

Asimismo, se identificó una tendencia positiva en la asignación de los recursos públicos, ya que 

desde su implementación, en 1997, el presupuesto para PROSPERA se ha incrementado, con 

excepción de 2013, año previo al rediseño del programa. Aun cuando se formalizaron estrategias 

para la inclusión social, productiva, laboral y financiera en 2014, no se identificaron recursos para 

cumplir dichas estrategias.89/ 

Es necesario analizar el presupuesto del programa frente a su implementación y resultados, con la 

finalidad de verificar la suficiencia de los montos para cubrir la entrega de apoyos, y garantizar la 

eficacia y calidad de los servicios implicados. Dada la naturaleza de la política, de buscar el 

desarrollo de capital humano, evadiendo el asistencialismo, en términos monetarios, esta política 

debería tender a que los recursos disminuyan, porque su finalidad es la autosuficiencia de las 

próximas generaciones. De ese modo, el análisis del presupuesto de la política mostrará su 

rentabilidad y contribución en la ruptura de la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

 

4.5. Diseño metodológico 

En este apartado se presenta el diseño metodológico referente a la relación entre cada una de las 

etapas de la intervención pública para resolver el problema de la prevalencia de la condición de 

pobreza; además de la descripción de cómo se realiza la intervención y la definición de las etapas 

para cumplir con los objetivos.  

                                                           
89/ Con el oficio CNP/DGAFP/400/2016 del 26 de abril de 2016, la CNPROSPERA informó que “no cuenta con presupuesto asignado 

para la inclusión productiva, laboral y social”.  
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La concepción general de los procedimientos de PROSPERA puede sintetizarse en tres hilos 

conductores:  

 El primero, referente al proceso para satisfacer las necesidades básicas de los beneficiarios, 

para los que se consideraron dos subhilos, uno para alimentación, cuyas instancias 

responsables son la CNPPIS y la CNPSS, con el distintivo de la entrega de subsidios económicos 

y el otro para la salud, en el que intervino la CNPSS. 

 El segundo, el de las capacidades, trazado como paso subsecuente para aprovechar los 

beneficios de la satisfacción de las necesidades. Para éste se delineó un subhilo referente a las 

capacidades educativas, en el que se desempeñaron la SEP, por medio del CONAFE (hasta 2011) 

y los servicios educativos que brindó a la población abierta, cuyo aporte fue la entrega de becas 

y útiles escolares; y un subhilo, incorporado formalmente en 2014, para la inclusión de los 

beneficiarios, en él la rectoría fue tomada por la CNPPIS, pero asumió la posibilidad de que la SE, 

la SAGARPA y la STPS participaran, en el ámbito de sus responsabilidades, en la inclusión 

productiva, laboral, financiera y social de los beneficiarios.  

 Un tercer hilo transversal e implícito fue el de la contribución de la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza, el cual estimó la suma de las estrategias para satisfacer 

necesidades y desarrollar capacidades con la expectativa de que, en conjunto, se lograra incidir 

en la condición de pobreza de los beneficiarios, e impedir la transmisión de dicha condición.  

En el andamiaje anterior la CNPPIS fungió como núcleo institucional y como autora de la política, 

mientras que, como actores o participantes, estuvieron la SEDESOL, la SEP (hasta 2011 por medio del 

CONAFE) y la SS (a partir de 2004, mediante la CNPSS); una vez que en 2014 se incluyó formalmente 

la inclusión, se sumaron como instancias asociadas la SAGARPA, la SE y la STPS. De ese modo, la 

operación del programa fue de carácter centralizado.90/  

El andamiaje de la operación de PROSPERA, en el que se observa la articulación de sus hilos 

conductores, se muestra en el flujograma siguiente: 

 

                                                           
90/ En este contexto, de acuerdo con Santiago Levy, “la administración centralizada se refiere a los aspectos normativos y operativos 

clave del programa y a la administración de los fondos que se les transfieren a los hogares, y no al suministro de servicios”. Levy, 
Santiago, Pobreza y transición democrática en México, FCE, México 2009, p.161.  
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FLUJOGRAMA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2015 

2.  Incorporación de familias
Se integra al padrón de beneficiarios a 
las familias que cumplen con los 
criterios de elegibilidad.

3. Cumplimiento de la corres-
ponsabilidad

4. Certificación del cumplimien-
to de las corresponsabilidades

Registro del cumplimiento de las accio-
nes comprometidas por las familias be-
neficiarias.

Sector salud
 Registrarse  en la unidad de salud co-

rrespondiente. 
 Los integrantes de la familia beneficia-

ria deben asistir a sus citas programa-
das en los servicios de salud.

 Participar en las acciones de comunica-
ción educativa para el autocuidado de 
la salud. 

Inicio

Alimentación

Salud

Educación

Inclusión

6. Entrega de Apoyos

Entrega del medio a titulares benefi-
ciarias que le permitan recibir y retirar 
los apoyos monetarios en su caso, así 
como el acceso a los servicios de salud. 

Financiera

Productiva

Laboral

Social

Política de PROSPERA Programa de Inclusión Social

1. Identificación de las familias

Sector educativo
 Comprobar la inscripción, asistencia y 

permanencia escolar en los planteles 
educativos.

Acciones que las familias beneficiarias 
se comprometen a realizar para recibir 
los subsidios.

Suspensión por tiempo 
indefinido

Suspensión definitiva

Suspensión mensualNo

Becas educativas (Apoyo monetario mensual).

Útiles escolares (Apoyo monetario mensual).

Apoyo alimentario (Apoyo monetario mensual).

Apoyo alimentario complementario (Apoyo monetario mensual).

Paquete Básico Garantizado de Salud (Acceso a servicios de sa-
lud).

Apoyo para Adultos Mayores (Apoyo monetario mensual).

Acceso a servicios financieros, en condiciones preferenciales.

Acceso a la oferta institucional de programas federales de 
fomento productivo y generación de ingreso.

Vinculación de los beneficiarios del programa con el Servicio 
Nacional de Empleo.

8. Recertificación de familias be-
neficiarias 

Se seleccionan localidades, priorizando 
aquellas con hogares en condiciones 
de pobreza.

Coordinación Nacional de PROSPERA Familias beneficiarias

Si

Se reactiva cuando:
 Se certifique la inscripción a un 

nuevo ciclo escolar. 
 Los beneficiarios avancen de 

grado. 
 Se certifique la asistencia a los 

servicios de salud.

Acceso prioritario de los beneficiarios de PROSPERA a programas 
que faciliten el apoyo de los derechos sociales de las personas.

Se evalúan las condiciones socioeco-
nómicos y demográficas después de 
cierto tiempo de incorporarse al pro-
grama a fin de determinar si las fami-
lias permanecen con los mismos bene-
ficios, transitan a un EDA o salen del 
programa. 

7. Acciones de Inclusión

 IMSS-PROSPERA: ofrece servicios 
donde no hay unidades médicas 
estatales.

 SEP: por medio de los servicios edu-
cativos federalizados y estatales.

5. Prestación de servicios

¿Cumple con las 
corresponsabilidades? 

Fin

Amplía el radio de acción de sus inter-
venciones intersectoriales al ámbito 
del fomento a la inclusión financiera, 
productiva y laboral, y social. 

Satisfacer las necesidades 
de alimentación y salud y 
desarrollar las capacidades 
educativas para propiciar 
su inclusión social

¿Tienen ingresos mensuales
 per cápita estimados mayores o           

iguales a la LVPCS?

Permanece en el Padrón Activo de 
Beneficiarios recibiendo los apoyos de 
PROSPERA. 

Si

No

Sale de PROSPERA

Contribuir a la ruptura del 
ciclo intergeneracional de 
la pobreza.

Apoyos Procesos Responsables Resultados

M
ed

ia
nd

o 
y 

co
rt

o 
pl

az
o

La
rg

o 
pl

az
o

LVPCS: Línea de Verificaciones Permanentes de Condiciones Socioeconómicas 

27 intervenciones de Salud Pública del Catálogo Universal de 
Servicios de Salud (Acceso a servicios de salud).

Transita al EDA, (Apoyo monetario 
mensual y acceso a servicios de salud) 

EDA: Esquema Diferenciado de Apoyos 

*

*

**

* *

*

****

**

**

* Entes que participan de forma directa en PROSPERA ** Entes que participan de forma indirecta en PROSPERA

 

FUENTE: elaborado por la ASF, a partir de la abducción de la política pública de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 
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Asimismo, es necesario identificar los aspectos principales en la operación del programa a saber: la 

identificación y cuantificación de la población objetivo de la política pública, así como su 

incorporación; los tipos y periodicidad de los apoyos que se entregan, y la certificación del 

cumplimiento de las corresponsabilidades. Lo anterior, en vinculación con el problema público y 

los objetivos, lo cual se presenta en el esquema siguiente: 
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DISEÑO METODOLÓGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 1997-2015 

Dimensión/aspecto 
Necesidades Capacidades 

Alimentación Salud Educación Inclusión productiva, laboral, financiera y social 

Fenómeno 
problemático  

Problema público: prevalencia de la condición de pobreza. 

Falta de acceso a la alimentación de calidad. Falta de acceso a los servicios de salud. Falta de capacidades en educación.  Exclusión, productiva, laboral, financiera y social 

Objetivos  

Mejorar el acceso a la alimentación, y la nutri-
ción de las personas en condición de pobreza. 

Asegurar a las familias en pobreza el acceso a 
los servicios de salud. 

Fomentar la inscripción, permanencia y conclusión 
de la educación básica y media superior de las 
personas en pobreza para desarrollar sus capaci-
dades educativas. 

Promover que los beneficiarios accedan a la oferta de 
programas que incrementen sus capacidades produc-
tivas o mejoren su bienestar económico. 

Georreferenciación 
La totalidad del territorio nacional, ámbito rural y urbano; asimismo, PROSPERA identificó las localidades con algún grado de marginación o rezago social para priorizar su atención. 

Población objetivo 

 Decretos de creación: 
o PROGRESA (1997), PHDO (2002) y PROSPERA (2014): familias en situación de pobreza extrema.  

 Reglas de Operación: 
o 1999-2002: familias en pobreza extrema.  
o 2003-2010: familias pobres.  
o 2010: pobreza alimentaria.  
o 2011: hogares cuyos ingresos no excedan la Línea de Bienestar Mínimo (LBM).  
o 2012-2014: hogares cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes.  
o 2015: hogares con un ingreso per cápita estimado menor a la LBM cuyas condiciones impiden desarrollar las capacidades de sus intrigantes. 

Focalización 

 PROGRESA 1997-2002: 
1) Localidades con mayor marginación, para lo que se construía un Índice Básico de Marginación que utilizaba información del INEGI.  
2) Censo socioeconómico. 
3) Consideraciones sobre la relación de familias resultantes.   

 PDHO 2003-2014: 
1) Selección de zonas de atención (zonas rurales y urbanas), con base en los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Población.  
2) Verificación de la accesibilidad y capacidad de atención de los servicios de educación y salud.  
3) Recolección y análisis de la información socioeconómica de los hogares. 

 PROSPERA 2014-2015: 
1) Priorización de localidades tomando como referencia el índice de rezago social establecido por CONEVAL, el índice de marginación de la CONAPO, la información estadística disponible a nivel de 

localidades, AGEB, colonias o manzanas generada por INEGI, SEDESOL u otras instituciones y la demanda ciudadana recibida por la CNPPIS.  
2) Levantamiento de información de familias potencialmente elegibles, con base en una encuesta nacional homogénea elaborada por la CNPPIS.  
3) Se consideró la posibilidad de adecuar la metodología de focalización para que fuera congruente con los criterios del CONEVAL. 

Tipo de apoyo y 
periodicidad 

 Apoyos monetarios para mejorar el estado 
nutricional. 

- Periodicidad: mensual. 

 Apoyo monetario para fortalecer el desarrollo 
de los niños. 

- Periodicidad: mensual. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Acceso a las acciones del PBGS, con énfasis 
en la prevención.  

- Periodicidad: continua. 

 Vigilancia del crecimiento y desarrollo infantil 
de la población beneficiaria para prevenir y 
atender la desnutrición. 

- Periodicidad: continua. 

 Acciones de promoción de la salud, de capa-
citación para el autocuidado de la salud, 
información, orientación y consejería. 

- Periodicidad: continua.  

 Apoyo monetario a adultos mayores de 70 
años o más. 

- Periodicidad: mensual.  
 

 Becas educativas crecientes a jóvenes menores 
de 21 años que cursen la educación primaria, 
secundaria y media superior. 

- Periodicidad: bimestral.  

 Apoyos monetarios para la adquisición de útiles 
escolares. 

- Periodicidad: cada ciclo escolar. 

 Incentivos económicos a los becarios de la EMS 
al término de sus estudios.  

- Periodicidad: una vez al concluir la EMS.  
 

 PROGRESA 1997-2002 
No se definieron  

 PDHO 2002-2008 
o Productiva: vinculación con programas producti-

vos (no se definieron cuáles).  
o Laboral: vinculación con programas de empleo 

temporal (no se definieron cuáles). 
o Financiera: vinculación con programas de mecanis-

mos de ahorro (no se definieron cuáles). 
o Social: vinculación con programas para el fortaleci-

miento del tejido social (no se definieron cuáles). 
- Periodicidad: no se definió. 

 PROSPERA 2015 
o Productiva: inclusión mediante acciones de coordi-

nación interinstitucional y asesorías. 
o Laboral: inclusión mediante acciones de coordi-

nación interinstitucional para fomentar el acceso a 
programas de empleo. 

o Financiera: inclusión mediante acciones para brin-
dar el acceso preferencial a servicios financieros.  

o Social: inclusión mediante acciones de coordina-
ción interinstitucional para el acceso prioritario a 
programas a favor de los derechos sociales.  
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Dimensión/aspecto 
Necesidades Capacidades 

Alimentación Salud Educación Inclusión productiva, laboral, financiera y social 

- Periodicidad: continua. 
 

Corresponsabilidad  

 Los apoyos monetarios deben ser destinados al 
mejoramiento de la alimentación y el estado 
de nutrición de los integrantes de la familia. 

 Actualización de los datos de la familia, 
nacimiento, alta, baja o usencia definitiva. 

 Asistencia a las citas programadas en los servi-
cios de salud, incluyendo los adultos mayores. 

 Participación en las acciones de salud acorda-
das por la asamblea comunitaria de la localidad. 

 Presentación de la Cartilla Nacional de Salud en 
cada una de las consultas. 

 Destinar los apoyos monetarios al mejoramiento 
de la educación de los beneficiarios. 

 Certificación de la inscripción, asistencia y per-
manencia escolar de los becarios de primaria, se-
cundaria y media superior 

 Participación voluntaria. 

Recertificación 
 

 2002-2007: se recertificaba a las familias con 3 años en el programa. 

 2008-2010: se recertificaba a familias con 6 años en el programa. 

 2011-2012: se recertificaba Localidades de acuerdo con su rezago social (las localidades se recertificarían cada 5 años). 

 2013-2014: proceso suspendido.  

 2015: Localidades de acuerdo con su rezago social (las localidades se recertificarían cada 8 años).  

Horizonte temporal 
No se definió. No se definió. No se definió. No se definió. 

Fuente:  elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del Programa Progresa de 1998 a 2001, Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de 2002 a 2014, Reglas de Operación del Programa 
PROSPERA Programa de Inclusión Social 2015, Diagnóstico Progresa 1997, Diagnóstico del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2009 y Diagnóstico PROSPERA Programa de Inclusión Social 2015. 
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La operación de PROSPERA, de 1997 a 2015, en algunos aspectos metodológicos fue constante y 

regular; sin embargo, en otros aspectos hubo variables que se puntualizan a continuación. Dentro de 

la regularidad de la política, se observó lo siguiente:  

 Los objetivos para atender el fenómeno problemático de la pobreza se enfocaron en la satisfac-

ción de necesidades de alimentación y salud, y el desarrollo de capacidades educativas y de 

inclusión, aunque de 1997 a 2013, la inclusión fue más que un objetivo, una preocupación o acto 

de “buena voluntad”, ya que en las reglas de operación no se formalizó como una estrategia. 

 Otro aspecto puntual y regular fue que, en función de cada objetivo, se establecieron apoyos 

específicos: para alimentación y educación, apoyos monetarios (becas, útiles escolares e 

incentivos); para salud, el acceso a los servicios, además de la vigilancia y educación para el 

autocuidado de la salud, además de un apoyo monetario a los adultos mayores de 70 años.  

A fin de que los apoyos no fueran auxilios sin mayor efecto que la subsistencia, se determinó un 

medio que avalara el compromiso por parte de las personas para convertirlos en factores de ren-

tabilidad social, por medio de corresponsabilidades, a las que se condicionan la entrega de los a-

poyos. Así, para obtener los apoyos en alimentación, las familias debían de colaborar para man-

tener actualizados sus datos en el padrón del programa, además de asistir a las citas en salud y a 

las sesiones de capacitación para el autocuidado de la salud; además de adquirir el compromiso 

no verificable de que los apoyos tuvieran como destino la adquisición de alimentos, y para 

educación, los padres debían demostrar que los apoyos se utilizaran efectivamente en motivos 

de índole escolar, acreditando la inscripción, asistencia y permanencia de los alumnos.  

 Además, si bien los documentos operativos no convinieron acerca de la localización geográfica 

del problema público, de ellos se infiere que para PROSPERA la pobreza se encontró sin 

distinción en todo el país, tanto en el ámbito rural como en el urbano, tomando como punto de 

referencia los índices de marginación social, y la disponibilidad de servicios educativos y de salud.  

Las situaciones de discontinuidad y heterogeneidad metodológica se sintetizan a continuación: 

 La primera fue el modo en el que la política definió a su población objetivo, ya que si bien los 

decretos de creación de las coordinaciones nacionales de los programas implementados 

(PROGRESA, PDHO y PROSPERA) fueron claros y consistentes, al indicar que quienes debían 

recibir los beneficios serían las familias en situación de pobreza extrema, la perspectiva de las 
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reglas de operación al respecto fue mudable: hasta 2002, la población objetivo coincidió en su 

denominación con los decretos de creación; de 2003 a 2010, el concepto cambió a “familias 

pobres”; en 2010, la población objetivo fue la que presentó pobreza alimentaria;91/ en 2011, 

fueron los “hogares cuyos ingresos no excedan la Línea de Bienestar Mínimo (LBM)”; de 2012 a 

2014, “hogares cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las 

capacidades de sus integrantes”, y en 2014-2015, los “hogares con un ingreso per cápita 

estimado menor a la LBM cuyas condiciones impiden desarrollar las capacidades de sus 

integrantes”.  

Esa mutabilidad, lejos de ser un defecto de adición o disminución de términos, implicó una 

divergencia con criterios definidos por las autoridades en materia de evaluación del desarrollo 

social y de identificación y cuantificación de la pobreza, como lo fue el Comité Técnico para la 

Medición de la Pobreza (CTMP) creado en 2002, y el CONEVAL, que lo sustituyó en 2004. La 

comparación entre la definición de la población objetivo de PROSPERA durante 1997-2015 y las 

clasificaciones de pobreza realizadas por las instancias de evaluación, se observa a continuación: 

COMPARACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE PROSPERA Y LA CLASIFICACIÓN DEFINIDA POR EL CTMP Y EL CONEVAL, 1997-2015 
Organismo/ 
metodología 

1999-2001 2002-2009 2010 2011 2012-2014 2015 

Población objetivo 

PROSPERA 

Familias en 
pobreza 
extrema. 

Familias pobres.  Familias con po 
breza alimenta 
ria. 

Hogares cuyos in 
gresos no exce-
dan la LBM.  

Hogares cuyas condicio 
nes socioeconómicas y 
de ingreso impiden desa 
rrollar las capacidades 
de sus integrantes. 

Hogares con un ingreso per cápita 
estimado menor a la LBM cuyas 
condiciones impiden desarrollar 
las capacidades de sus 
integrantes. 

Criterios de definición 

CTMP 
Unidimensional 

 Pobreza alimentaria: cuando el ingreso per 
cápita es insuficiente para adquirir una 
alimentación mínimamente aceptable.  
Pobreza de capacidades: cuando el ingreso 
per cápita es insuficiente para realizar las 
inversiones mínimamente aceptables en la 
educación y la salud de cada uno de los 
miembros del hogar, pero cubre las 
necesidades mínimas de alimentación. 
Pobreza de patrimonio: cuando el ingreso 
per cápita es insuficiente para adquirir mí-
nimos indispensables de vivienda, vestido, 
calzado y transporte, para cada uno de los 
miembros del hogar. Se cubren las necesi-
dades mínimas de alimentación, educación 
y salud. 

 
 

CONEVAL 
Multidimensional 

 Pobreza: cuando el ingreso es inferior a la línea de bienestar e insuficiente para adquirir los bienes y 
servicios que se requieren para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias, y se tiene al 
menos una carencia social. 
Pobreza moderada: diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos la incidencia de la 
población en pobreza extrema. 
Pobreza extrema: cuando el ingreso es Inferior a la LBM y tan bajo que, aun cuando se destine por 
completo a la adquisición de alimentos, no se pueden adquirir los nutrientes necesarios para tener 
una vida sana y se tienen tres o más carencias sociales.  

FUENTE: elaborado por la ASF con base en SEDESOL, Pobreza y Desigualdad en México entre 1950 y el 2014, México 2005; CONEVAL, Medición de la pobreza en 
México y en las entidades federativas 2014, México 2015 y Reglas de Operación vinculadas con la política pública de PROSPERA del periodo 1997-2015. 

                                                           
91/  La canasta básica alimentaria es el conjunto de alimentos cuyo valor permite construir la línea de bienestar mínimo. Éstos se de-

terminan de acuerdo con el patrón de consumo de un grupo de personas que satisfacen sus requerimientos de energía y 
nutrientes. 
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La forma en que PROSPERA definió a su población objetivo transcurrió en forma paralela a la 

formulación de criterios oficiales para clasificar a las personas en pobreza, los cuales tuvieron dos 

enfoques: la medición unidimensional y la multidimensional. De 2003 a 2014, prevaleció el 

modelo unidimensional, establecido por el CTMP, basado en el ingreso y que consideraba la 

existencia de tres tipos de pobreza (la alimentaria, la de capacidades y la de patrimonio), dentro 

de los cuales el más grave era la pobreza alimentaria, ya que quienes la padecían no eran 

capaces de solventar sus requerimientos alimenticios mínimos.  

A pesar de que el CTMP se transformó en 2004 en el CONEVAL, éste último no estableció 

inmediatamente una nueva clasificación. Fue en 2008 cuando el CONEVAL cambió el paradigma 

de medición de pobreza, al proponer la pobreza multidimensional, que valoraba aspectos que el 

enfoque unidimensional excluía, como los derechos sociales, y fue en 2010 que se implementó 

una clasificación de pobreza acorde con la orientación integral.  

Mientras eso ocurría, PROSPERA utilizó sus propios criterios para identificar a sus beneficiarios, 

aunque hay que precisar que desde 2011 la CNPPIS se basó en los parámetros del CONEVAL, los 

cuales ajustó a sus propósitos. De lo anterior, resaltó que la identificación de la población 

objetivo de PROSPERA se fundamentó en marcar un nivel de ingresos básicos, no acorde con la 

evolución de la metodología oficial, la cual indicó que la tendencia por seguir debía ponderar 

diversos factores, dentro de los cuales el ingreso es sólo una variable más.  

 Un segundo aspecto con variaciones fue la focalización de la estrategia. Aunque en todo el 

periodo, el procedimiento para la focalización se resumió en tres puntos constantes: 

identificación de localidades, obtención de datos, y una valoración sobre ello; éstos tuvieron 

matices distintos en los que hay que entrar en detalle.  

La identificación de las localidades estuvo supeditada a criterios externos a la política: en 

PROGRESA, se hizo a partir de información del INEGI, en el PDHO y en PROSPREA, con base en 

los criterios del CONAPO, y con base en las referencias de rezago social del CONEVAL.  

Después de efectuar la identificación, se aplicaba a las familias susceptibles de ser incorporadas 

una encuesta elaborada por la propia CNPPIS; los datos socioeconómicos recabados se 

analizaban y valoraban tomando como parámetro la LBM, la cual indicaba un techo de ingreso 

que ameritaba apoyar o no a un hogar. Dicha línea era fijada por el CONEVAL; esto último 

obedeció a que en 2011 se estableció la obligatoriedad de los programas dirigidos a combatir la 
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pobreza de alinear-se a los criterios para la medición de la pobreza, establecidos por ese consejo; 

no obstante, PROSPERA adecuó dicho parámetro para sus fines,92/ de tal forma que la LBM 

ajustada por la política no permitió alinear su gestión con la población definida en pobreza por 

CONEVAL.93/ 

 Un tercer aspecto fue el relacionado con los apoyos para la inclusión de los integrantes de las 

familias beneficiarias. Lo más importante aquí es tener presente que pese a que en términos 

formales la inclusión surgió como objetivo en 2014, previamente la política asumió la necesidad 

de conectar a las personas en pobreza con instancias cuyas estrategias se orientan a desarrollar 

sus capacidades en dimensiones ajenas a la alimentación, la salud y la educación básica y media 

superior.  

Por último, el diseño metodológico no previó la determinación de su horizonte temporal, lo que 

significa que durante 18 años, de 1997 a 2015, PROSPERA operó sin plantear o estimar, cuándo 

debería cesar. Se debe recordar que una política de desarrollo de capital humano busca ser una 

inversión, que en determinado momento debe ser cobrada por la sociedad, por el contrario, una 

política que no lo considera así, se acerca a una concepción asistencialista en tanto que buscan el 

sostenimiento o la supervivencia de sus beneficiarios. Al respecto, se puede ilustrar la evolución de 

la política, tomando como foco las fases que ha presentado, el esquema se muestra adelante:94/ 

  

                                                           
92/ En el Diagnóstico de PROSPERA 2015, se define a la Línea de Bienestar Mínimo Ajustada como: “línea que permite cuantificar a 

la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no puede adquirir lo indispensable para tener 
una nutrición adecuada, y que es utilizada como referencia en la metodología de focalización por el programa y también para la 
actualización de los montos de los apoyos. Se refiere a la Línea de Bienestar Mínimo definida por CONEVAL, ajustada por la 
CNPPIS”.  

93/ ASF, Informe de la auditoría núm. 263 “Recertificación y Permanencia de los Beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades”, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2013.  

 El artículo Décimo Tercero de los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza 
señala que “en el caso de los programas de desarrollo social para los cuales (…) apliquen alguno de los criterios asociados al 
bienestar económico para la identificación de las personas o grupos de personas en situación de pobreza, se deberán utilizar los 
valores de las líneas de bienestar y bienestar mínimo que publique el Consejo como referencia para determinar el nivel de 
elegibilidad de los programas, pudiendo éste ser igual, inferior o superior a dicha línea”. Asimismo, mediante el oficio núm. 
DGIGAE/1474/2016 del 10 de noviembre de 2016, la CNPPIS señaló que “se utiliza una línea asociada a la Línea de Bienestar 
Mínimo establecida por el CONEVAL, denominada LBM Ajustada, la cual permite, de forma operativa, la identificación de los 
hogares beneficiarios”. 

94/  Levy, Santiago, Pobreza y transición democrática en México, FCE, México 2009. 
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FASES Y POSIBLE HORIZONTE TEMPORAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROSPERA, 1997-2015 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en Levy, Santiago, Pobreza y transición democrática en México, FCE, México 2009, p.190.  
NOTA:  el autor únicamente analizó la evolución de PROSPERA hasta el año 2007. 

 

PROSPERA fue diseñada como una política expansiva, ya que el horizonte de sus actividades se 

incrementaría de 1997 a 2006 en relación con su grado de cobertura, lo cual es razonable teniendo 

en cuenta que el deber primario de una política de este tipo es auxiliar al mayor número de personas 

que lo requieren. En 2006 el diseño metodológico consideró alcanzar un nivel total de cobertura, la 

política debió entrar en una fase estable o de sustentabilidad de su capacidad para, después, ampliar 

sus esfuerzos hacia la inclusión de sus beneficiarios a otras dimensiones del bienestar.  

Hasta 2015 PROSPERA se encontraba en una nueva etapa, con una preocupación formal por hacer 

posible que los beneficios otorgados sean aprovechados para convertirse en inclusión de los 

beneficiarios en aspectos productivos, laborales, financieros y sociales, fase que se espera se 

consolide; sin embargo, Levy sugiere que en un futuro, todavía indefinido, la política debería tender 

a reducirse, en razón de que, al cumplir con su objetivo de promoción de la movilidad social, el 

número de pobres posibles de apoyar decrezca. El desmantelamiento de la política debe ser una 

idea tomada con suma cautela, ya que para ello se deben prever factores de expansión y 

continuidad, los cuales además de ser intrínsecos a sus procesos y cobertura, son extrínsecos a 

temas  como las crisis.95/ Por ende, es relevante valorar los criterios de definición del horizonte 

temporal para la estrategia.96/  

  

                                                           
95/ Levy propone una taxonomía de factores de expansión y continuidad de PROGRESA-PDHO, en su libro Pobreza y transición 

democrática en México, FCE, México 2009, p.193.  
96/ Esto es particularmente importante porque PROSPERA se ha distinguido respecto de los programas de lucha contra la pobreza 

previos a la crisis económica de 1994, por su continuidad al trascender periodos sexenales. Esa continuidad además de ser 
respuesta a la prevalencia de la pobreza, y de lo vital de su atención desde el enfoque del desarrollo humano, es indicativa de 
que el Gobierno Federal ha tenido una visión de largo alcance, la cual debería acompañarse de un plan estratégico de mediano y 
largo plazo.  
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 Conclusión 

El diseño metodológico fue consistente en la mayor parte del periodo 1997-2015 respecto de los 

factores problemáticos de atención de corto y mediano plazo, la alimentación, la salud y la 

educación, y aunque en etapas tempranas de la política se plantearon acciones de inclusión con el 

fin de vincular a los beneficiarios con áreas de desarrollo, ellas no adquirieron mayor concreción 

hasta 2014. Se debe aclarar que la metodología con la cual se precisaría cómo materializar la 

operación coordinada y convergente que hiciera que los beneficiarios de PROSPERA fueran incluidos 

es la esfera productiva, laboral, financiera y social, a 2015 fue somera, porque no se instruyó sobre 

las bases de colaboración que debían operar las instancias gubernamentales competentes, ni 

tampoco hubo evidencia de que las instituciones asociadas a la atención de la población en pobreza 

tuvieran una estructura específica para incluir o dar prioridad a los beneficiarios. 97/  

Otro aspecto destacable fue que la focalización para la identificación de la población objetivo se hizo 

por medio de un procedimiento que si bien consideró los criterios de las autoridades en medición de 

pobreza, fue independiente de ellas, lo que podría dificultar hacer un examen imparcial sobre la 

eficacia de la cobertura de PROSPERA respecto de la población más desfavorecida, además de 

complicar el desarrollo de criterios homogéneos para ser utilizados por la gama de entes públicos 

que no sólo al interior de la política ejecutan acciones, sino que también trabajan de forma externa o 

indirecta en aras de la disminución de los niveles de pobreza.   

Tampoco se evidenció un plan estratégico, de mediano y largo plazo, que determinara la ampliación 

o disminución de la política con base en la evaluación de los múltiples factores que intervienen en los 

niveles de pobreza, lo que podría influir en que la continuidad y evolución racional de la política no 

se encuentren garantizadas frente a decisiones discrecionales.  

 

  

                                                           
97/ Al respecto, Santiago Levy indica: “es necesario preguntarse, como parte del diseño del programa, en qué condiciones se puede 

esperar razonablemente que esas estructuras se coordinen de manera eficaz y cómo pueden modificarse los incentivos 
burocráticos para obtener la coordinación y la cooperación deseadas”. Levy, Santiago, Pobreza y transición democrática en 
México, FCE, México 2009, p.160.  
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4.6. Diseño de la evaluación 

Una de las preguntas iniciales de los diseñadores de PROSPERA fue “¿cómo se podía fortalecer la 

confianza en el proyecto?”98/ La respuesta fue concebir a la evaluación como un principio distintivo 

de la política pública insignia para combatir a la pobreza, que evaluar se convirtiera en un proceso 

igual de importante que cualquier otro dentro de la implementación.  

Conforme la política evolucionó y se amplió, tanto en cobertura como en presupuesto, la opinión 

pública tomó interés en conocer sus resultados, al tiempo que los responsables requerían 

información para tomar decisiones adecuadas al comportamiento de sus resultados. Es por eso que 

en este apartado se analizarán, primero, los documentos de evaluación interna elaborados desde el 

ámbito de PROSPERA y, después, las evaluaciones externas, integradas por los reportes del Sistema 

de Evaluación del Desempeño (SED), las evaluaciones del CONEVAL, las practicadas por la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) y las realizadas por las instancias académicas. 

Al final se hará un ejercicio de metaevaluación, con el fin de identificar los elementos relevantes de 

las evaluaciones que se han realizado. Antes de desarrollar esos puntos, hay que indicar que el 

análisis será integral, abordará tanto lo reportado en relación con la satisfacción de las necesidades 

de alimentación y salud, el desarrollo de capacidades educativas y de inclusión, así como con la 

contribución a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza.  

 Evaluación interna 

En 1998, la CNPPIS elaboró el “Documento Metodológico de Evaluación del PROGRESA”, en el que 

definió criterios metodológicos para su evaluación y seguimiento, su costo y los cambios en las 

condiciones socioeconómicas de las familias beneficiarias, y para analizar si esos cambios fueron 

imputables al programa. El objetivo del documento fue orientar la planeación, administración y 

asignación de los recursos, para lo cual se especificaron tres elementos de la evaluación:  

 Un supuesto a medir, los indicadores y el medio de obtención de la información para los tres 

componentes (alimentación, salud y educación) del programa, como se presenta a continuación: 

  

                                                           
98/ Hernandez, Daniel, Historia de Oportunidades, Inicio y cambios del programa, FCE, México 2008, p. 106.  
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE PROGRESA, 1998 
Alimentación Salud Educación 

Supuesto a medir 

 Efecto sobre la prevalencia de la desnutrición 
en niños menores de 5 años. 

 Efecto sobre el crecimiento. 

 Efecto sobre las mujeres embarazadas. 

 Efecto positivo en la salud infantil mediante el 
aumento en la cobertura de vacunas y de la re-
ducción en la incidencia de la diarrea. 

 Mejoras en los conocimientos, actitudes y prác-
ticas de salud reproductiva y en la planificación 
familiar de las mujeres beneficiarias.  

 Aumento en el cuidado preventivo de la salud 
familiar y el uso de servicios modernos de 
salud.  

 Efecto positivo en las probabilidades de inscrip-
ción y asistencia de los niños a la escuela, así 
como en la reducción de las probabilidades de 
abandono o reprobación de grados escolares.  

 Reducción de la probabilidad y el número de 
días escolares perdidos, debido al trabajo infan-
til doméstico o en el mercado laboral. 

 Incremento de la probabilidad de que los padres 
se involucren en la educación de sus hijos, me-
diante la asistencia a juntas escolares. 

Indicadores 

Desnutrición 

 Variables del estado nutricional. 

 Características socioeconómicas. 

 Prevalencia de diarrea. 

 Satisfacción del usuario y logros de las acciones 
del programa. 

 Consumo de los suplementos alimenticios. 

Crecimiento 

 Crecimiento (incremento en el peso). 

 Prevalencia de la desnutrición. 

 Concentración de hemoglobina en la sangre. 

 Estado de micronutrientes. 

 Prevalencia de anemia. 

 Dieta. 

 Prevalencia de diarrea. 

 Características socioeconómicas. 

Mujeres embarazadas 

 Peso. 

 Retraso en el crecimiento intrauterino. 

 Concentración de hemoglobina y micronutrien-
tes. 

 Productos del embarazo. 

 Mujeres posparto. 

 Satisfacción de los usuarios y logros de las ac-
ciones del programa. 

 Consumo de los complementos nutricionales. 

Niños  

 Prevalencia de diarrea en las últimas cuatro 
semanas. 

 Duración de la diarrea. 

 Gravedad del episodio diarreico. 

 Uso de sueros. 

 Asistencia a vigilancia nutricional. 

 Vacunación. 

Mujeres 

 Uso de métodos anticonceptivos. 

 Conocimientos sobre métodos anticonceptivos. 

 Si la mujer se ha hecho la prueba del papanico-
lau en el último año. 

 Cuidado prenatal de la mujer embarazada. 

 Vacuna contra el tétanos. 

 Si el niño está asistiendo a la escuela. 

 Reinscripción escolar. 

 Asistencia escolar. 

 Número de días escolares perdidos durante los 
últimos 30 días. 

 Promedio de calificaciones alcanzado durante 
el último mes. 

 Incremento en los promedios de califica-ciones. 

 Habilidades de lectura y matemáticas por edad, 
sexo y grado. 

 Actitudes y prácticas entre los miembros de la 
familia hacia la educación de los niños. 

 Razones de no asistencia a la escuela (trabajo 
en el mercado laboral). 

 

Medio de obtención de la información 

 Muestras de la población beneficiaria. 

 Encuestas. 

 Encuestas para la evaluación del programa 

 Registros de las clínicas de salud 

 Formatos de inscripción de los beneficiarios. 

 Encuesta de Características Socioeconómicas 
de los Hogares. 

 Formatos de asistencia bimestral. 

 Exámenes estandarizados de la SEP. 

FUENTE: elaboración propia con base en el Documento metodológico de evaluación de PROGRESA, 1998. 
 
Con la implementación de PROGRESA, se estableció una metodología para evaluar la eficacia y la 

calidad de los apoyos otorgados en sus tres componentes, y no sólo la eficiencia, pues además de 

valorar la cantidad de los bienes y servicios producidos para los beneficiarios, consideró la evaluación 

de los efectos del programa; sin embargo, la CNPPIS no contó con registros del seguimiento a esa 

evaluación.99/ 

                                                           
99/ Información proporcionada por la CNPPIS con el oficio núm. DGAFP/943/2016 del 14 de septiembre de 2016.  
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No obstante que el primer intento por parte de PROSPERA para definir los indicadores para dar 

seguimiento al resultado de sus acciones no fue concretado, a partir de 1999 se reconoció el 

compromiso con la evaluación del programa: “la evaluación es una pieza fundamental (…), ya que 

permite no sólo medir los resultados e impactos del programa, sino proponer medidas de corrección 

o reorientación para mejorar la funcionalidad de los procesos y, en general, aumentar la efectividad 

y eficiencia del uso de los recursos asignados para el logro de los objetivos planteados”.100/ Esa 

consideración fundamentó la incorporación de un sistema de evaluación en los documentos 

operativos, por lo que desde entonces, éste ha sido una constante en las reglas de operación. La 

metodología de evaluación, así como su transición histórica, se muestra a continuación:  

  

                                                           
100/ Lineamientos operativos de PROGRESA 1999, p.64.    
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROSPERA, REGLAS DE OPERACIÓN, 1999-2015 
Periodo/ 

elemento 

PROGRESA-PDHO PROSPERA 

1999-2008 2009-2015 

Proceso 

a) Evaluación interna 

Establecía los alcances de la operación, en términos de la consecución de las acciones y resultados planeados, así como de la identificación 

de los aspectos que requerían ser corregidos. Internamente se definieron una serie de indicadores.  

b) Evaluación externa 

Debía ser independiente y reafirmar la credibilidad e imparcialidad de los resultados. Tuvo dos vertientes: 

 De impacto 
Debía medir integralmente el efecto en la población beneficiaria en cuanto a: 

o Alimentación. Efectos en el estado nutricional. Dinámica de consumo.  
o Salud. Efectos en el estado de salud.  
o Educación. Análisis de la oferta educativa. 
o Inclusión. No se medía.  

 Evaluación operativa 
Debía cotejar los resultados de los procedimientos por componente, alimentación, salud y educación, en los aspectos siguientes:  

o Calidad de la incorporación de beneficiarios. 
o Eficiencia de la oferta de servicios y entrega de apoyos.  
o Valorar mecanismos alternativos para la mejora de procesos. 
o Analizar el desempeño de los actores de la política.  

Responsable  

 CNPPIS 

o Coordinados: SEDESOL, SS y SEP 

 CNPPIS 

o Coordinados: SEDESOL, SS y SEP 

 Evaluador externo: 

o CONEVAL 

o Centros académicos 

Indicadores 

Se establecieron indicadores en los rubros siguientes: 

 

Indicadores acordes a la metodología del Marco Lógico del SED. 

Definiéndolos en la MIR del programa S072.  

Aspectos generales 

I. Padrón de Familias Beneficiarias  
II. Entrega de apoyos 

 

 Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias. 

 Porcentaje de mujeres titulares de familias beneficiarias. 

 Seguimiento a la ampliación de las capacidades en educación, salud 
y nutrición de las familias en pobreza extrema beneficiarias 

Alimentación 

III. Apoyo alimentario  Se verificaba: la prevalencia de desnutrición infantil. 

 Se verificaba que: las familias beneficiarias que cumplieron su 
corresponsabilidad tuvieran el apoyo alimentario y nutricional.  

Salud 

IV. Indicadores de seguimiento del componente salud  Se verificaba que: las familias beneficiarias que cumplieron su 
corresponsabilidad en salud tuvieran acceso al Paquete Básico 
Garantizado de Salud. 

Educación 

V. Indicadores de seguimiento del componente  educativo 
VI. Apoyo educativo 

 Se verificaba: la permanencia, la terminación y el transito escolar 
entre niveles educativos de los beneficiarios.   

 Se verificaba que: las familias beneficiarias cumplieron su 
corresponsabilidad en educación básica y media superior, con 
apoyos educativos emitidos. 

 Se verificaba: la promoción de la incorporación al Programa de 
Escuelas de Calidad de escuelas de educación básica con becarios. 

Inclusión 

VII.  Componente patrimonial (únicamente para 2006-2007, pre-
tendía valorar el apoyo para el ahorro de los egresados de EMS).  

No se definieron indicadores. 

Ciclo intergeneracional de la pobreza 

No se definieron indicadores.  

 

 Contribución a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, 
mediante el comparativo de escolaridad padres/hijos (hasta 2013). 

 Se verificaba: el fortalecimiento efectivo de los derechos sociales, 
mediante la prevalencia de la desnutrición, la seguridad alimentaria 
y la diferencia de escolaridad padres/hijos.  

FUENTE: Reglas de Operación de PROSPERA, de 1999 a 2015.  

La evaluación de PROSPERA fue un proceso concomitante a su implementación, lo cual respondió a 

la solicitud de confianza en la eficacia y en la eficiencia. El proceso de medición de la política buscó la 

manera monitorear sus operaciones, así como el alcance de sus objetivos, por lo que definió criterios 
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de evaluación interna, e igualmente se propuso obtener un punto de vista ajeno y objetivo de sus 

logros, de ahí que haya previsto una evaluación externa.  

La evaluación interna es un sistema de monitoreo compuesto de indicadores utilizados como insumo 

para las evaluaciones externas, y que estuvieron diseñados para la identificación de aspectos 

susceptibles de corrección. Ese sistema tuvo un punto de inflexión en 2009, por lo que su evolución 

se segmenta en dos periodos:  

 De 1998 hasta 2008 los indicadores que se construyeron pretendían dar seguimiento a: la 

integración del padrón de beneficiarios; la entrega del apoyo alimentario; el estado de salud de 

los beneficiarios; y el pago de becas; pero a diferencia de la propuesta de metodología de 1998, 

estos indicadores no precisaron aspectos importantes relativos al problema público, como la 

calidad de los servicios de salud y el logro educativo de los becarios.  

En cuanto a que se cubriera la totalidad de los factores implicados en la satisfacción de 

necesidades, desarrollo de capacidades y la contribución a la ruptura del ciclo intergeneracional 

de la pobreza, no se definieron indicadores para medir la inclusión, aunque en 2006 y 2007 se 

consideró evaluar el componente patrimonial, mediante la cuantificación de las acciones para 

impulsar el ahorro entre los becarios de EMS; también, no hubo un referente para medir el 

aporte consolidado dedicado a la movilidad intergeneracional. La responsabilidad de recabar los 

datos y su valoración fue de la CNPPIS, consolidando la información provista por la SEDESOL, la 

SS y la SEP.  

 A partir de 2009 y hasta 2015, influida por la creación del SED (2007), la política adoptó como 

indicadores de su operación los consignados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 

lo que permitía contar con referentes, derivados de la Metodología del Marco Lógico, del alcance 

de los fines superiores de la estrategia, su propósito, sus componentes y actividades.  

Utilizando esa lógica, el rango de factores evaluados se amplió, ya que se concibió como pará-

metro para medir la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza la comparación entre el 

grado escolar de los becarios respecto del de sus padres, y en 2013, con el mismo fin, se agrega-

ron indicadores que verificaran el fortalecimiento del derecho social de alimentación y salud.  

En cuanto a los demás factores problemáticos de la pobreza, en este periodo se dispuso de 

indicadores para el componente de alimentación, salud y educación, pero estos se enfocaron 
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mayoritariamente a evaluar la entrega de los apoyos; la salvedad fue el caso del componente 

educativo en el que se cuidó verificar la permanencia, la terminación y el transito escolar; 

además, por primera vez, se estimó una variable relacionada con la calidad educativa, al indicar 

cuantos becarios de PROSPERA estudiaban en centros escolares inscritos al “Programa Escuelas 

de Calidad”, el cual fue creado en 2001 como una “iniciativa de reforma de la gestión 

institucional y escolar para superar los diversos obstáculos para mejorar el logro educativo”,101/ 

con acciones para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas.  

No obstante, variables como el logro educativo de los becarios continuaron sin ser medidas. En 

lo que respecta a la inclusión, en cualquiera de sus vertientes, no se establecieron indicadores 

para verificar el éxito de la política, incluso después de 2014, cuando se instauró como una línea 

estratégica formal.  

Como resultado del análisis anterior, se observó que de 1999 a 2015 hubo una robusta estrategia de 

evaluación de PROSPERA, además de que en términos generales fue consistente y tuvo continuidad, 

pese a que en 2009 los indicadores utilizados con antelación fueron sustituidos por los que la MIR 

integraba.  

La constancia del sistema de evaluación interna favoreció el requisito de cumplir con la producción, 

integración y difusión de resultados, lo que podría incidir en un cierto nivel de confianza de la 

política, pero la simple exposición de información no fue suficiente si se toma en cuenta que la 

copiosidad de los indicadores relativa a aspectos operativos y de cobertura no fue la misma que la 

concerniente a factores de efectividad, como la calidad de la alimentación, de los servicios de salud y 

de la educación. Además, no se dispuso de medios para verificar el alcance de las acciones de 

inclusión productiva, laboral, financiera y social. Finalmente, aunque desde 2009 se contó con un 

indicador para medir la contribución de la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, no se 

demostró su suficiencia y pertinencia, ya que no se fundamentó el que la movilidad 

intergeneracional fuera un fenómeno exclusivo del grado de estudios de los beneficiarios.  

Hay que reparar en que lo expuesto es sólo la parte interna del diseño de evaluación que, como se 

ha visto, consistió básicamente en un sistema de monitoreo y de producción de indicadores, cuya 

información serviría para ser interpretada por jueces externos. Además, en la evaluación de la 

implementación y los resultados se abordará la utilidad de los indicadores. 

                                                           
101/  Portal http://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/programas-escuelas-de-calidad consultado el 18 de octubre de 2016.  

http://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/programas-escuelas-de-calidad
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 Evaluación externa 

 Sistema de Evaluación de Desempeño 

El SED es un conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del 

desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las 

metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el efecto 

social de los programas y proyectos.  

Un elemento para la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas es la MIR, la cual se elaboró 

para PROSPERA por primera vez en 2008, en concordancia con el establecimiento del SED. El diseño 

y elaboración de la MIR se basa en los “Criterios para la actualización de la Matriz de Indicadores 

para Resultados y selección de indicadores para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015”. 

Mediante el análisis de la MIR 2015 del programa presupuestario “PROSPERA Programa de Inclusión 

Social” se obtuvieron los datos de identificación que se detallan a continuación: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S072 “PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL” 

Ramo: Desarrollo Social 

Unidad responsable: G00- CNPPIS. 

Modalidad del programa presupuestario: S “Sujetos a Reglas de Operación”  
Denominación del programa presupuestario: S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

Nombre de la Matriz: Matriz de Indicadores del Programa PROSPERA Programa de Inclusión Social 2015. 

Ciclo presupuestario: 2015 

 
Para el programa S072 se estableció la MIR a partir de 2008, en la de 2015 se establecieron los 

objetivos e indicadores siguientes:  
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OBJETIVOS E INDICADORES DE LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S072 PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2015 
Nivel Objetivo Indicador 

Fin Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los 
derechos sociales que potencien las capacidades de 
las personas en situación de pobreza, por medio de 
acciones que incidan positivamente en la alimen-
tación, la salud y la educación, mediante intervencio-
nes que amplíen el desarrollo de sus capacidades en 
alimentación, salud, educación, y el acceso a otras 
dimensiones de bienestar para coadyuvar a la ruptura 
del ciclo intergeneracional de la pobreza. 

 Población infantil en situación de malnutrición = {1.1 Prevalencia de desnutrición 
crónica en niños y niñas menores de 5 años; 1.2 Prevalencia de anemia en niños y 
niñas menores de 5 años de edad; 1.3 Prevalencia de sobrepeso y obesidad en 
niños y niñas de 0-11 años de edad}. 

 Porcentaje de la población con seguridad alimentaria. 

 Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de 
familia beneficiarias de Oportunidades, respecto a la misma diferencia en la 
población nacional. 

Propósito Los integrantes de las familias en pobreza 
beneficiarias de PROSPERA amplían sus capacidades 
de alimentación, salud y educación. 

 Tasa de becarias en educación media superior con respecto a la composición por 
sexo de la matricula nacional.  

 Porcentaje de terminación de educación básica de los jóvenes atendidos por el 
programa. 

 Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y en 
periodo de lactancia atendidas por el programa. 

 Porcentaje de becarios y becarias de secundaria que transitan a educación media 
superior. 

 Tasa de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de 
la matricula nacional. 

 Porcentaje de becarios y becarias de primaria que transitan a secundaria. 

Componente A. Familias beneficiarias con niños y jóvenes que 
cumplieron su corresponsabilidad en educación 
básica y media superior con apoyos educativos 
emitidos. 

 Niñas, niños y jóvenes que reciben becas de educación básica y media superior 

 Porcentaje de becarias y becarios de educación básica a los que se emitió apoyos 
para útiles escolares. 

 Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior a los que se les 
emitieron los apoyos monetarios de becas educativas. 

 Porcentaje de becarias y becarios de educación básica a los que se les emitieron 
los apoyos monetarios de becas educativas. 

 Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior a los que se 
emitió apoyos para útiles escolares. 

 Porcentaje de beneficiarios y beneficiarias que concluyeron la educación media 
superior (EMS) y retiran el apoyo monetario Jóvenes PROSPERA en los primeros 6 
meses después de concluir la EMS. 

B. Familias beneficiarias que cumplieron su 
corresponsabilidad con el Paquete Básico 
Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en 
especie entregados. 

 Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para 
alimentación. 

 Porcentaje de cobertura de niñas y niños con suplemento. 

 Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento. 

 Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres. 

 Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsa-
bilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario. 

 Porcentaje de niñas y niños beneficiarios que están en control nutricional. 

C. Familias beneficiarias que cumplieron su corres-
ponsabilidad en salud con apoyos monetarios 
emitidos para alimentación. 

 Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para 
alimentación. 

Actividad  A.1 Buena atención a los titulares de las familias be-
neficiarias de PROSPERA en las mesas de Atención 
y Servicios. 

 Percepción de las titulares sobre la atención del personal que participa en 
PROSPERA. 

A.2 Certificación de la asistencia de becarios en 
educación básica. 

 Porcentaje de becarias y becarios de educación básica para los que se certificó el 
cumplimiento de la corresponsabilidad. 

A.3 Certificación de la permanencia de jóvenes 
becarios en educación media superior. 

 Porcentaje de becarios y becarias de educación media superior para los que se 
certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad. 

A.4 Promoción de la incorporación al Programa de 
Escuelas de Calidad de escuelas de educación 
básica con becarios de PROSPERA. 

 Porcentaje de escuelas de educación básica que participan en el Programa 
Escuelas de Calidad con becarios de PROSPERA. 

A.5 Transferencia de recursos.  Razón de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias 
monetarias. 

A.6 Cobertura de atención de familias beneficiarias.  Porcentaje de familias beneficiarias con una mujer como titular. 

 Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias. 

 Porcentaje de localidades atendidas por el programa en los municipios de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre. 

 Familias beneficiarias de PROSPERA. 

B.7 Prestación de servicios de salud.  Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre 
de gestación. 

 Porcentaje de unidades médicas abastecidas con más del 80% de medicamentos. 

Continúa… 
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Nivel Objetivo Indicador 

B.8 Certificación del cumplimiento de la corres-
ponsabilidad en salud de los adultos mayores 
beneficiarios. 

 Porcentaje de adultos mayores beneficiarios para los que se certificó el 
cumplimiento de la corresponsabilidad. 

B.9 Entrega de tratamientos de suplemento 
alimenticio. 

 Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias. 

 Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a niñas y niños 
beneficiarios. 

C.10Certificación del cumplimiento de correspon-
sabilidades en salud de las familias beneficiarias. 

 Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte 
oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2015, México 2016. 

 

El objetivo a nivel de fin, se estableció el objetivo superior al que contribuye el programa: “fortalecer 

el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en 

situación de pobreza”, para lo cual el programa realiza acciones que inciden positivamente en la 

alimentación, la salud y la educación, mediante intervenciones que amplíen el desarrollo de sus 

capacidades en esos componentes y en el acceso a otras dimensiones de bienestar para coadyuvar a 

la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. Para medir su contribución, se establecieron tres 

indicadores; sin embargo, éstos son insuficientes, ya que no permiten identificar a la población 

objetivo con carencias de acceso a la salud, ni a la inclusión, descritos como mecanismos necesarios 

para contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, en las reglas de operación. 

Por lo que corresponde al objetivo de propósito, éste define el objetivo del programa, e indica el 

efecto directo que se propone alcanzar sobre el área de enfoque, referente a ampliar las 

capacidades de alimentación, salud y educación de los integrantes de las familias beneficiarias. Para 

medir lo anterior, se definieron seis indicadores sobre el número de personas beneficiadas con el 

programa, así como la ampliación de sus capacidades en el componente de educación y salud; no 

obstante, no se identificaron indicadores para evaluar la ampliación de las capacidades de 

alimentación, ni de la inclusión productiva, laboral, financiera y social. 

Por lo que concierne a los tres objetivos de componente y los diez de actividad, se correspondieron a 

los bienes y servicios que produce el programa en el marco de sus acciones de cobertura de 

atención, de cumplimiento de corresponsabilidad y de apoyos otorgados, para la medición de la 

eficiencia, pues los objetivos están enfocados en la utilización correcta de los recursos. 

En síntesis, los objetivos e indicadores de las MIR 2015 no son suficientes para evaluar el grado de 

avance en el cumplimiento de los objetivos de PROSPERA, desde el punto de vista integral, ya que la 

MIR es imprecisa y los indicadores son insuficientes para medir las acciones de la CNPPIS en la 

implementación de la política pública; además, éstos se centran en la evaluación de aspectos 

…continuación 
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operativos y no en los efectos de los apoyos otorgados. No se incluyeron objetivos para evaluar la 

inclusión de los beneficiarios del programa, principal consecuencia del rediseño de la política en 

2015.102/ 

 Evaluación de los programas federales a cargo del CONEVAL 

El artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social señala que: “la evaluación de la Política de 

Desarrollo Social estará a cargo del CONEVAL, que podrá realizarla por sí mismo, o por medio de uno 

o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto revisar 

periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política 

al Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o 

parcial-mente”. Los resultados de las evaluaciones coordinadas por el CONEVAL a los programas 

presupuestarios relacionados con PROSPERA se detallan a continuación: 

  

                                                           
102/ De acuerdo con la CNPSS, los indicadores definidos en la MIR en su mayoría tienen periodicidades cortas, bimestrales y 

trimestrales, los cuales buscan monitorear y dar seguimiento a la operación del programa e identificar oportunamente las 
posibles desviaciones en la operación del programa; asimismo, mencionó que para medir el efecto de los apoyos otorgados 
utilizan las evaluaciones que realizan agentes externos. 
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EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CONEVAL A LOS PROGRAMAS DE LA POLITICA PÚBLICA, 2008-2014 
Años Objetivo Resumen de resultados 

S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
2

0
0

8 
Evaluar los resultados del progra-
ma en relación con la ruptura del 
ciclo intergeneracional de pobre-
za extrema de la población bene-
ficiaria, favoreciendo el desarrollo 
de sus capacidades básicas en 
educación, salud y nutrición. 

Se señaló que en alimentación se mejoraron los indicadores de nutrición de niños (baja 
talla y anemia) y mujeres embarazadas (anemia), pero aún con las mejoras, seguía 
habiendo prevalencia de emaciación en niños beneficiarios en algunas entidades; en 
salud, aumentó la utilización de servicios y mejoró el estado de salud de los beneficiarios, 
pero que la calidad de la atención de los servicios de salud debía mejorarse tanto en la 
infraestructura y equipamiento como en la atención a los pacientes; en educación, 
aumentó la inscripción, los grados de escolaridad y la transición a secundaria, además se 
redujo la reprobación, la deserción escolar y la brecha de género y étnica en años de 
escolaridad, aunque el logro educativo de los beneficiarios en la prueba ENLACE era 
menor al de los no becarios; respecto de la inclusión laboral, hubo mejoras en la 
ocupación desempeñada de jóvenes indígenas beneficiarios comparando con no 
beneficiarios, éstas se observaron principalmente en los que habían emigrado de sus 
comunidades de origen. 

2
0

0
9

-2
0

1
0 

Evaluar los resultados del progra-
ma en relación con la ruptura del 
ciclo intergeneracional de pobre-
za extrema de la población bene-
ficiaria, favoreciendo el desarrollo 
de sus capacidades básicas en 
educación, salud y nutrición. 

Se indicó que los principales retos del programa eran mejorar el desempeño en cuanto a 
la calidad de la salud y la educación, para aumentar la eficacia de sus acciones. En este 
ámbito se recomendó reforzar la operación de Jóvenes con Oportunidades y realizar un 
estudio específico para identificar y comprender las situaciones que limitan el impacto del 
componente educativo en los términos de la calidad y el logro educativos.  

2
0

1
0

-2
0

1
1 

Evaluar la información contenida 
en el SED del programa en rela-
ción con la ruptura del ciclo inter-
generacional de pobreza extrema 
de la población beneficiaria, favo-
reciendo el desarrollo de sus ca-
pacidades básicas en educación, 
salud y nutrición. 

La evaluación señaló que el programa ha tenido un efecto positivo en nivel educativo, en 
especial en población indígena, así como mejora en matemáticas en niños que estaban en 
primaria al inicio del programa. Para niños que tenían menos de 36 meses al inicio, se 
reportó un efecto positivo sobre problemas conductuales, pero no se encontró evidencia 
de efectos en indicadores de cognición, estado nutricional y logros educativos. En cuanto 
a la inserción laboral, se observó que entre los beneficiarios del programa que accedían al 
mercado de trabajo, hubo un aumento salarial de entre 12.0% y 14.0%, aunque éste era 
mayor para hombres que para mujeres. 

2
0

1
1

-2
0

1
2 

Evaluar la consistencia y resulta-
dos del programa en relación con 
la ruptura del ciclo intergeneracio 
nal de pobreza extrema de la po-
blación beneficiaria, favoreciendo 
el desarrollo de sus capacidades 
en educación, salud y nutrición. 

La evaluación destacó que el programa contaba con una estrategia de cobertura 
documentada, la cual incluía la definición de la población objetivo, especifica metas de 
cobertura anual y fue congruente con el diseño del programa; sin embargo, no incluyó el 
horizonte de mediano y largo plazos. 

2
0

1
2

-2
0

1
3 

Evaluar los resultados del progra-
ma en relación con la ruptura del 
ciclo intergeneracional de pobre-
za extrema de la población bene-
ficiaria, favoreciendo el desarrollo 
de sus capacidades básicas en 
educación, salud y nutrición. 

Se destacaron deficiencias en el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud y 
educación que limitan los resultados del programa. 

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 

2
0

1
4 

Evaluar los resultados del progra-
ma en relación con fortalecimien-
to de capacidades que promueva 
la movilidad socioeconómica, así 
como en la generación de condi-
ciones para el cumplimiento de 
los derechos sociales, propiciando 
la inclusión productiva, laboral, 
financiera, y social de los inte-
grantes de los hogares en condi-
ciones de riesgo socioeconómico. 

La evaluación identificó que los nuevos componentes del programa enfocados en 
aspectos de inclusión social eran dependientes de la coordinación con otros sectores y 
dependencias, con los que no existía colaboración previa. Si bien existían instancias 
formales de coordinación en el programa, la coordinación que implicara acciones 
conjuntas no es parte del estándar en la operación de las dependencias. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). 

 
De 2007 a 2014, el CONEVAL destacó mejoras en los componentes del programa: en el de 

alimentación, mejoraron los resultados de los indicadores de nutrición de niños y mujeres 

embarazadas; en salud, aumentó la utilización de servicios y mejoró el estado de salud de los 
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beneficiarios; en educación, se incrementó la inscripción, el promedio de escolaridad y la transición a 

secundaria, además, se redujo la reprobación, la deserción escolar y la brecha de género y étnica en 

años de escolaridad. 

Las evaluaciones realizadas por el CONEVAL al programa presupuestario señalan deficiencias en: me-

tas presupuestales; el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud y educación, así como la 

prevalencia de emaciación en niños beneficiarios en algunas entidades; lo anterior se debió a que no 

se aplicaron de manera eficiente los recursos de acuerdo con las metas programadas, y sobre los con 

troles implementados para garantizar la entrega de los apoyos. Las últimas evaluaciones reportaron 

que los nuevos componentes del programa enfocados en aspectos de inclusión social son 

dependientes de la coordinación, quien realiza acciones de vinculación con otros sectores y 

dependencias.  

Los retos identificados por el CONEVAL fueron las siguientes: mejorar el desempeño en cuanto a la 

calidad de la salud, la alimentación y la educación, para así aumentar la eficacia de sus acciones.  

 Auditorías de desempeño realizadas por la ASF 

En el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que “la 

revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados mediante la entidad de fiscalización 

superior de la Federación”, y el artículo 79, le otorga a la ASF la atribución de “realizar auditorías 

sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales”. 

Con base en lo anterior, la ASF desde 2001, realizó diez auditorías de desempeño, en relación con 

PROSPERA; los resultados relevantes de dichas auditorías se presentan en el cuadro siguiente:  
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RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA ASF A PROSPERA 2001-2013 
Año Principales resultados 

2001 

Auditoría “Evaluación del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), en su Componente Alimentario”. 

El programa cumplió con sus objetivos de otorgar una transferencia monetaria a las familias en situación de pobreza extrema para 
complementar sus ingresos y contribuir a mejorar la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación. Respecto de la operación del 
programa, se dijo que es conveniente que éste centrara su atención, en primer término, en las localidades rurales de alta y muy alta 
marginación, a efecto de que se atendiera a la totalidad de las familias que más carencias tienen y, posteriormente, a las que residían en los 
ámbitos semiurbano y urbano; que se contara con los criterios de recertificación; y que se fortalecieran los mecanismos de control y 
supervisión en las unidades de salud, para que el personal médico contara con la documentación comprobatoria que certificara el 
cumplimiento de las acciones de corresponsabilidad de las familias para recibir sus apoyos monetarios.  

2006 

Auditoría núm.164 “Evaluación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades” 

En 2006 en el país existían 17,315 localidades rurales de alta y muy alta marginación que no son atendidas por el Programa Op ortunidades; 
se constató que se cumplió con la meta establecida en el Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006 de ampliar la cobertura de las 
acciones de desarrollo de capacidades básicas de las personas para apoyar hasta 5 millones de familias en condición de pobreza. Se 
concluyó que el Programa cumplió con el propósito de apoyar a las familias beneficiadas por medio del desarrollo de sus capacidades en 
salud, educación y alimentación; toda vez que el apoyo integral que proporciona a los integrantes de las familias está orientado a 
desarrollar y potenciar sus capacidades, en términos de que un buen estado nutricional es fundamental para el desarrollo y el ejercicio de 
las capacidades de aprendizaje de las personas; un mayor nivel de conocimientos mejora el uso de los servicios y la atención de la salud; y la 
salud en los niños propicia un mejor rendimiento escolar. Un mayor nivel de escolaridad favorece la adopción de patrones alimentarios 
adecuados y el acceso a oportunidades de trabajo mejor remuneradas. 

2009 

Auditoría núm. 1086 “Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su componente alimentario”  

Se señaló que del presupuesto total ejercido, el 92.9% (22,412,025.0 miles de pesos) correspondió a los subsidios entregados a los 
beneficiarios del PDHO, de los cuales el 53.1% (11,891,851.5 miles) correspondió al apoyo alimentario; el 31.5% (7,060,144.9 miles), al 
apoyo alimentario "Vivir Mejor"; el 14.1% (3,153,154.7 miles), al apoyo energético; el 1.2% (267,789.8 miles), al apoyo "Adultos Mayores", y 
el 0.1% (39,084.1 miles), para apoyar el modelo alternativo de gestión y atención en zonas urbanas; sin embargo, la Coordinación Nacional 
del PDHO no dispuso de estudios para verificar la contribución del programa en la mejoría de la cantidad, calidad y diversidad de los 
alimentos que consumen las familias beneficiarias, a efecto de elevar su estado de nutrición. 

2009 

Auditoría núm. 1088 “Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su componente de salud”  

Se indicó que, en 2009, el porcentaje de mujeres embarazadas que estuvieron en control en los servicios de salud en el año fue de 99.0% 
(120,655) de las 121,884 mujeres registradas, cifra superior en 4.0 puntos porcentuales a la meta programada, y el porcentaje de adultos 
mayores que cumplieron su corresponsabilidad en salud fue de 94.7% (71,262) de los 75,229 registrados, cifra 4.7 puntos porcentuales 
mayor que la meta programada. La CNPSS no contaba con información sobre la distribución y entrega de los medicamentos del Paquete 
Básico Garantizado de Salud otorgado por el PDHO a las familias beneficiarias del programa. 

Auditoría núm. 1085 “Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su componente de salud 

En el periodo 2000-2009 los becarios del programa aumentaron de 2.5 millones, el 14.8% de los 16.9 millones de beneficiarios que integra-
ban el padrón, a 5.1 millones, el 21.6% del padrón total. De los 529.0 miles de becarios que concluyeron su educación primaria en el ciclo 
escolar 2008-2009, el 83.5% (634 mil) se inscribieron como becarios de educación secundaria. De los 305 mil becarios que concluyeron la 
educación secundaria en el ciclo escolar 2008-2009, el 56.1% (544 mil) se inscribió en la EMS. Asimismo, se indicó que el CONAFE no 
contaba con una unidad responsable ejecutora del gasto que rinda cuentas del seguimiento y supervisión de la operación del PDHO. 

2010 

Auditoría núm. 192 “Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su componente alimentario”  

La entidad no cumplió la meta establecida para la entrega de suplementos alimenticios a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en 
el quinto bimestre de 2010, y a que las cifras que reportó respecto de la entrega de apoyos monetarios y de suplementos alimenticios en el 
Portal Aplicativo de la SHCP no coinciden con los registros de la entidad. 

Auditoría núm. 888 “Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su componente en educación básica” 

Para 2010, la CNPDHO no diseñó indicadores ni metas de cobertura del programa en educación básica, res-pecto de su población objetivo. 
En el ciclo escolar 2009-2010, de los 7,165.3 miles de niños y jóvenes de primaria identificados por la CNPDHO entre 7 y 21 años de edad, el 
PDHO benefició a 2,487.3 miles (34.7%).  

Asimismo, de los 3,590.4 miles de jóvenes de secundaria identificados por la CNPDHO entre 11 y 17 años de edad, se incorporaron al 
programa 1,765.1 miles (49.2%). 

Auditoría núm. 906 “Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su componente en educación media superior”  

En cuanto el logro educativo en la prueba ENLACE de habilidad matemática, el 2.4% de los becarios se ubicó en el nivel “Excelente”, inferior 
en 3.0 puntos porcentuales al 5.4% que lograron los no becarios; el 9.7% de los becarios en el nivel “Bueno” fue menor en 6.2 puntos 
porcentuales que el 15.9% obtenido por los no becarios; el 31.8% obtenido por los becarios en el nivel “Elemental” fue inferior en 7.2 
puntos porcentuales al 39.0% de los no becarios, y el 56.1% alcanzado por los becarios en el nivel “Insuficiente” fue mayor en 16.4 puntos 
porcentuales que el 39.7% obtenido por los no becarios. 

2012 

Auditoría núm.256 “Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su Componente de Salud” 

Se indicó que en 2012, la CNPSS atendió a 5,405.3 miles de familias de las 5,500.0 miles registradas en las unidades médicas;  en las cuales 
se atendió a niños y niñas menores de cinco años y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia considerados como la población con 
mayor grado de vulnerabilidad. En el componente de salud, se atendió a 1,501.8 miles de niños menores de cinco años (90.0% del total en 
control nutricional), en los que la prevalencia diarreica, enfermedad relacionada con la pobreza, fue de 11.3% en los niños beneficiarios del 
programa; sin embargo, fue superior que la prevalencia de 9.9% registrada en la población no beneficiaria que se encuentra en las mismas 
condiciones socioeconómicas. 

Auditoría núm.255 “Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su Componente Educativo” 

Continúa… 
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Se señaló que en 2012 hubo una reducción promedio de 9.6% en el porcentaje de niños beneficiarios del PDHO inscritos en primaria, ya que 
pasó de 94.5% en el ciclo 2007-2008, a 85.4% en el ciclo 2012-2013; las acciones del PDHO para fomentar la permanencia y conclusión del 
ciclo escolar de los niños, niñas y jóvenes integrantes de las familias beneficiarias del programa fueron insuficientes, ya que el porcentaje de 
niños beneficiarios inscrito en primaria que no concluyó el ciclo escolar se incrementó en 148.1%, al pasar de 2.7% en el cic lo 2007-2008, a 
6.7% en el ciclo 2011-2012; en secundaria, se incrementó en 97.1%, al pasar de 3.5% en el ciclo 2007-2008, a 6.9% en el ciclo 2011-2012, y 
en educación media superior, se incrementó en 3.0%, al pasar de 12.0% en el ciclo 2007-2008, a 13.5% en el ciclo 2011-2012, además que 
las metas del PDHO se establecieron sin considerar los resultados históricos. Asimismo, se careció de indicadores para evaluar el fomento 
de la inscripción; la asistencia regular; la permanencia y terminación del ciclo escolar; la conclusión de los niveles educativos, y la cobertura 
en la entrega de las becas escolares. 

Auditoría núm.256 “Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su Componente de Salud”  
Se indicó que en 2012, la CNPSS atendió a 5,405.3 miles de familias de las 5,500.0 miles registradas en las unidades médicas;  en las cuales 
se atendió a niños y niñas menores de cinco años y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia considerados como la población con 
mayor grado de vulnerabilidad. En el componente de salud, se atendió a 1,501.8 miles de niños menores de cinco años (90.0% del total en 
control nutricional), en los que la prevalencia diarreica, enfermedad relacionada con la pobreza, fue de 11.3% en los niños beneficiarios del 
programa; sin embargo, fue superior que la prevalencia de 9.9% registrada en la población no beneficiaria que se encuentra en las mismas 
condiciones socioeconómicas. 

2013 

Auditoría núm.263 “Recertificación y Permanencia de los Beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades”  

Se señaló que de 2002 a 2006, ninguna de las familias recertificadas mejoró sus condiciones socioeconómicas lo suficiente para salir del 
programa; en 2007, salió del programa el 4.0%; en 2008, el 2.1%; en 2009-2010, el 5.5%; en 2011, el 22.3%, y en 2012, el 20.6%. El 
incremento en el número de familias que mejoraron sus condiciones socioeconómicas en 2011 y 2012 y que, por lo tanto, salieron del 
programa, respecto del periodo 2002-2010, se explica porque el proceso se aplicó en las localidades con bajo y muy bajo índice de rezago 
social. Además, el cambio metodológico originó que el proceso de recertificación de 2011 y 2012 se aplicara por igual a familias que no 
tenían más de dos años recibiendo los apoyos, o a familias con 15 años en el programa. En 2013, el proceso de recertificación fue 
suspendido, a fin de ajustar nuevamente su metodología. Además en 2013 la CNPDHO no planeó, no programó, ni realizó acciones de 
vinculación con otros programas; además, no estableció estrategias de seguimiento que permitieran propiciar la complementariedad de 
acciones, y fomentar el empleo, el ingreso y el ahorro de las familias beneficiarias del PDHO, a efecto de impulsar y fortalecer sus 
capacidades y potencialidades, elevar su nivel de vida, generar oportunidades y propiciar su incorporación al desarrollo integral. Al cierre de 
2013, con la instrumentación del PDHO, la CNPDHO favoreció el desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación, la salud y la 
educación de las familias beneficiarias, ya que otorgó bimestralmente apoyos alimentarios a 5,922.2 miles de familias; aseguró el acceso a 
los servicios de salud a 5,583.5 miles de familias, y fomentó la inscripción del 70.8% de  

los niños integrantes de las familias beneficiarias de 6 a 11 años a nivel primaria; el 80.9% (1,975.9 miles de beneficiarios) de los integrantes 
de 12 a 14 años, estuvo inscrito en secundaria, y el 47.2% (1,057 miles de beneficiarios) de entre 15 y 17 años, estuvo inscrito en educación 
media superior; sin embargo no contó con indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo del programa de contribuir a la ruptura del 
ciclo intergeneracional de la pobreza; no obstante, la ASF, mediante una muestra de 443 familias de un universo de 561,277 que fueron 
incorporadas en 2002 y que permanecieron en el PDHO a 2013, de las 443 familias entrevistadas, 148 tuvieron hijos que a 2013 formaron 
una nueva familia, de los que se identificó que después de 12 años de intervenciones del PDHO, en el 38.5% (57), los hijos que habían 
formado nuevas familias se convirtieron en beneficiarios titulares, por lo cual se mantuvo la cadena intergeneracional de la pobreza; 
además, 63 de cada 100 familias con integrantes en edad de haber concluido la educación media superior no registró la conclusión de ese 
nivel educativo, aun con 12 años de intervenciones del programa. Asimismo, la ASF identificó que el 25.5% de las familias beneficiarias , aun 
con 12 años de intervenciones del programa, presentó carencia por acceso a la alimentación, al reportar inseguridad alimentaria moderada 
o severa. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Informe de resultado de las auditorías realizadas a los programas PDHO, 
PROSPERA y PAL de 2001 a 2014. 

 
De 2001 a 2014 la ASF realizó diez auditorías de desempeño a PROSPERA cuyos resultados muestran 

que los problemas recurrentes de este programa han sido las deficiencias en el diseño y operación 

relacionadas con la focalización insuficiente en localidades con pobreza extrema; la falta de 

mecanismos para evaluar la atención efectiva en los componentes de salud y alimentación, así como 

la ausencia de indicadores que incluyan metas en la cobertura del componente educativo y la falta 

de información e indicadores para valorar la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. 

 Evaluaciones académicas 

El sistema de evaluación definido en las Reglas de Operación (1999-2015) precisó que los juicios 

externos eran valiosos porque de ellos se esperaban exámenes elaborados desde un punto de vista 

crítico, alejado de la mecanicidad de la operación de la política. En ese sentido, PROSPERA ha sido  

constantes objeto de estudio por parte de los expertos en el ámbito académico, debido a la fibra 

…continuación 
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sensible que implica la pobreza y sus efectos, y la capacidad de respuesta gubernamental; el 

creciente costo de la política, y la necesidad de la comprobar la racionalidad de los procedimientos. 

Es destacable que la misma política previó que los documentos elaborados por agentes externos 

deberían ser insumo de la toma de decisiones para sustentar los ajustes pertinentes en las áreas de 

oportunidad detectadas, por tanto, enseguida se hará mención de las evaluaciones académicas 

cuyos datos fueron concentrados por la CNPPIS en el periodo 1997-2015.  

EVALUACIONES ACADÉMICAS REALIZADAS A LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 1997-2015 

Tipo  Evaluadores Componente/Tema 

De impacto 

 Instituto Nacional de Salud 
Pública 

 
 

 Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en An-
tropología Social  

 
 Centro de Investigación y Do-

cencias Económicas  

 
 

 El Colegio de México  

 
 

 Tecnológico de Monterrey  

 

Alimentación 

 Crecimiento y estado nutricional entre niños de localidades rurales. 

 Desarrollo infantil para comprobar si la intervención del programa en el periodo prenatal tiene efectos 
importantes sobre algunos indicadores del desarrollo del menor. 

 Estudios comparativos sobre el estado nutricional y la adquisición del lenguaje entre niños de 
localidades urbanas. 

 Estudio sobre el consumo de los suplementos alimenticios. 

Salud 

 Utilización de los servicios de salud públicos y reducción de los gastos en salud entre la población 
beneficiaria. 

 Comportamientos de riesgo de los adolescentes y en sus consecuencias inmediatas. 

 Métodos de planificación familiar en las mujeres beneficiarias. 

 Impacto del programa en el mediano plazo en las enfermedades crónicas. 

 Efecto de las sesiones de educación para la salud a las que asistieron los beneficiarios.   

Educación 

 Inscripción de los becarios a escuelas de nivel primaria, secundaria y media superior en zonas rurales, 
semi-urbanas y urbanas. 

 Comparación de los indicadores de inscripción escolar de los beneficiarios y la población no 
beneficiaria.  

 Estimaciones de los efectos de mediano plazo sobre variables en la educación como: el 
aprovechamiento escolar, la inserción en el mercado laboral, el matrimonio y la migración de los 
jóvenes. 

 Educación de los niños y niñas de áreas rurales. 

 Comparación del logro educativo de los becarios contra alumnos sin el apoyo de PROSPERA.  

Inclusión 

 Niveles de consumo, inversiones productivas y la composición demográfica de los hogares.  

 Efecto de la estrategia en la educación y el trabajo de niños y jóvenes de comunidades urbanas. 

Ciclo intergeneracional de la pobreza 

 Efecto sobre el empleo, los salarios, y la movilidad ocupacional intergeneracional del programa. 

Operativa 

 

 Instituto Nacional de Salud 
Pública 

 
 

 El Colegio Mexiquense 

 

 

Alimentación 

 Cumplimiento de metas de costos unitarios de los apoyos alimentarios. 

 Análisis de los indicadores de seguimiento, evaluación y gestión del componente alimentario. 

 Satisfacción de los beneficiarios.  

 Condiciones de vida y bienestar de los beneficiarios del componente para Adultos Mayores. 

Salud 

 Cumplimiento de metas de costos unitarios de los acciones en salud. 

 Análisis de los indicadores de seguimiento, evaluación y gestión en el componente de salud. 

Educación 

 Cumplimiento de metas en costos unitarios de las becas y apoyos para útiles escolares. 

 Análisis de los indicadores de seguimiento, evaluación y gestión en el componente de educación. 

 Entrega de becas educativas. 

Inclusión 

 No se realizaron.   

Ciclo intergeneracional de la pobreza 

 n.a. 

Total de evaluaciones 80 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los Diagnósticos y Evaluaciones externas realizadas a Prospera Programa de Inclusión Social (S072) en el periodo 1997-2015, 
proporcionados por la CNPROSPERA mediante oficios DGAFP/747/2016 del 29 de julio de 2016 y DGAFP/943/2016 del 14 de septiembre de 2016. 
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Dentro de las evaluaciones académicas, se realizaron estudios de “impacto”, con la finalidad de 

verificar el grado de repercusión de la intervención pública, y evaluaciones operativas, cuyo 

propósito fue tener conocimiento de los niveles de eficiencia de los procesos implementados.  

Como parte de los documentos de “impacto”, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Centro de Investigación 

y Docencias Económicas, el Colegio de México y el Tecnológico de Monterrey, analizaron aspectos 

especializados de cada hilo conductor de la política, así se indagó sobre las mejoras en el estado de 

nutrición y salud de las familias beneficiarias y los cambios en los parámetros educativos de 

incidencia del programa, como la inscripción y la permanencia escolar.  

El valor agregado de la mayoría de esos estudios fue que se hicieron comparaciones entre la 

población beneficiaria y la no apoyada por PROSPERA, a fin de tener conocimiento de la relevancia 

de la aplicación de las acciones; en ese punto destacó que, gracias a la academia, se tuvo nociones 

sobre el efecto de la estrategia con un matiz de calidad educativa, al poner en relieve el logro 

educativo de los becarios. Al igual que en otros rasgos del diseño de la política, donde hubo mayor 

escasez de datos fue en el campo de la inclusión y sus vertientes, ya que únicamente se 

dimensionó la capacidad de los beneficiarios para llevar a cabo proyectos productivos. Sin ser 

demasiado robusta, la evaluación del alcance de PROSPERA en cuanto al ciclo intergeneracional de 

la pobreza proveyó de análisis de las trayectorias familiares en lo concerniente a la evolución del 

tipo y calidad de empleos de los beneficiarios.   

En complemento de lo anterior, el INSP y el Colegio Mexiquense se encargaron de evaluar la 

operación de la estrategia, abocándose a la verificación del cumplimiento de metas de gestión del 

proceso de entrega de apoyos en alimentación, servicios de salud, y becas educativas, a ese 

conjunto de objetos de estudio, también se adosó el trabajo de investigación sobre la percepción 

de los beneficiaros. Una aclaración pertinente, es que las evaluaciones aquí citadas son sólo 

aquellas que fueron recabadas por la CNPPIS, lo que no excluye el hecho de que más figuras 

académicas hayan trabajado líneas de investigación sobre el tema del efecto de la política.  

Para concluir, hay que indicar que la realización de evaluaciones académicas fue congruente por lo 

dictado en las reglas de operación de la política, pero no hubo evidencia de que sus resultados 

fueran insumo para la toma de decisiones por parte de la CNPPIS. Por tal razón, durante el periodo 
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analizado, la producción de conocimiento en la materia de pobreza y el esfuerzo gubernamental 

para controlarla no demostró haber sido aprovechada efectivamente.  

 Metaevaluación  

Debido a la desigualdad en la distribución del ingreso; a la falta de acceso a las condiciones que 

permitan mejorar la calidad de vida de las personas; a la carencia de movilidad social 

intergeneracional, y a las demandas de los sectores pobres, surge la necesidad de evaluar 

permanentemente las acciones realizadas por la CNPPIS, la cual pretende atender de manera 

integral dichas demandas, para verificar el cumplimiento de los objetivos nacionales y sectoriales 

establecidos en los documentos de planeación de mediano y largo plazos, y que están enfocados 

en garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales; vincular el capital humano con las 

oportunidades que produce la economía, en el marco de una nueva productividad social, cubrir las 

necesidades de alimentación y salud, y fortalecer el desarrollo de las capacidades de educación de 

las personas en pobreza. Las principales deficiencias identificadas por las evaluaciones realizadas a 

la política pública, se presentan a continuación: 

Sobre la evaluación: 

o Falta de un diagnóstico integral del problema, que proporcione información precisa de cada 

uno de los componentes de la política pública: alimentación, salud y educación, así como de la 

inclusión productiva, laboral, financiera y social. 

o Debilidad del sistema de evaluación interna en cuanto a su capacidad para medir la variable de 

la calidad de la alimentación, los servicios de salud y la educación que se proporciona a los 

beneficiarios. 

o Indeterminación de indicadores para verificar la situación de inclusión productiva, laboral, 

financiera y social.  

o Imprecisión de criterios para justificar que la movilidad intergeneracional fuera medida 

preponderantemente por medio de la comparación de grado de estudios de padres e hijos.  

o Tardía definición de un indicador con el cual dar seguimiento a las variables del ciclo 

intergeneracional de la pobreza, en términos de la mejora del estado nutricional, de salud, de 

educación e inclusión.  
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o Ausencia de mecanismos para aprovechar los resultados de las evaluaciones académicas.  

o Indefinición de las responsabilidades de cada sector y dependencia que participa en la política 

para coadyuvar al fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico e 

inclusión social, productiva, financiera y laboral. 

Sobre la implementación: 

o Falta de una estrategia de coordinación y articulación dirigida por la CNPPIS, para la ampliación 

de los mecanismos de inclusión. 

o Deficiencias en la identificación y cuantificación de la población objetivo de cada uno de los 

componentes para focalizar las acciones de la política, y fomentar el cumplimiento de los 

derechos sociales, propiciar la inclusión productiva, laboral, financiera y social de los 

integrantes de los hogares en condiciones de riesgo socioeconómico. 

o Tras 12 años de implementación del programa (2002-2013), los beneficiarios seguían 

presentando inseguridad alimentaria; el índice de conclusión de la educación media superior es 

bajo, y las familias han transmitido la pobreza a los hijos, quienes formaron una nueva familia 

también beneficiaria del programa. 

o Falta de información para valorar el avance en el cumplimiento del propósito de contribuir a 

romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. 

Por último, si la importancia de la evaluación, como parte del diseño de la política, proviene de la 

expectativa de su fertilidad para la confianza pública en PROSPERA, hay que preguntarse en qué 

medida se ha cumplido. Basándose en el examen efectuado, se observa que por la profusión de 

indicadores para ponderar la gestión de la estrategia, ha habido un esfuerzo considerable por 

afianzar la confianza en la racionalidad operativa; pero si se parte de que la cantidad de 

indicadores dirigidos a los efectos no fue igualmente abundante, y que además los que se 

definieron únicamente permitieron conocer resultados de corto plazo, que no se dio seguimiento 

a la inclusión productiva, laboral, financiera y social y a la movilidad intergeneracional, y que no se 

demostró el aprovechamiento de los resultados de las evaluaciones académicas, la confianza no 

estuvo plenamente asegurada.  
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o Epítome capitular 

En cuanto al diseño normativo, su valoración, requiere estudiar en específico las disposiciones que 

contextualizan cada uno de los factores causales del problema público: en el ámbito de las 

necesidades, la falta de acceso a la alimentación de calidad y el acceso a los servicios de salud y, en 

el de las capacidades, la falta de desarrollo educativo y la exclusión productiva, laboral, financiera 

y social, lo cual dará una perspectiva de la idoneidad de ese diseño para incidir en la pobreza y en 

su transmisión generacional. 

 En materia de alimentación, el diseño normativo, posibilita la atención de la falta de acceso a 

la alimentación como fenómeno causal de la pobreza; así como con las causas especificas 

vinculadas con esa necesidad; no obstante, a diferencia de los demás derechos sociales, no hay 

una ley que regule la intervención del Estado en la materia; además, hay carencias que causan 

ambigüedad en la manera de garantizar una alimentación de calidad.  

 En cuanto a la salud, el diseño normativo es congruente con el problema referente a la falta de 

acceso a los servicios de salud, y con sus factores causales; sin embargo, se considera parcial, 

debido a que no se especificó como se garantizarán los elementos de calidad de los servicios 

de salud. 

 En materia de educación, el diseño normativo es congruente con la problemática que 

representa la falta de desarrollo de capacidades en educación, y con sus causas, ya que 

establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación, lo cual implica la 

gratuidad y la calidad de este servicio, y la orientación hacia la mejora del logro educativo. 

 En cuanto a la inclusión productiva, laboral, financiera y social de la población en pobreza, la 

normativa garantiza e integra los derechos sociales, entre ellos al empleo e ingreso; al 

autoempleo y a la capacitación, y al fomento de la economía social, lo que es congruente con 

el problema que enfrenta la población excluida; sin embargo, no existe una identificación 

puntual sobre cada tipo de inclusión, lo que resta sustento normativo a la atención de la 

exclusión. 

 En la atención de la prevalencia de la pobreza y su transmisión intergeneracional, el diseño 

normativo establece la intervención del Estado para atender esos aspectos: en el contexto 

internacional, en los compromisos asumidos por el gobierno, se señala a la pobreza como un 



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

212 

fenómeno a erradicar; en el ámbito nacional, como un objetivo del desarrollo social. Al 

respecto, el marco normativo posibilita la atención de los factores causales de la pobreza 

vinculados con PROSPERA; por tanto, los preceptos de la normativa abordaron la transmisión 

de la pobreza de modo tangencial, debido a que la importancia de ese concepto se da en 

función de ser reconocido como el efecto más pernicioso de la pobreza. 

Por lo que se refiere al diseño institucional, en todo el periodo estuvo constituido desde una 

perspectiva holística en la que se consideró la convergencia de al menos una instancia especifica 

por cada uno de los componentes: para la alimentación, la encargada fue la SEDESOL mediante la 

CNPPIS; para salud, la SS por medio de la CNPPS y de los servicios de salud; para educación, la SEP, 

y el CONAFE y los servicios estatales de educación, y para la inclusión, entendida como 

“vinculación”, la responsable fue la CNPPIS, de 1997-2014, y a partir de ahí se le sumaron la 

SAGARPA, la STPS y la SE. 

Como forma de asegurar la sinergia de cada uno de los participantes, se previó que todos tuvieran 

como epicentro a la CNPPIS, y como medio para ello se determinó la implementación de un 

Consejo Nacional y de un Comité Técnico, a fin de dar coherencia y homogeneizar la operación de 

la política.  

Las instancias participantes en PROSPERA tienen un propósito propio para el cual fueron dotados 

de funciones y atribuciones que darán atención a las políticas de que son responsables, como se 

presenta a continuación: 

 El sector salud es responsable de coordinar el Sistema Nacional de Salud, mediante el cual se 

planea, establece y ejecutan estrategias en materia de salud y nutrición, específicamente por 

medio del Sistema de Protección Social en Salud, diseñado para satisfacer la necesidad en salud 

de la población que no tiene acceso a la seguridad social, entre la cual está la población 

objetivo de PROSPERA. 

 El sector educativo tiene amplias funciones y atribuciones para coordinar el Sistema Educativo 

Nacional, que debe asegurar el derecho constitucional a la educación básica y media superior 

sin dejar de lado el aspecto sustancial de que dicha educación debe ser de calidad. 

 EL sector de agricultura; ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, es responsable de 

promover el empleo en el medio rural, y establecer programas y estrategias que fomenten la 
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productividad de la economía de ese sector; así como la de impulsar proyectos de inversión 

que canalicen, recursos al gasto social en el sector rural. 

 El sector de trabajo y previsión social es responsable de promover el incremento de la 

productividad del trabajo; desarrollar la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, y 

de establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento. 

 El ramo de economía debe fomentar la producción, la distribución o el consumo; apoyar la 

creación de empresas que asocien a grupos de escasos recursos y de fomentar el desarrollo del 

pequeño comercio rural y urbano, y de fomentar, estimular y organizar la producción 

económica del artesanado y las industrias familiares. 

En el diseño de la política pública, en un sentido amplio, se esperaría que su aporte en el 

cumplimiento de los objetivos del programa se delineara con compromisos concretos para 

mejorar la condición socioeconómica de los beneficiarios, por medio de su participación en las 

instancias colegiadas para materializarse en el diseño, operación y evaluación del programa. 

En un sentido específico, desde 1998, año en que se publicó el primer documento normativo con 

las reglas para operar el programa, existe una indefinición en las responsabilidades de cada una de 

las instancias participantes en la ejecución del programa ya que, en su mayoría, se ha apelado a 

que “serán instancias participantes, en el ámbito de sus atribuciones (…)” lo que resulta en una 

obviedad y en ambigüedad, respecto de lo que cada instancia asume.  

Al revisar las atribuciones específicas en el marco del programa observamos que, en el caso del 

sector salud, se compromete la certificación del cumplimiento de las corresponsabilidades de los 

beneficiarios del programa; sin embargo, la prestación de los servicios de salud, el seguimiento 

nutricional y la capacitación para el autocuidado de la salud y fomento de buenos hábitos, 

estrategias que se orientan a mejorar la salud de la población del programa, no se proporcionan 

de una forma diferente al esquema con el que se atiende a la población en general, por lo que la 

efectividad de su participación en el contexto de la pobreza, se condiciona a comprometer 

intervenciones focalizadas en la población en esa condición.103/ 

                                                           
103/ La CNPSS señaló que los apoyos otorgados por el Componente de Salud de PROSPERA, mediante el PBGS y las 27 intervenciones 

de salud pública del CAUSES, fueron definidos por expertos en salud para incluir la atención a los principales padecimientos que 
afectan a la población en condición de pobreza; no obstante, no fueron evidenciados los mecanismos formales por medio de los 
cuales las instancias académicas participaron en dicha definición.  
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Lo mismo sucede con la participación del sector educativo quien goza de amplias facultades y 

atribuciones para incidir en la educación, pero en un nivel específico, la actividad que difiere de lo 

que hacen para la población en general es la certificación del cumplimiento de las 

corresponsabilidades de los becarios, y el trámite para el pago de las becas, omitiendo aspectos 

sustanciales como dar seguimiento y, controlar el cumplimiento de los objetivos del programa, ni 

siquiera para obtener información nominal de la inscripción, permanencia y conclusión de la 

educación básica y la media superior, ni para mejorar la calidad educativa de manera focalizada a 

la población en condición de pobreza. 

En este sentido, incidir en la prevalencia de la pobreza y en el efecto pernicioso que representa la 

transmisión intergeneracional de esa condición depende de la capacidad del sector de desarrollo 

social para incorporar, orientar y armonizar a las demás instancias en la atención de la pobreza, 

para lo cual está facultado y materializado por medio de la CNPPIS.  

Es de destacar la carencia de la participación en el marco de PROSPERA de dos instancias 

importantes: el INEE, encargado de la evaluación de la calidad de la educación, y el CONEVAL, 

organismo público descentralizado de la SEDESOL que coadyuva a establecer elementos 

metodológicos para identificar la pobreza y hacer una medición de la misma con indicadores 

vinculados con los derechos sociales. 

Por lo que respecta al diseño programático, tomando en cuenta el carácter mediático o 

instrumental de todo objetivo y estrategia que pretenda irrumpir en la causalidad circular de ser 

pobre, hay que percatarse de dos situaciones en torno a la programación de PROSPERA de 1997 a 

2015: 

1) La descripción del problema del ciclo de la pobreza es determinante al subrayar que se trata 

de un asunto que atraviesa más de una esfera, no está limitado al campo social, se encuentra 

subordinado al terreno de los cambios económicos; en contraste, los objetivos analizados, son 

vagos al no corresponderse a esa magnitud del horizonte problemático. Los objetivos no 

fueron formulados de tal manera que definiera su sinergia con la programación de sectores 

que sustancialmente incumben a las trayectorias de vida de las personas, como el del trabajo, 

el económico y el educativo.  

2) Como efecto de lo anterior, durante la mayor parte de la implementación de la política se 

careció de un diseño programático adecuado que incluyera y articulara la satisfacción de las 
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necesidades de alimentación y salud, con el desarrollo de capacidades de educación y la 

inclusión en el terreno de lo productivo, lo laboral, lo financiero y lo social y, cuando se 

concretó la incorporación de la inclusión, faltó incluir mecanismos que manifestaran que la 

atención del problema es compartida con los sectores gubernamentales pertinentes, no 

únicamente el encargado del desarrollo social.  

El diseño programático en las reglas de operación es consistente con el problema referente a la 

prevalencia de la condición de pobreza, sus causas y efectos, con la salvedad de que no se explicita 

la necesidad de que, además de desarrollar las capacidades en alimentación, salud y educación, el 

desarrollo de esos aspectos debería involucrar la calidad, como medio para una mejor inclusión a 

otras dimensiones del bienestar. En lo específico se puede concluir lo siguiente: 

 En alimentación, la planeación de mediano plazo estableció el diseño programático para la 

atención de las causas que provocan la falta de acceso a la alimentación de calidad, y el diseño 

que se especifica en las reglas de operación demostró enfocar las intervenciones del programa 

en atender el ingreso como causa de la falta de acceso a los alimentos; sin embargo, no se ha 

definido el objetivo de que los alimentos que se adquieran sean de calidad; además de que no 

es un objetivo del programa atender el limitado acceso a alimentos sanos e inocuos en 

términos de disponibilidad, por lo que se esperaría que el programa se vinculara con otros que  

sí tienen ese objetivo. 

 En materia de salud el diseño programático de mediano plazo es congruente con la 

problemática identificada en el marco de PROSPERA; no obstante, los elementos 

programáticos contenidos en las reglas de operación del programa enfatizan el acceso a los 

servicios de salud como la prioridad, infiriendo que ello incidirá en la salud de los beneficiarios, 

sin que sea éste un propósito explícito; además de que descuida la calidad de los servicios de 

salud como un elemento patente en los objetivos del programa. 

 En educación, el diseño programático establecido en la planeación de mediano plazo, posibilita 

la atención del problema de la falta de capacidades en educación de la población en condición 

de pobreza. La programación en las reglas de operación, que materializan la política pública, se 

observa que es consecuente con la atención del problema de la falta de capacidades en 

educación de la población en condición de pobreza, ya que el objetivo primordial es 

desarrollar dichas capacidades; sin embargo, la cobertura y la calidad de los servicios 
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educativos no son temas vigentes en los elementos programáticos de PROSPERA, lo cual limita 

la atención integral del problema.  

 En materia de inclusión, el diseño programático, tanto de mediano plazo como el específico de 

PROSPERA establecido en las reglas de operación no se estableció un plan preciso y acorde a 

los preceptos normativos e institucionales que señalara los mecanismos y estrategias 

tendientes a la atención de cada uno de los tipos de inclusión, ni se señaló la manera mediante 

la cual los operadores coadyuvarían a resolver el problema de la exclusión productiva, laboral 

financiera y social, reduciendo el objetivo del programa a promover la vinculación de los 

beneficiarios con otros programas sociales federales que atienden esas dimensiones del 

bienestar. 

En el diseño presupuestal, La CNPPIS, la CNPSS y la SEP, participantes de la política en lo referente a 

la alimentación, salud y educación, dispusieron un presupuesto específico para atender a los 

beneficiarios de la política. Asimismo, se identificó una tendencia positiva en la asignación de los 

recursos públicos, ya que desde su implementación, en 1997, el presupuesto para PROSPERA se ha 

incrementado. Es de destacar que, aun cuando se formalizaron estrategias para la inclusión social, 

productiva, laboral y financiera en 2014, no se detectaron recursos para cumplir dichas estrategias. 

Con relación al diseño metodológico, fue consistente en la mayor parte del periodo 1997-2015 

respecto de los factores problemáticos de atención de corto y mediano plazo, la alimentación, la 

salud y la educación, y aunque en etapas tempranas de la política se plantearon estrategias de 

inclusión con el fin de vincular a los beneficiarios con áreas de desarrollo, ellas no adquirieron mayor 

concreción hasta 2014. Se debe aclarar que la metodología con la cual se precisaría cómo 

materializar la operación coordinada y convergente que hiciera que los beneficiarios de PROSPERA 

fueran incluidos es la esfera productiva, laboral, financiera y social, a 2015 fue somera, porque no se 

instruyó sobre las bases de colaboración que debían operar las instancias gubernamentales 

competentes, ni tampoco hubo evidencia de que las instituciones asociadas a la atención de la 

población en pobreza tuvieran una estructura específica para incluir o dar prioridad a los 

beneficiarios. 

Otro aspecto destacable, fue que la focalización para la identificación de la población objetivo se hizo 

por medio de un procedimiento que si bien consideró los criterios de las autoridades en medición de 

pobreza, fue independiente de ellas, lo que podría dificultar hacer un examen imparcial sobre la 



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

217 

eficacia de la cobertura de PROSPERA respecto de la población más desfavorecida, además de 

complicar que existan criterios homogéneos para ser utilizados por la gama de entes públicos que no 

sólo operan al interior de la política, sino que también trabajan de forma externa o indirecta en aras 

de la disminución de los niveles de pobreza. Tampoco se evidenció un plan estratégico, de mediano y 

largo plazo, que determinara la ampliación o disminución de la política con base en la evaluación de 

los factores que intervienen en los niveles de pobreza, lo que podría influir en que su continuidad y 

evolución, no se encuentren garantizadas frente a decisiones discrecionales.  

Sobre el diseño de evaluación, su importancia, como parte del diseño de la política, proviene de la 

expectativa de sus resultados para la confianza pública en PROSPERA, por lo que los resultados 

que arrojen, permitirán la transparencia del programa, y ofrecerá información útil para la toma de 

decisiones al saber en qué medida se están cumpliendo los objetivos. Basándose en el examen 

efectuado, se observa que por la profusión de indicadores para ponderar la gestión de la 

estrategia, ha habido un esfuerzo por afianzar la confianza en la racionalidad operativa; pero si se 

parte de que la cantidad de indicadores dirigidos a los efectos no fue igualmente abundante, y que 

además los que se definieron únicamente permitieron conocer resultados de corto plazo, que no 

se dio seguimiento a la inclusión productiva, laboral, financiera y social, al mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas y a la movilidad intergeneracional, y que no se demostró el 

aprovechamiento de los resultados de las evaluaciones académicas, los objetivos de la evaluación 

no se están cumpliendo.  
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5. Implementación y resultados de la política pública 

Para indagar en qué medida PROSPERA contribuyó a la atención de la pobreza, en este apartado 

se evalúa la eficiencia, mediante el análisis de la implementación de la estrategia; primero, en su 

parte general, relativa a la identificación, incorporación y recertificación de las familias 

beneficiarias y, después, en su parte específica, referente a las causas de esa condición: la falta de 

acceso a la alimentación de calidad, a los servicios de salud y de capacidades en educación, y la 

exclusión productiva, laboral, financiera y social. Enseguida se examinan los resultados de la 

implementación en la atención de las causas que reproducen la pobreza y, al final, se ponderan las 

repercusiones últimas de los resultados particulares de la política en la atención de la prevalencia 

de la pobreza, y su transmisión generacional. El esquema de la evaluación es el siguiente:  

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DE PROSPERA, 1997-2015 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la abducción de la política pública. 
EB:   Educación Básica. 
EMS:  Educación Media Superior. 
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5.1. Aspectos generales  

Por las dimensiones del padrón, que cubre una quinta parte de la población del país, y su alcance 

geográfico en todas las entidades federativas y municipios del país, PROSPERA involucra una alta 

complejidad en los procesos, generales y específicos que sigue para atender a la población en 

pobreza, por lo que, a fin de presentar la implementación y los resultados es necesario, en primer 

término, identificar dichos procesos, lo cual se presenta en el esquema siguiente: 

PROCESOS OPERATIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROSPERA, 1997-2015 

5. Certificación del cumplimiento de 
    corresponsabilidades.
    (Salud y educativo)

1. Identificación de familias.
    (CNPPIS)

2. Incorporación de familias.
    (CNPPIS)

3. Prestación de los servicios de salud 
    y educativos.
    (CNPSS–SS-Servicios estatales de sa-
    lud y SEP- servicios estatales educa-
    tivos)

4.Cumplimiento de las corresponsabi-
    lidades.
    (Beneficiarios)

6. Entrega de apoyos para  alimenta-
     ción y educación.
     (CNPPIS-SEP)

7. Inclusión. 
    (CNPPIS-dependencias)

8. Recertificación de las condiciones 
    socioeconómicas.
    (CNPPIS)

Generales

Específicos

 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la abducción de la política pública. 

 

Son ocho los procesos que PROSPERA utiliza como medios para incidir en los objetivos planteados, 

los cuales se pueden dividir en dos rubros: 

 Generales: su aporte trasciende algún componente (alimentación, salud, educación e 

inclusión), y se refiere a la identificación de familias, por medio de la evaluación de sus 

condiciones socioeconómicas; la incorporación de las familias al padrón de beneficiarios, y la 
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recertificación, mediante la evaluación de las condiciones socioeconómicas de las familias, a 

fin de determinar su permanencia en el programa. 

 Específicos: son inherentes a la implementación de cada componente, y se refieren a la 

prestación de los servicios educativos y de salud; el cumplimiento de las corresponsabilidades 

de los beneficiarios; la certificación de dicho cumplimiento; la entrega de los apoyos a los 

beneficiarios, y la vinculación con otras dimensiones del bienestar.  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en los aspectos generales.  

Identificación de familias 

Como primer requisito para identificar a las familias que podrían ser incorporadas a PROSPERA, se 

deben conocer las localidades en las que hay disponibilidad de los servicios educativos y de salud, 

debido a la atención integral que debe garantizar el programa. La disponibilidad debe ser validada 

por los sectores educativo y de salud. La proporción de localidades que en 2015 contaron con 

servicios educativos y de salud, y las que tuvieron presencia del programa se presenta en las 

gráficas siguientes: 

LOCALIDADES CON SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD ATENDIDAS  
POR PROSPERA, 2015 

(Miles de localidades y porcentajes) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPPIS, con los 

oficios núm. DGAFP/968/2016 y DGAFP/971/2016 del 21 y 23 septiembre de 
2016, respectivamente. 

En 2015, había 199.2 miles de localidades en el país, de las cuales el 84.2% (167.7 miles) contó con 

servicios públicos de educación y salud, mientras que el 15.8% careció de ellos. De las 167.7 miles 

de localidades con accesibilidad a los servicios, el 68.9% (115.6 miles de localidades) contó con 

familias beneficiarias del programa, de lo que resaltan dos aspectos: primero, que el carácter 

Total: 199.2 
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integral de PROSPERA no permite aspirar a una cobertura total de las localidades del país, ya que 

la ampliación depende de la existencia y el desarrollo de infraestructura en educación y salud, lo 

cual es responsabilidad de esos sectores, sin que, en el marco del programa, se comprometa la 

focalización en la población en condición de pobreza que habitan en las localidades sin acceso a 

esos servicios, y, segundo, que esas localidades precisamente son las más marginadas, debido a 

que, dentro de las variables para determinar dicha condición, se ubica la educación.104/ 

La cobertura implica que se imposibilite la atención del total de las localidades de muy alto y alto 

grado de marginación, como se observa en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPPIS, con los oficios núms. DGAFP/968/2016 y DGAFP/971/2016 del 21 y 23 

de septiembre de 2016, respectivamente. 
 

                                                           
104/ La marginación se entiende como un problema estructural de la sociedad, en donde no están presentes ciertas oportunidades 

para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas. Si tales oportunidades no se manifiestan directamente, las familias y 
comunidades que viven en esta situación se encuentran expuestas a riesgos y vulnerabilidades que les impiden alcanzar mejores 
condiciones de vida. El índice de marginación del CONAPO se entiende como el conjunto de problemas (desventajas) sociales de 
una comunidad o localidad y hace referencia a grupos de personas y familias. En este sentido, el objeto de estudio de la 
marginación es inclusivo y permite estudiar y comparar distintos estratos de la sociedad. El índice de marginación busca 
establecer un parámetro analítico para entender cuándo un sector de la sociedad se encuentra en una situación donde no están 
presentes las oportunidades para el desarrollo, ni la capacidad para encontrarlas. 

 Aunque la pobreza y la marginación guardan una relación estrecha, dichos conceptos tienen diferencias, como lo son las 
unidades de análisis: para la medición de la pobreza se toman como unidades a las personas y a las familias, partiendo del 
supuesto de que son un sistema social y una unidad natural, con una vinculación entre el individuo y la sociedad. Por su parte, el 
índice de marginación toma como unidad de análisis los espacios geopolíticos y territoriales más reducidos como las localidades. 
Estas mediciones, en términos operativos, son complementarias: las de pobreza aportan información de las características de las 
familias, en tanto que el índice de marginación las ubica geográficamente.  

 Las variables evaluadas para determinar el grado de marginación de las localidades se ubican en tres dimensiones socioeconómi-
cas: 1) educación, en la que se considera como forma de exclusión el analfabetismo, y la población mayor de 15 años sin primaria 
completa; 2) vivienda, que considera a los ocupantes de viviendas sin drenaje, servicio sanitario, energía eléctrica, agua 
entubada, con algún nivel de hacinamiento y con piso de tierra, y 3) disponibilidad de bienes, que valora aquellas viviendas 
particulares habitadas que no disponen de refrigerador. 

Total No definido Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Sin acceso 31.6 28.8 0.5 0.2 0.3 1.0 0.8

Con acceso 167.7 63.1 3.0 6.9 11.7 61.3 21.6
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En 2015, debido a la inaccesibilidad a los servicios educativos y de salud, el 15.9% (31.6 miles) de 

las 199.3 miles de localidades del país no tuvo la posibilidad de ser atendido por PROSPERA, lo cual 

afectó de mayor manera a las localidades, no categorizadas en algún grado de marginación, en las 

que se observó que 31 de cada 100 localidades no tenían acceso a esos servicios; no obstante, de 

las 62.3 miles de localidades con alto grado de marginación, sólo el 1.6% no tuvo disponibilidad de 

esos servicios, y de las de muy bajo, sólo el 3.6% no dispuso de dichos servicios.  

La atención de PROSPERA de localidades, de acuerdo con su grado de marginación, se presenta en 

la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPPIS, con los oficios núms. DGAFP/968/2016 y DGAFP/971/2016, del 21 y 23 

de septiembre de 2016, respectivamente. 
No definido:  localidades en las que no se ha determinado el grado de marginación, debido a las dificultades geográficas para acceder a ellas, además de 

principios de confidencialidad y reserva señalados en la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica. 

La cobertura de localidades con presencia de PROSPERA se incrementó en 7.4% en promedio 

anual, al pasar de 17.1% en 1998 a 58.0% en 2015; históricamente, las localidades en las que está 

presente el programa son las que registran un mayor grado de marginación: las de muy alto grado 

de marginación con presencia del programa se incrementó en 4.3% en promedio anual, al pasar de 

40.4% en 1998 a 82.7% en 2015; en las de alto grado de marginación, en 4.1%, al pasar de 45.2% a 

89.9%, y en las de marginación media, en 13.4%, al pasar de 10.0% a 84.4% en el mismo periodo. 
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Asimismo, aunque la cobertura se incrementó en las localidades con menor grado de marginación, 

sigue siendo menor que la de las más marginadas. La ampliación del programa hacia esas 

localidades se debe a que ha estado en constante expansión, incorporando cada vez más 

localidades urbanas donde se ha acentuado la pobreza, además de ser las que concentran una 

mayor proporción de la población. De esta forma, la cobertura de localidades con bajo grado de 

marginación se incrementó en 42.1% en promedio anual, al pasar de 0.2% en 1997 a 78.2% en 

2015, y la presencia de PROSPERA en las de marginación muy baja se incrementó en 42.4%, al 

pasar de 0.1% a 40.9%. 

Durante todo el periodo existieron localidades en las que no se identificó su grado de marginación, 

debido a las dificultades para acceder a ellas; el aislamiento; la baja densidad de la población, y a 

que se forman, y desintegran de acuerdo con los temporales agrícolas, siendo éstas, a su vez, las 

que presentan menor disponibilidad de servicios de educación y salud; no obstante, de 1998 a 

2015, la cobertura en estas localidades se incrementó 27.8% en promedio anual, al pasar de 0.4% 

a 25.9%.  

Con la finalidad de identificar la priorización en la atención de familias por medio del programa, a 

continuación se presenta la cobertura por grado de marginación de la localidad: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPPIS, con los oficios núms. DGAFP/968/2016 y DGAFP/971/2016 del 21 y 23 

de septiembre de 2016, respectivamente. 
ND: no se definió el grado de marginación.  
Nota:  De acuerdo con la CNPPIS, en 1997 no se recabó la información del total de localidades atendidas por la política pública.  
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En 1998, con la implementación de PROGRESA, se benefició a 34.5 miles de localidades, enfatizan-

do su atención en las clasificadas con marginación muy alta, alta y media que, en su conjunto, 

representaron el 98.7% del ámbito de actividades del programa; el 0.1% de las localidades con 

presencia del PROGRESA se enfocó en localidades con bajo y muy bajo grado de marginación, y el 

1.2%, en las que no tenían clasificación. 

En 2002, año en que PROGRESA se transformó en PDHO, el 90.5% de las localidades atendidas por 

PROSPERA se clasificaron con grados de marginación muy alto, alto y medio, 8.2 puntos 

porcentuales menos que en 1998; las localidades con bajo y muy bajo grado de marginación 

representaron el 3.5% de las atendidas por el programa, 3.4 puntos porcentuales más que en 

2002; sin embargo, el mayor incremento de cobertura se observó en las que no tuvieron 

clasificación, ya que en 2002 representaron el 6.0% de las atendidas, superior en 4.8 puntos 

porcentuales a la proporción que representó del total en 1998.105/ 

Con la implementación de PROSPERA en 2015, se atendieron 115.6 miles de localidades, de las 

cuales el 73.4% correspondió a localidades con muy alto, alto y medio grado de marginación; el 

6.0%, a localidades con bajo y muy bajo grado, y el 20.6% a localidades sin clasificación, lo cual 

denota que, geográficamente, PROSPERA se ha acercado cada vez a comunidades más aisladas, ya 

que su cobertura se incrementó en 14.6 puntos porcentuales respecto de 2002, y en 19.4 puntos 

porcentuales, respecto de 1998. 

Con la finalidad de identificar a las familias susceptibles de ser incorporadas al programa, la 

CNPPIS encuesta a las familias habitantes en localidades con algún grado de marginación y, si 

detecta que dichas familias cumplen con las condiciones socioeconómicas para ser beneficiadas, 

se verifica si en la localidad existen servicios educativos y de salud para incorporar a esas personas 

como beneficiarios de PROSPERA. La CNPPIS es responsable de recolectar, capturar, procesar, 

resguardar y analizar la información socioeconómica de las familias, la cual es necesaria para 

identificar las que cumplen con los criterios y requisitos de elegibilidad. 

                                                           
105/  En el marco de la política de desarrollo social, en 2015 estuvieron vigentes programas enfocados en la atención de las localidades 

que, de acuerdo con sus propósitos, deben enfocarse en las de muy alto y alto grado de marginación, los cuales son 
complementarios a PROSPERA, ya sea porque atienden aspectos que también son causa de la pobreza, o porque tienen 
presencia en ámbitos geográficos donde PROSPERA no. Tales programas son: Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP), implementado en 2009, que incide en infraestructura y vivienda; Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO), implementado desde 1981, enfocado en el acceso a la vivienda; Apoyo a Jornaleros Agrícolas, vigente desde 1998, el 
cual pretende incidir en la alimentación, salud y educación; Programa de Abasto Rural (DICONSA), creado en 1979, enfocado en 
mejorar la alimentación, y el Programa de Empleo Temporal (PET), en 1995, para atender el desempleo. En la implementación y 
resultados referentes a la inclusión, se analiza la vinculación de PROPSERA con dichos programas. 
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La información socioeconómica se recolecta mediante una encuesta homogénea en el ámbito 

nacional para cada hogar, en la que se registran las características del hogar y las condiciones 

socioeconómicas y demográficas de sus integrantes. Esta metodología se basa en una estimación 

del ingreso mensual per cápita, mediante un conjunto de variables socioeconómicas y 

demográficas de los hogares que pueden diferir de acuerdo con el tamaño de la localidad en la 

que habitan.106/ 

El número de familias a las que se les aplicó la ENCASEH, y las que, como resultado de la encuesta, 

se consideraron como susceptibles de ser incorporadas, se presenta a continuación:  

IDENTIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS A INCORPORAR A PROSPERA, 1997-2015 
(Miles de familias) 

Año 
Familias encuestadas Familias susceptibles de ser incorporadas Porcentaje 

(a) (b) (c)=(b)*100/(a) 

Total  18,708.5 11,452.3 61.2 

1997 443.9 350.8 79.0 

1998 1,989.5 1,479.4 74.4 

1999 1,034.8 683.5 66.1 

2000 38.4 17.2 44.8 

2001 1,718.2 1,328.6 77.3 

2002 1,567.2 1,092.6 69.7 

2003 0.0 0.0 n. a. 

2004 1,867.6 1,129.6 60.5 

2005 171.1 124.3 72.6 

2006 70.1 59.2 84.4 

2007 286.2 178.9 62.5 

2008 437.0 245.1 56.1 

2009 935.2 476.4 50.9 

2010 1,742.1 1,128.6 64.8 

2011 1,019.7 488.7 47.9 

2012 1,823.5 837.9 45.9 

2013 1,166.7 638.9 54.8 

2014 2,353.2 1,169.9 49.7 

2015 44.1 22.7 51.5 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNPPIS, mediante el oficio núm. DGAFP/1055/2016 
del 21 de octubre de 2016. 

n.a.: No aplicable. 
 

Durante el periodo 1997-2015 se encuestó a 18,708.5 miles de familias, de las que el 61.2% 

(11,452.3 miles) contó con las condiciones socioeconómicas requeridas para ser incorporadas al 

programa. El porcentaje de familias susceptibles de ser incorporadas en ese periodo osciló entre el 

44.8 y el 84.4; el año 2000 fue en el que menos población en pobreza se identificó y 2006, el que 

más. Esto se debe a que la CNPPIS censa a las localidades de acuerdo con su capacidad humana y 

económica, la cual no es homogénea para todos los ejercicios fiscales. 

 

                                                           
106/ Para recabar la información socioeconómica y demográfica de las familias beneficiarias, PROSPERA diseñó la Encuesta de 

Características Socioeconómica de los Hogares (ENCASEH). 
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  Incorporación de familias 

Una vez que la política pública identifica a la población susceptible de ser incorporada, se 

conforma un “padrón base”, el cual contiene la relación de familias elegibles para ser 

beneficiarias, del cual se selecciona las que se incluirán en el “padrón activo”, el cual se integra por 

las familias atendidas por el programa y que se mantienen activas por el cumplimiento de su 

corresponsabilidad. La incorporación se sustenta en la capacidad operativa de los sectores de 

salud y educativo: la capacidad financiera para garantizar que recibirán los apoyos monetarios, y 

las intervenciones en salud y educación. El número de familias incorporadas, respecto de las 

susceptibles de ser agregadas de 1997 a 2015, se presenta a continuación: 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS SUCEPTIBLES DE INCORPORARSE A PROSPERA, 1997-2015 
(Miles de familias) 

Año 
Susceptibles de incorporar Incorporadas Porcentaje 

(a) (b) c=(b)*100/(a) 

Total  11,452.2 9,985.5 87.2 

1997 350.8 146.9 41.9 

1998 1,479.4 1,517.9 102.6 

1999 683.5 821.5 120.2 

2000 17.2 283.8 1,649.8 

2001 1,328.6 772.8 58.2 

2002 1,092.6 1,234.2 113.0 

2003 0.0 202.9 0.0 

2004 1,129.6 928.8 82.2 

2005 124.3 279.1 224.5 

2006 59.2 210.0 354.7 

2007 178.9 174.0 97.3 

2008 245.1 253.3 103.3 

2009 476.4 323.0 67.8 

2010 1,128.6 858.0 76.0 

2011 488.7 287.5 58.8 

2012 837.9 526.7 62.9 

2013 638.9 505.2 79.1 

2014 1,169.9 447.4 38.2 

2015 22.7 212.6 936.5 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNPPIS, mediante el oficio núm. DGAFP/1060/2016 
del 20 de octubre de 2016. 

De 1997 a 2015, PROSPERA incorporó al padrón activo de beneficiarios a 9,985.5 miles de familias, 

las cuales representaron el 87.2% de las 11,452.2 identificadas como susceptibles de ser 

incorporadas, dadas sus condiciones socioeconómicas. La información analizada permite 

identificar que existieron años en los que la proporción de familias incorporadas fue mayor que las 

identificadas, lo cual obedece a que las familias a las que no se les puede dar cabida se incorporan 

al padrón base, y en cuanto exista la disponibilidad, pueden ser incorporadas aunque sea en 

ejercicios fiscales posteriores.  
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El proceso de identificación e incorporación obedece a particularidades que, en diversas etapas 

del programa, han respondido a estrategias operativas; por ejemplo, en 2012, se consideró como 

criterio los compromisos de atención establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social, con base 

en la priorización de las localidades de entidades federativas afectadas por desastres naturales; en 

2013, se consideró que había localidades cuyas condiciones de marginación exentaba a sus 

pobladores de ser encuestados; además, se consideró la priorización de familias que 

pertenecieron al Programa de Apoyo Alimentario, las cuales presentaban similares condiciones 

socioeconómicas que los beneficiarios de PROSPERA, pero no tenían cabida en éste por la falta de 

espacios para su atención por los servicios de salud y educación, o por la falta de presupuesto para 

ampliar el padrón. La integración del padrón activo de beneficiarios de PROSPERA, al cierre del 

ejercicio fiscal de cada año del periodo 1997-2015, se presenta en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en el oficio núm. CNP/DGAFP/400/2016 del 27 de abril de 2016 y la información de la Cuenta 

Pública del periodo 1997-2015. 
NOTA: la información corresponde a la conformación del padrón activo de beneficiarios al cierre del ejercicio fiscal de cada año del 

periodo. 

A 2015, el padrón activo de PROSPERA se integró con 6,168.9 miles de familias, cifra 19 veces 

mayor que las 300.7 miles de familias incorporadas en el primer año de operación, lo que implicó 

que se incrementara a un ritmo anual promedio de 18.3%; sin embargo, 1997 fue un año atípico, 

ya que el programa se puso en marcha en septiembre, por lo que sólo operó tres meses; para 

1998, el padrón se incrementó en 430.6% (1,294.9 miles de familias adicionales), lo que supuso el 

mayor incremento en todo el periodo. Es de resaltar que, de 2004 a 2007, el padrón se mantuvo 
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en 5,000.0 miles de familias, retomando su ampliación con el cambio de administración para 2008. 

De 2009 a 2010, el número de familias beneficiarias se incrementó en 11.7%, lo que coincidió con 

los efectos del entorno económico mundial que supuso una recesión económica y la consecuente 

elevación de los niveles de pobreza.  

Las estrategias que anteceden a PROSPERA (PIDER, COPLAMAR, SAM y PRONASOL) muestran que 

la pobreza se vinculó en mayor medida con el ámbito rural; de hecho, dichas estrategias 

establecieron entre sus propósitos los de arraigar a la población en sus comunidades. PROSPERA, 

por su parte, ha incidido en los dos ámbitos, lo cual denota el crecimiento de la pobreza urbana. La 

atención de PROSPERA, por ámbito sociodemográfico, se presenta en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPPIS, con los oficios núms. DGAFP/924/2016, DGAFP/971/2016 y 

CNP/DGAF/DGAFP/1060/2016 del 9 de septiembre y 20 de octubre de 2016, respectivamente. 

 
La cobertura de atención de la política pública cambió de 100.0% en el ámbito rural en 1997, a 

76.6% en 2015, ya que en las zonas urbanas presentan las condiciones requeridas para la 

operación del programa, respecto de la disponibilidad de infraestructura educativa y de salud. 

La cobertura al interior de las localidades, de acuerdo con su grado de marginación, se presenta en 

la gráfica siguiente: 

1,149.2
(27.1%)

1,491.8
(30.6%)

2,305.5
(39.4%)

300.7
(100.0%)

3,090.8
(72.9%)

3,382.3
(69.4%)

3,539.6
(60.6%)

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

1997 2002 2012 2015

FAMILIAS ATENDIDAS POR PROSPERA, POR ÁMBITO SOCIODEMOGRÁFICO
EN EL QUE SE UBICAN, 1997, 2002, 2012 Y 2015

(Miles de familias y porcentajes)

Urbano Rural



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

230 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPPIS, con los oficios núms. DGAFP/968/2016 y DGAFP/971/2016 del 21 y 23 

de septiembre de 2016, respectivamente. 
No definido:  localidades en las que no se ha determinado el grado de marginación, debido a las dificultades geográficas para acceder a ellas, además de 

principios de confidencialidad y reserva señalados en la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica. 
NOTA:  no se incluye información de las familias ubicadas en las localidades para los que no se definió el grado de marginación, deb ido a que el 

universo de familias, respecto de las atendidas, fue menor, lo que deriva de las dificultades para obtener la información; sin embargo, al 
considerar la totalidad, se incluyen las reportadas en dichas localidades. 

En 2015, PROSPERA atendió al 21.9% (6,168.9 miles de familias) de las 28,162.1 miles de familias 

que habitaron en las localidades objetivo; dicha proporción significó un incremento de 13.7 puntos 

porcentuales, respecto de la cobertura del 8.2% registrada en 1998, año en el que se atendió a 

1,595.6 miles de familias de las 19,365.9 que habitaron las localidades objetivo. 

El análisis de la cobertura resulta pertinente al considerar dos aspectos sustanciales: primero, la 

cabida de familias en el programa se sujeta tanto a su disposición presupuestal, como a la 

capacidad que tengan los sectores educativos y de salud de atender a dichas familias, y 2) aunque 

la marginación prioriza la incorporación de familias, ésta depende de la condición socioeconómica 

específica de cada familia, la cual se determina por medio de la ENCASEH. Ante esta advertencia, 

resulta necesaria una revisión de la priorización en la atención, de acuerdo con la marginación que 

registra la localidad en que habita la familia; bajo este supuesto, una intervención del programa es 

prioritaria en localidades con más alto grado de marginación, ya que representan un entorno 

menos favorable para el desarrollo de las familias. 
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La gráfica permite visualizar que las familias en un contexto de muy alta marginación fueron las 

que registraron una mayor cobertura de PROSPERA, ya que a 2015 logró atender al 99.9% (465.1 

miles) de los 465.2 miles existentes en localidades con la posibilidad de ser atendidas, lo que 

supone que existen menos de 100 familias sin atender en estas localidades. Esta proporción 

supuso un incremento de 39.2 puntos porcentuales, respecto de 1998, año en que logró la 

atención del 60.7% (903.1 miles) de los 1,487.5 miles de familias en ese contexto. 

La mayor ampliación de la cobertura de familias por parte de PROSPERA se registró en las que 

habitaron localidades clasificadas con alta marginación, ya que en 2015, el 63.0% (3,378.2 miles) 

de las 5,362.4 miles de familias que habitaron las localidades estuvieron en PROSPERA, proporción 

superior en 18.1 puntos porcentuales al 44.9% registrado en 1998. 

La menor cobertura del programa se presentó en las localidades de media, baja y muy baja 

marginación, en las que, en su conjunto, en 2015, el 10.0% (2,229.0 miles) de las 22,228.3 miles de 

familias en ese contexto fueron atendidas, lo cual se explica porque concentran al 79.9% de la 

población, y cuentan con un entorno socioeconómico más favorable para las familias beneficiarias. 

La proporción de la atención de las familias en 2015, de acuerdo con la marginación de la localidad 

en la que habitan, se presenta en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPROSPERA, con oficios núms. DGAFP/968/2016 y DGAFP/971/2016 del 21 y 

23 de septiembre de 2016, respectivamente. 
NOTA:  de acuerdo con la CNPROSPERA, en 1997 no se recuperaba la información del total de localidades atendidas por la política pública. 
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La atención de la política pública se ha enfocado en las familias ubicadas en las localidades de 

mayor marginación. En 1998 , el 91.3% de las familias atendidas se ubicó en localidades con alto y 

muy alto grado de marginación, ya que de las 1,595.6 miles de familias atendidas, el 56.6% (903.1 

miles) se ubicó en localidades con muy alto grado de marginación, y el 34.7% (554.8 miles de 

familias), con alto grado; en 2002, en esas localidades se concentró el 80.4% de su atención, ya 

que atendió a 4,240.0 miles de familias, de las cuales el 52.6% (2,228.2 miles) se ubicó en 

localidades con alta marginación, y el 16.0% (677.7 miles), en localidades con muy alto grado. En 

2015, se benefició a 6,168.6 miles de familias, de las que el 54.8% (3,378.2 miles) se ubicó en 

localidades con alto grado de marginación, y el 16.1% (465.2 miles), con muy alto grado de 

marginación, que, en su conjunto, representaron el 70.9% de las atendidas. El número de 

integrantes de las familias beneficiarias de 2000 a 2015 se presenta en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en el oficio núm. CNP/DGAFP/400/2016 del 27 de abril de 2016, y Estimaciones y Proyecciones de la Población 

por Entidad Federativa, Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2016. 
NOTA: la información corresponde a la conformación del Padrón Activo de beneficiarios al cierre del ejercicio fiscal de cada año del  periodo; la 

CNPPIS dispuso de la conformación del padrón por persona a partir de 2000. 

En 2015, el padrón activo de PROSPERA se conformó por 25,807.6 miles de personas, lo que 

representó el 21.3% de la población nacional (121,005.8 miles) superior en 8.1 puntos 

porcentuales respecto de la proporción del 2000, que fue de 13.2%. El número de personas 

beneficiarias del programa se incrementó en 95.1%, al pasar de 13,226.2 miles de personas en 

2000, a 25,807.6 miles en 2015. 
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Mientras la población nacional creció en 1.3% en promedio anual, la población beneficiaria de 

PROSPERA aumentó en 4.6% en promedio anual, con 3.3 puntos porcentuales de diferencia. 

La composición del padrón de beneficiarios de PROSPERA, por los diferentes grupos etarios, es 

importante, ya que se asume que la pobreza afecta en todas las etapas de la vida, no es un 

padecimiento exclusivo de la infancia o de la vejez, lo que se explica por la lógica cíclica de su 

reproducción que se hereda de generación en generación; sin embargo, también es relevante 

caracterizar a los grupos de población por las particularidades y necesidades propias de su edad. Al 

respecto, PROSPERA no definió las características de la población pobre en función de su edad, por 

lo que se caracterizan con base en estudios nacionales e internacionales, como se muestra a 

continuación:  

CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LOS GRUPOS ETARIOS 
Grupo etario Características Necesidades 

Niños 

 

 Vulnerabilidad física y 
económica.  

 Vida libre de pobreza 

 Cuidado 

 Educación 

 Salud 

 Desarrollo motriz e intelectual 

 Juego y tiempo de ocio 

 Protección de daños físicos  

Jóvenes 

 

 Desventajas educativas 
y socioeconómicas  

 Discriminación 

 Exclusión  

 Educación  

 Trabajo 

 Mejora de la calidad de vida 

 Desarrollo pleno e integral  

 Salud 

 Bienestar integral 

 Acceso a la cultura 

Adultos 

 

 Pobreza 

 Desempleo  

 Trabajo 

 Salud 

 Alimentación 

 Vivienda 

Adultos mayores 

 

 Síndromes geriátricos 

 Dependencia económica 

 Exclusión 

 Violencia 

 Discriminación  
 

 Integridad física  

 Certeza jurídica  

 Salud 

 Alimentación 

 Educación 

 Trabajo 

 Asistencia social 

 Participación 

 Atención geriátrica 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en Global Movement for Children y UNICEF. Un mundo apropiado para los niños y las niñas, 2002; OMS. 

Envejecimiento y salud; CEPAL. Juventud, población y desarrollo en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2002; Instituto Mexicano 
de la Juventud, Programa Nacional de Juventud, México, 2013; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Revista internacional de 
investigación e innovación educativa. Procesos y necesidades de Desarrollo Durante la infancia. Sevilla, 2008. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXvb2jrZrQAhWe3oMKHVzJAesQjRwIBw&url=http://www.24siete.info/nota-206858-sociedad-chaco_la_provincia_donde_hay_mayor_cantidad_de_ninos_pobres.html&psig=AFQjCNGEYBxNhS4ISatcrRzuGoYSbXPbcg&ust=1478735520554889
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU-qf1r5rQAhUh4YMKHbjdDTwQjRwIBw&url=http://ciudadania-express.com/2010/08/12/en-mexico-14-9-millones-de-jovenes-en-pobreza/&bvm=bv.138169073,d.cGw&psig=AFQjCNFkp8Nltu9l4NbtO7LJiUvRun7KMw&ust=1478735602865882
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.campeche.com.mx/noticias/nacional/mexico-primer-lugar-en-pobreza-laboral-ocde/150217&bvm=bv.138169073,d.cGw&psig=AFQjCNEKn7A9bz1fFoXIfJQGa-uwt4wZ4w&ust=1478736425527304
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHnuP9sZrQAhWI7YMKHXtaDT4QjRwIBw&url=http://e-veracruz.mx/nota/2015-08-25/municipios/incrementa-numero-de-adultos-mayores-en-pobreza-extrema&bvm=bv.138169073,d.cGw&psig=AFQjCNGijpYl18UHUb0yht_9Wib95oHctg&ust=1478736502206410
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Cuantitativamente no existe un consenso acerca de cuáles son los rangos de edad que caracterizan 

a un grupo etario; cualitativamente, la ONU y la CEPAL señalan que a lo largo de la vida existen 

necesidades como la alimentación y la salud y que, igualmente, existe una necesidad de 

integración y desenvolvimiento social acorde a cada fase; por ejemplo, los niños necesitan de un 

entorno para su desarrollo motriz y cognitivo; los jóvenes, de un bienestar integral; los adultos 

dependen de su posibilidad de empleo, y los adultos mayores, al presentar vulnerabilidad 

fisiológica natural, requieren que se garantice la satisfacción de medios de subsistencia, como la 

asistencia social y el empleo, por lo que no existe preponderancia de un grupo etario sobre otro en 

cuanto a sus necesidades, las cuales se agravan cuando se padece de los estragos de la pobreza. 

Sin embargo, bajo la lógica del desarrollo del capital humano, los grupos etarios de los niños y 

jóvenes, además de las mujeres en edad reproductiva, reciben prioridad, impulsando la atención 

de los adultos mayores por programas diseñados específicamente para su atención. 

Sobre ese punto, el CONEVAL identificó los niveles de pobreza, extrema y moderada, en tres 

rubros de edad, “población menor de 18 años”, “población de 18 a 65 años” y “población de 65 o 

más años”; la información de 2014 es la siguiente:  

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información de CONEVAL, Resultados de la medición de la pobreza 2014, México, 2015. 

Información del INEGI.  
 

En 2014, de la población en pobreza extrema, el 40.2% (13,767.0 miles de personas) fue menor de 

18 años de edad (niños y jóvenes); el 30.1% (10,295.3 miles de personas), adultos de entre 18 y 65 

años, y el 29.7% (10,175.6 miles de personas), personas de 65 años y más (adultos mayores). 
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Asimismo, de la población con pobreza moderada, el 37.4% (50,638.7 miles de personas) 

correspondió a niños y jóvenes, mientras que el 29.5% (39,864.5 miles de personas) y el 33.1% 

(44,772.7 miles de personas), a adultos y a adultos mayores, respectivamente. Como se observa, la 

pobreza extrema es mayor en adultos, en niños y en jóvenes, mientras que en adultos mayores es 

ligeramente menor.  

La política pública de PROSPERA incluyó dentro de sus beneficiarios a todos los grupos de edad, los 

niños de 0 a 13 años; los jóvenes, de 14 a 24 años; los adultos, de 25 a 69 años, y los adultos 

mayores, los de más de 70 años. Los porcentajes de personas beneficiarias de PROSPERA, por 

grupo de edad, en 2015, se presenta en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPPIS, con núm. de oficio CNPPS/DGAFP/DGAN/1764/2016 del 5 

de agosto de 2016. 
NOTA:  niños de 0 a 13 años; jóvenes de 14 a 24 años; adultos de 25 a 69 años, y adultos mayores de 70 años y más. 

En 2015, se benefició a 25,807.6 miles de personas, de los que el 41.0% (10,471.5 miles) fue 

población adulta; el 30.0% (7,788.3 miles), niños; el 25.0% (6,443.2 miles), jóvenes, y el 4.0% 

(1,104.6 miles), adultos mayores. El número de beneficiarios, por grupo etario, de 2005 a 2015 se 

muestra a continuación: 
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FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPPIS, con oficio núm. CNPPS/DGAFP/DGAN/1764/2016 del 5 

de agosto de 2016. 
Nota:  niños de 0 a 13 años; jóvenes de 14 a 24 años; adultos de 25 a 69 años, y adultos mayores de 70 años y más. 
V.P.: Variación porcentual 

Las personas adultas de entre 24 y 59 años fueron quienes integraron la mayor proporción del 

padrón de beneficiarios, al tener el 40.6% en 2015; su presencia en el programa se incrementó en 

13.4% en promedio anual, al pasar de 9,237.0 miles de personas en 2005 a 10,471.5 miles en 

2015; la proporción de este grupo etario, respecto del total de personas en el padrón, se 

incrementó en 2.5 puntos porcentuales, al pasar de 38.1% en 2005 a 40.6% en 2015. Asimismo, las 

personas de 65 años o más conformaron la menor proporción del padrón, al tener el 4.3% en 

2015; no obstante, su presencia en el programa se incrementó en 10.5% en promedio anual, al 

pasar de 999.7 miles de personas en 2005 a 1,104.6 miles en 2015; así como su proporción, 

respecto del total de personas en el padrón, ya que ésta se incrementó en 0.2 puntos 

porcentuales, al pasar de 4.1% en 2005 a 4.3% en 2015. Lo anterior confirma que el objetivo del 

programa fue impulsar la educación y el desarrollo de las capacidades de los niños y jóvenes, 

quienes son agentes de cambio, y que cuentan con competencias y habilidades indispensables 

para la movilización y cohesión social. 

Desarrollar las capacidades educativas y aprovecharlas para la inclusión de los beneficiarios en 

ámbitos que les permitan ser autosustentables, tener mejores opciones de desarrollo y abandonar 
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el círculo pernicioso de la pobreza se posibilita de mayor manera en la población joven, debido a 

que tiene menor carga en la responsabilidad de mantener a una familia o de buscar los medios de 

subsistencia; en este sentido, la mayor proporción del padrón de beneficiarios del programa son 

menores de 24 años (niños y jóvenes) que, en su conjunto, representaron el 55.0% del padrón; no 

obstante, esta proporción fue menor en 2.7 puntos porcentuales, respecto del 57.7% que esos 

grupos etarios representaron en 2005. Lo anterior, denota que los beneficiarios permanecen en el 

programa el tiempo suficiente para trascender de un grupo etario a otro, lo cual se corrobora con 

la proporción de bajas del padrón de beneficiarios a causa de la mejora de las condiciones 

socioeconómicas, que fue del 0.007% del padrón en 2015. 

Los adultos mayores, si bien son el grupo etario que menor proporción tuvo del padrón (en 2005 

representaron el 4.1% y 2015, el 4.3%), se incrementaron en 10.5%, al pasar de 999.7 miles en 

2005 a 1,104.6 miles en 2015. 

La población adulta fue la más cuantiosa en el padrón de beneficiarios, y tiene una necesidad 

inmediata de ser incluida en las esferas laboral, productiva, financiera y social, igualmente el 

apoyo a los niños y jóvenes es relevante para la congruencia del discurso de la política sobre el 

desarrollo de capital humano, ya que éstos son quienes en el presente se preparan para poder 

salir de la condición de pobreza que heredaron de sus padres, mientras que los adultos ya 

presentan rezagos difíciles de subsanar, que pueden ser incluso físicos, debido a la desnutrición y 

las deficiencias en salud.  

Otro rasgo destacado de la conformación del padrón de beneficiarios fue el enfoque de género 

definido en las reglas de operación. Ese enfoque fue incorporado para identificar las circunstancias 

que profundizan las brechas de desigualdad, y que generan sobrecargas o desventajas, en 

particular para las mujeres, a fin de determinar los mecanismos que incidan en su reducción o 

eliminación. Lo anterior, para potenciar la igualdad de género, así como alcanzar un desarrollo 

pleno; en condiciones de igualdad, garantizan la vigencia, el reconocimiento y el ejercicio de los 

derechos sociales. En el marco de la medición de la pobreza, esa situación se dimensiona como 

sigue: 
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FUENTE:  elaborado por la ASF con información de CONEVAL, “Medición de la pobreza”. 

Conforme a la información del CONEVAL, en el periodo 2010-2014, el número de mujeres en 

pobreza fue mayor que el número de hombres en dicha condición; en 2010, ésta fue mayor en 3.6 

puntos porcentuales; en 2012, en 4.6, y en 2014, en 4.4. Con base en lo anterior, se considera 

pertinente el enfoque de género adoptado por la política pública.  

El número de hombres y mujeres beneficiados durante el periodo 2000-2010 se presenta a 

continuación: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPPIS, con núm. de oficio CNPPS/ DGAFP/DGAN/1764/2016 del 5 de agosto 

de 2016. 
NOTA:  niños de 0 a 13 años; jóvenes de 14 a 24 años; adultos de 25 a 69 años, y adultos mayores de 70 años y más. 
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En 2015, por cada 100 integrantes de las familias beneficiarias, 53 fueron mujeres y 47, hombres; 

si bien en todo el periodo la proporción de mujeres se mantuvo en rangos de entre 50.2% y 53.1%, 

la proporción de mujeres beneficiarias se incrementó en 2.9 puntos porcentuales en ese periodo. 

Como se observa, la política pública benefició a más mujeres que a hombres, que aunado a que 

quienes reciben las transferencias económicas son las jefas de familia, y que las becas educativas 

favorecen con un mayor monto del apoyo a las niñas y las jóvenes, se considera que la política 

pública favoreció la equidad de género, con base en la acción afirmativa. 

El aumento del número de mujeres beneficiarias incide en la disminución de las diferencias 

sociales de las mujeres, respecto de los varones, debido a que dichas diferencias generan 

desigualdades y violencia, que puede ir desde la física hasta la económica. De acuerdo con el 

CONEVAL, la pobreza en México tiende a ser un problema de género; algunos de los aspectos que 

colocan a las mujeres en desventaja, respecto de los hombres son: el ingreso, la educación, la 

salud, la seguridad social, la vivienda, la alimentación, el trabajo remunerado y el trabajo 

doméstico. Asimismo, señala que “los hogares que son dirigidos por mujeres son más propensos a 

presentar carencia por acceso a la alimentación; en 2012, el 24.3% de los hogares con jefas 

mujeres presentaron esta carencia, contra el 20.5% de los hogares dirigidos por varones; esta 

tendencia es mayor para aquellos hogares que se encuentran en situación de pobreza: el 41.5% de 

los hogares dirigidos por mujeres, contra el 34.9% de los hogares con jefes hombres”.107/ No 

obstante que la cobertura de PROSPERA favoreció a la población femenina, no significó que eso 

equilibrara o redujera los niveles de pobreza en ese grupo, respecto de la situación de los 

hombres.  

 Cobertura  

Al evaluar la cobertura de PROSPERA, respecto de la población que padece el problema que da 

razón de ser al programa, se identificó que su población objetivo no se corresponde con las 

clasificaciones de la pobreza determinadas por el CONEVAL, quien es la institución responsable de 

“normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social, y establecer los 

lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza”.108/ En 2015, la 

CNPPIS usó como referencia los criterios asociados al bienestar económico para la identificación 

de las personas o grupos en situación de pobreza, con base en los valores de las líneas de 

                                                           
107/ CONEVAL, “Pobreza y género en México”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México, 2012. 
108/ Ley General de Desarrollo Social, artículo 81, Diario Oficial del 20 de enero de 2004. 
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bienestar mínimo que publica el CONEVAL, para ajustar y determinar el nivel de elegibilidad de los 

beneficiarios. 

Aunque los lineamientos en materia de pobreza permiten a los operadores de los programas 

sociales hacer ajustes a las variables, en el caso de PROSPERA tiene implicaciones más allá de 

comparar su atención, respecto de la pobreza: 

 PROSPERA es, desde su implementación, la principal estrategia del Gobierno Federal de 

atención a la pobreza; las dimensiones de su tarea son muy amplias, en 2015 atendió al 21.3% 

de la población del país, lo que implicó que, al aplicar una evaluación de las condiciones 

socioeconómicas a todas las familias previo a su incorporación al padrón activo, obtuvo 

información pormenorizada de las condiciones de esas personas, lo cual puede ser una 

ventaja, respecto de los datos obtenidos por otros programas que pretenden incidir en la 

pobreza, por lo que hacer uso de esa información representa un área de oportunidad de la 

política pública. 

 Al ajustar los parámetros de ingresos estimados y establecer una Línea de Bienestar Mínima 

Ajustada, respecto de la determinada por el CONEVAL, su atención trasciende a la población 

categorizada en condición de pobreza extrema por dicho consejo. 

 Las diferencias metodológicas interfieren en la posibilidad de vincular los resultados de 

PROSPERA con los niveles de pobreza del país. 

La ASF analizó la cobertura del PDHO, con base en la población definida por el CONEVAL en 

situación de pobreza multidimensional, pobreza moderada y pobreza extrema, por implicar, 

además del ingreso, alguna de las carencias en que incide directamente el programa 

(alimentación, salud y educación).109/ 

En 2014, PROSPERA atendió a 25,970.0 miles de personas integrantes de los 6,121.9 miles de 

familias beneficiarias, mediante la entrega de apoyos alimentarios, becas educativas para 

integrantes en edad escolar (educación básica y media superior) y acceso a los servicios de salud, 

                                                           
109/ Pobreza multidimensional: la palabra multidimensional se refiere a que la metodología de medición de la pobreza utiliza varias 

dimensiones o factores económicos y sociales en su concepción y definición. Asimismo, una persona se encuentra en situación 
de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, 
acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su 
ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias.  
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lo que representó el 21.7% de la población nacional (119,871.1 miles de personas), como se 

muestra en la gráfica siguiente: 

 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNPPIS mediante el oficio núm. CNP/DGAFP/400/2016 del 27 de abril de 2016; 

las Estimaciones y Proyecciones de la Población por Entidad Federativa, Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2016, y con información del Anexo 
estadístico de la pobreza en México, 2014 del CONEVAL. 

NOTA: la medición de la pobreza se realiza cada dos años, de acuerdo con lo señalado en el artículo vigésimo de los Lineamientos y Criterios Generales para la 
definición, identificación y medición de la pobreza publicados en el Diario Oficial el 16 de junio de 2010, por lo que el comparativo se realiza con los 
resultados de la medición en 2012, que es el último año del que se dispone información. 

Entre 2010 y 2014, PROSPERA atendió entre el 21.7% y el 22.7% de la población total, proporción 

que trascendió al porcentaje de la población que presentó pobreza extrema, y que en el mismo 

periodo fue de entre 9.5% y 11.3%; pero fue inferior a la proporción de población en pobreza 

(entre 45.5% y 46.2%), y al porcentaje de la población en pobreza moderada (entre 34.8% y 

36.6%). 

Lo anterior permite inferir que PROSPERA, al atender las variables del ingreso por medio de los 

apoyos monetarios, y facilitar el acceso a la alimentación, la salud y la educación, tres de las 

variables consideradas para la medición multidimensional de la pobreza, asegura que las personas 

que integran el padrón de beneficiarios trasciendan la pobreza extrema, para lo cual se requiere 

abatir esas tres carencias sociales, lo cual reviste a PROSPERA de una importancia estratégica de 

contención de la prevalencia de la pobreza, sin que eso asegure revertir ese fenómeno. 

46.1 45.5 46.2

34.8 35.7 36.6

11.3
9.8 9.5

22.7 21.8 21.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

2010 2012 2014

POBLACIÓN NACIONAL, BENEFICIARIA DE PROSPERA, Y EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL, 
2010-2014

(Miles de personas)

En pobreza En pobreza moderada En pobreza extrema Beneficiarios



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

242 

Asimismo, a manera de referencia, la población atendida por PROSPERA, en comparación con las 

incidencias de pobreza bajo los criterios de la metodología unidimensional, se presenta en la 

gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNPPIS mediante el oficio núm. CNP/DGAFP/400/2016 del 27 de abril de 2016; 

las Estimaciones y Proyecciones de la Población por Entidad Federativa, Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2016, y con información del Anexo 
estadístico de la pobreza en México, 2014 del CONEVAL. 

 
En el periodo 2000-2012, PROSPERA atendió a entre el 13.1% y el 23.2% de la población, rango 

que en ningún momento coincidió con la proporción de la población que presentó pobreza 
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con el rango de entre 21.0% y 31.1% de la población que estuvo en pobreza de capacidades, 
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rango de entre 43.2% y 52.6%. En este periodo, la metodología empleada por PROSPERA para 

identificar e incorporar a su población objetivo tampoco fue equiparable a la utilizada para 

localizar a la población en pobreza, de acuerdo con la metodología unidimensional. 

 Recertificación de familias 

A fin de evaluar en una segunda ocasión las condiciones socioeconómicas de las familias 

beneficiarias y, con ello valorar su permanencia en el padrón, PROSPERA efectuó el proceso de 

36.4 

23.7 

19.6 17.0 17.8 
14.1 

18.8 18.8 19.7 

45.7 

31.1 26.4 

24.2 24.1 
21.0 

25.8 26.6 28.0 

67.3 

52.6 
49.1 

46.2 
45.9 43.2 

48.3 
51.1 52.3 

13.1 

20.6 
23.2 22.8 22.1 21.1 22.7 

21.8 

 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012

POBLACIÓN NACIONAL, BENEFICIARIA DE PROSPERA, Y EN POBREZA 
UNIDIMENSIONAL, 1996-2012

(Miles de personas)

Alimentaria Capacidades Patrimonio PROSPERA



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

243 

recertificación de los beneficiarios, con base en la metodología de focalización establecida en las 

reglas de operación, los criterios del proceso en el periodo 1997-2015 se presentan a 

continuación:  

CRITERIOS PARA LA RECERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS  
BENEFICIARIAS DE PROSPERA, 1997-2015 

Periodo Se rectificaba a: 

1997-2007 Familias con 3 años en el programa. 

2008-2010 Familias con 6 años en el programa. 

2011-2012 
Localidades con presencia de familias beneficiarias, de acuerdo con el rezago social (20% de las localidades al año a fin 

recertificar la totalidad en 5 años). 

2013-2014 Proceso suspendido. 

2015 Localidades de acuerdo con su rezago social (las localidades se recertificarían cada 8 años). 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación vinculadas con la política pública de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, 1997-2015. 

Entre 1997 y 2015 se identificaron inconsistencias en la aplicación de los criterios para la 

recertificación de los beneficiarios de PROSPERA, ya que la metodología fue heterogénea, al 

transitar de seleccionar a las familias por recertificar de acuerdo con su tiempo en el programa, a 

recertificar conforme a la localidad en que habitan, por lo que el proceso pudo ser aplicado a 

familias con 2 y hasta 15 años de permanencia en el programa. Este cambio favoreció la ausencia 

de periodos homogéneos para evaluar las condiciones socioeconómicas de las familias y 

determinar su salida del programa.  

El universo de familias sujetas al proceso de recertificación, así como los resultados de dicho 

proceso en el periodo 2000 a 2015, se muestran en el cuadro siguiente: 
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RESULTADOS DEL PROCESO DE RECERTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS  
DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE PROSPERA, 2000-2015 

(Miles de familias y porcentajes)  
Resultado del 

proceso de 
recertificación 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2010 1/ 2011 2012 2013-
2014 

2015 Acumulado 
en el periodo 

Variación 
porcentual 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o)=∑(a)…(n) (p)=((n)/(a)-
1)*100 

Total Universo de 
Recertificación 

286.9 1,603.9 750.2 23.5 792.2 947.2 180.1 924.3 691.7 1,820.2 1,544.3 1,149.6 n.a. 333.0 11,047.1 16.1 

1. Encuesta 
inválida o 
postergada 

30.2 311.4 331.6 0.5 37.1 138.7 0.0 119.4 7.3 13.1 337.8 132.0 n.d. 23.3 1,482.4 (22.8) 

Participación 10.5 19.4 44.2 2.2 4.7 14.6 0.0 12.9 1.1 0.7 21.9 11.5 n.a. 7.0 13.4 n.a. 

2. Mantiene 
criterios de 
elegibilidad 

251.8 1,226.6 701.5 22.4 696.0 791.5 153.2 678.0 611.7 1,524.2 544.1 606.6 n.d. 208.8 8,016.4 (17.1) 

Participación 87.8 76.5 93.5 95.3 87.9 83.6 85.1 73.4 88.4 83.7 35.2 52.8 n.a. 62.7 72.6 n.a. 

3. No mantiene 
criterios de 
elegibilidad 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.1 14.2 99.4 344.1 237.0 n.d. 47.5 779.3 n.a. 

Participación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.1 5.5 22.3 20.6 n.a. 14.3 7.1 n.a. 

4. Transitó al EDA 2/ 4.8 65.9 48.7 1.1 94.5 121.3 21.3 66.7 38.6 110.3 219.4 161.3 n.d. 40.5 994.4 743.8 

Participación 1.7 4.1 6.5 4.7 11.9 12.8 11.8 7.2 5.6 6.1 14.2 14.0 n.a. 12.2 9.0 n.a. 

5. Suspensión o 
baja por no 
aplicación de la 
encuesta o 
encuesta 
incompleta 

0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 34.4 5.6 23.1 19.9 73.3 99.3 12.8 n.d. 13.0 283.1 n.a. 

Participación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.6 3.1 2.5 2.9 4.0 6.4 1.1 n.a. 3.9 2.6 n.a. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPPIS con el oficio núm. DGAFP/747/2016 del 29 de julio de 2016.  
1/ Los registros de la CNPROSPERA no permitieron diferenciar el universo de atención, ni los resultados del proceso de recertificación por cada ejercicio fiscal 2009 y 2010. 
2/ Esquema Diferenciado de Apoyos (EDA): consiste en la entrega de los apoyos educativos de secundaria, media superior, CAM Laboral, y los apoyos de jóvenes con PROSPERA, adultos 

mayores, alimentario complementario, el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de salud pública del CAUSES, así como la 
entrega de suplementos alimenticios. 

n.d.: No disponible, ya que en la previsión sexta del acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para el ejercicio fiscal 2013, 
se señala que “el proceso de recertificación quedará suspendido, en tanto el Comité Técnico de la Coordinación Nacional cuente con los elementos necesarios para determinar la 
temporalidad y los mecanismos óptimos de permanencia de los beneficiarios en el Programa. Para tal efecto, la Coordinación Nacional deberá instrumentar las acciones que derivan de 
esta suspensión”. 

n.a: No aplicable. 
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Los resultados de la recertificación de las condiciones socioeconómicas se pueden resumir en 

cinco posibles consecuencias: 1) que la información recabada se invalide, debido a las 

suspensiones del proceso, o por acuerdo explícito del comité; 2) que las familias mantengan los 

criterios de elegibilidad y, por tanto, permanezcan activos en el programa; 3) que las familias no 

mantengan los criterios de elegibilidad, por haber mejorado las condiciones socioeconómicas 

establecidas como parámetros para permanecer en el programa; 4) que las familias transiten al 

esquema diferenciado de apoyos, ya que mejoraron sus condiciones socioeconómicas, pero la 

composición familiar hace que se les sigan otorgando apoyos, y 5) la suspensión o baja de la 

familia por no aplicación de la encuesta o estar incompleta. 

En 1999, PROSPERA estableció110/ que “hasta por 3 años, una familia beneficiaria podía recibir 

apoyos, siempre y cuando cumpliera con las acciones de corresponsabilidad y sus condiciones 

socioeconómicas siguieran ameritando los beneficios del Programa”; no obstante, en 2001 no se 

recertificó a los 1.6 millones de familias con esa antigüedad. De 2002 a 2012, la metodología 

utilizada para recertificar las condiciones socioeconómicas de las familias beneficiarias se 

modificó, ya que a partir de 2011 la evaluación se realizó de acuerdo con la localidad en donde se 

ubican las familias, y no con base en el tiempo de ser beneficiarios, lo que redujo la liberación de 

espacios en otras localidades para incorporar a más familias con la necesidad de recibir los apoyos. 

De 2002 a 2012, la metodología utilizada para recertificar las condiciones socioeconómicas de las 

familias beneficiarias se modificó, la evaluación se realizó de acuerdo con la localidad en donde se 

ubican las familias, y no con base en el tiempo de ser beneficiarios, lo que implicó que no se 

liberaron espacios en otras localidades para incorporar a más familias con la necesidad de recibir 

los apoyos. 

En 2007, la proporción de beneficiarios que salieron del programa por mejorar sus condiciones 

socioeconómicas representó el 4.0%; en 2008, el 2.1%, y en 2009-2010, el 5.5%. En 2011, el 

número de familias que mejoraron sus condiciones para salir del programa fue de 22.3%, y en 

2012, de 20.6%, debido a que la recertificación se aplicó en las localidades con bajo y muy bajo 

rezago social. Cabe destacar que en 2013-2014, el proceso de recertificación fue suspendido, a fin 

de ajustar nuevamente su metodología, por lo que no se evaluó la permanencia de las familias 

beneficiarias. 

                                                           
110/  PROGRESA, Lineamientos Operativos 1999.  
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Finalmente, en 2015 se reactivó el proceso de recertificación de las condiciones socioeconómicas 

de las familias beneficiarias para ser evaluadas de acuerdo con la localidad en que habitan, igual 

que en 2011-2012, ampliando el plazo de recertificación de 5 a 8 años, y la proporción de 

beneficiarios que salieron del programa por mejorar sus condiciones representó el 14.3% para ese 

año. 

 

5.2. Implementación y resultados para la satisfacción de las necesidades 

de alimentación y salud 

5.2.1 Alimentación 

La política pública de PROSPERA, vigente en el periodo 1997-2015, definió la falta de acceso a la 

alimentación de calidad como factor causal del problema público referente a la prevalencia de la 

condición de pobreza, debido a que inhibe el desarrollo humano (funciones motrices y cognitivas); 

provoca la desnutrición, el hambre y, en el largo plazo, la transmisión intergeneracional de la 

pobreza. Como factores causales de dicha problemática señaló los siguientes: falta de ingresos 

para adquirir alimentos; limitado acceso a alimentos sanos e inocuos; desconocimiento y carencia 

de información para llevar a cabo una buena alimentación, y falta de una cultura para una sana 

alimentación. Con base en lo anterior, se definieron las estrategias siguientes: otorgar subsidios en 

alimentación; suplementos alimenticios; capacitación y seguimiento nutricional, y pláticas de 

orientación, como se presenta a continuación: 
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FUENTE: elaborado por la ASF con base en la abducción del diseño de la política pública.  

Aunque el acceso a los alimentos de calidad no fue retomado de forma específica en los objetivos 

de PROSPERA, se considera que en la implementación se deben incluir consideraciones 

relacionadas con la calidad de los alimentos y suplementos, entendida como valor nutricional en 

tanto el diseño de la política no definió un concepto claro al respecto, a los que la política 

pretende que accedan sus beneficiarios, ya que fue caracterizado como parte de las causas del 

problema público referente a la condición de pobreza. 

 Implementación del componente alimentario 

Las acciones concretas para atender la falta de acceso a una alimentación de calidad, que llevó a 

cabo PROSPERA en el periodo 1997-2015, se resume en los apoyos económicos otorgados por la 

política pública vinculados con la necesidad de alimentación, como se presenta en el cuadro 

siguiente: 

  

Fenómeno 
problemático Causas específicas Implementación Resultado 

Falta de acceso a la 
alimentación de 

calidad 

Falta de ingresos para 
adquirir alimentos 

Limitado acceso a ali 
mentos sanos e ino-
cuos 

Desconocimiento y fal-
ta de información para 
llevar a cabo una bue-
na alimentación 

Falta de una cultura pa 
ra una sana alimenta-
ción 

Otorgar subsidios 
 en alimentación 

Proporcionar 
suplementos a las 

personas en pobreza 

Capacitación y 
 seguimiento 
nutricional 

Pláticas  
de orientación 

Indicadores  
de nutrición 

 
Costos y adquisición 
de la canasta básica 

 
Seguridad 

alimentaria 
 

Acceso efectivo  
a una alimentación 

de calidad 

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DE PROSPERA, VINCULADOS CON LA ALIMENTACIÓN, 
PROSPERA 

Objetivo 

Mejorar el acceso a 
la alimentación y la 

nutrición de las 
personas en condi-

ción de pobreza 
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TEMPORALIDAD DE LAS ACCIONES DE PROSPERA VINCULADAS CON LA NECESIDAD 
DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS EN POBREZA, 1997-2015 

Tipo 
1997-
1999 

2000 2001-2005 2006 2007 2008 2009 2010-2015 

Subsidios para 
la alimentación 

Apoyo alimentario: subsidio monetario mensual por familia. 

 

Apoyo complementario: subsidio monetario mensual con el 
propósito de compensar el alza internacional de los precios de 
los alimentos. 

 

Apoyo infantil: subsidio 
monetario mensual por cada 
menor de 0 a 9 años de edad. 
(Hasta tres apoyos). 

 Apoyo a adultos mayores: subsidio monetario mensual. 

Suplementos Suplementos alimenticios: otorgamiento de suplementos para mejorar la alimentación de la población en pobreza. 

Capacitación y 
seguimiento 
nutricional 

 

Vigilancia sistemática del crecimiento y desarrollo infantil. 

Pláticas de 
orientación  

Plan de comunicación para mejorar la alimentación y el estado nutricional dirigido a las madres 
beneficiarias.  

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los Lineamientos operativos de PROGRESA y las Reglas de operación, 1999-2015. 

 
 Subsidios para la alimentación 

La política pública otorgó a las familias beneficiarias los apoyos monetarios siguientes: 1) Apoyo 

alimentario; 2) Apoyo alimentario complementario; 3) Apoyo infantil, y 4) Apoyo a adultos 

mayores; la descripción de cada uno de los apoyos se presenta a continuación: 

1. El apoyo alimentario se otorgó con la finalidad de que las familias beneficiarias mejoraran la 

calidad, cantidad y diversidad de su alimentación y, con ello, prevenir enfermedades 

vinculadas con la pobreza. Cuando se puso en marcha su entrega, los Lineamientos Operativos 

de PROGRESA 1998 señalaban la importancia de una alimentación adecuada y que los apoyos 

económicos se utilizaran con fines alimenticios; no obstante, en 2015, las Reglas de Operación 

del programa no señalaron mecanismos de control ni de monitoreo para asegurar que los 

apoyos económicos se utilizaran para mejorar la alimentación de los beneficiarios, debido a 

que, de acuerdo con la CNPPIS, el diseño del programa se basó en que los hogares “tienen la 

capacidad de tomar mejores decisiones, respecto a qué alimentos adquirir y consumir, una 

vez que cuentan con ingresos monetarios para adquirir lo que deseen de lo que está a su 

disposición, e información sobre las mejores prácticas de alimentación”, 111/ por ello, el diseño 

del programa considera que el uso de los apoyos para la adquisición de alimentos es un 

                                                           
111/  Información proporcionada mediante el oficio núm. CNP/DGAF/DGAFP/1321/2016 del 23 de diciembre de 2016.  
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compromiso de las familias beneficiarias, el cual adquieren al recibir el apoyo y no es 

verificable.112/ 

2. El apoyo alimentario complementario consistió en otorgar mensualmente una cantidad 

monetaria adicional, con la finalidad de que las familias beneficiarias accedieran al consumo 

de alimentos variados y de calidad, para aminorar el efecto del alza internacional de los 

precios en los alimentos en la economía de las familias en pobreza. Fue incorporado a partir 

de 2008. 

3. El apoyo infantil se entregó a las familias en función de los integrantes menores de 9 años; 

consistió en un monto monetario mensual por cada niño, con la finalidad de fortalecer el 

desarrollo del menor; se previó la posibilidad de transferir hasta tres apoyos por familia. Fue 

incorporado a partir de 2010. 

4. El apoyo a adultos mayores consistió en proporcionar una suma de dinero mensual a los 

integrantes de las familias beneficiarias, siempre y cuando tuvieran más de 70 años, ya que se 

considera que la vulnerabilidad de las personas aumenta con la edad. Fue incorporado a partir 

de 2006.  

La evolución del monto de los apoyos se presenta en la gráfica siguiente: 

                                                           
112/  El numeral 3.6.2. de las Reglas de Operación de PROSPERA para 2015 señala que “Las familias beneficiarias del Programa 

adquieren los siguientes compromisos: destinar los apoyos monetarios al mejoramiento del bienestar familiar, en especial a la 
alimentación y educación de los hijos”.  
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FUENTE: elaborado por la ASF con base en los Lineamientos Operativos de PROGRESA y las Reglas de Operación, 1999-2015. 
1/  Valores a precios actualizados a 2015, de acuerdo con la información del “Deflactor implícito del PIB”, reportada en el Sistema de Cuentas 

Nacionales del Sistema de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

En el periodo 1998-2015, el monto de los apoyos otorgados para mejorar la alimentación de las 

familias beneficiarias tuvo el comportamiento siguiente: 

 El monto del apoyo alimentario se incrementó en 39.7%, al pasar de 239.8 en 1998 a 335.0 

pesos constantes en 2015. 

 De 2008 a 2015, el apoyo monetario alimentario complementario fue creciente, al pasar de 

70.6 a 140.0 pesos constantes, lo que significó un aumento de 98.3%. 

 El monto del apoyo infantil disminuyó en 8.1%, en términos reales, al pasar de 130.6 pesos en 

2010 a 120.0 pesos constantes en 2015. 

 De 2006 a 2015, la cantidad de dinero que los adultos mayores pudieron recibir fue creciente, 

al pasar de 357.1 a 370.0 pesos constantes, a precios de 2015, lo que significó un aumento de 

3.6%.  

 En 2015, el monto que recibieron los adultos mayores (370.0 pesos) fue el mayor de los 

cuatro tipos que PROSPERA repartió con el fin de mejorar las condiciones alimentarias: 

respecto del apoyo infantil, que fue el menos favorecido (120.0 pesos), fue mayor en 164.2%. 

La mayor proporción del apoyo a las personas adultas mayores no fue justificada por la 
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política, ya que las RO no definieron en qué sentido el recurso estaría dirigido a satisfacer la 

necesidad de la alimentación, además tal situación fue incongruente con la prioridad que la 

estrategia, que asumía que el sector más vulnerable y potencial del desarrollo humano eran 

los niños y jóvenes.  

El número de familias beneficiadas por los apoyos vinculados con la alimentación de las personas 

en pobreza se presenta a continuación: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPPIS, con oficios núms. DGAFP/924/2016 y DGAFP/971/2016 y 

CNP/DGAF/DGAFP/1060/2016 del 9 de septiembre y 20 de octubre de 2016, respectivamente. 

El número de familias beneficiadas por el apoyo alimentario aumentó en 8.0% en promedio anual, 

al pasar de 1,595.6 miles de familias en 1998 a 5,879.0 miles en 2015; las beneficiadas por el 

apoyo alimentario complementario se incrementaron en 2.9% en promedio anual, al pasar de 

5,049.2 miles en 2008 a 6,168.9 miles en 2015; las beneficiadas por el apoyo infantil disminuyeron 

en 3.6% en promedio anual, al pasar de 1,681.3 miles en 2010, a 1,397.5 miles en 2015; las que 

fueron beneficiadas por el apoyo de adultos mayores también disminuyeron, en 34.9% en 

promedio anual, al pasar de 647.0 miles en 2006 a 13.5 miles en 2015.  
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La proporción de la entrega de los apoyos por ámbito rural y urbano se presenta a continuación: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPPIS, con oficios núms. DGAFP/924/2016 y DGAFP/971/2016 y 

CNP/DGAF/DGAFP/1060/2016 del 9 de septiembre y 20 de octubre de 2016, respectivamente. 

El 92.6% (1,477.5 miles) de las familias beneficiadas por el apoyo alimentario correspondieron al 

ámbito urbano en 1998, mientras que en 2015 fue el 23.1% (1,358 miles), 69.5 puntos 

porcentuales menos; a pesar de que en los primeros años el enfoque urbano era predominante, 

denota cómo se ha ido orientando la atención prioritaria hacia el ámbito rural, en el cual hay más 

probabilidades de que se perpetúe la pobreza, debido a las dificultades para hacer llegar los 

servicios básicos por la falta de infraestructura, entre otros aspectos. 

En lo que respecta al apoyo alimentario complementario, pasó de una participación de 32.3% 

(1,630.9 miles de familias) a 23.4% (1,443.5 miles) en el ámbito urbano durante el periodo 2008-

2015, lo que significó una reducción de 8.9 puntos porcentuales, mientras que en el ámbito rural 

se incrementó de 67.7% (3,418.3 miles) a 76.6% (4,725.4 miles). 

Las familias beneficiadas por el apoyo infantil disminuyeron en el ámbito urbano, al pasar de 

40.3% (677.6 miles) en 2010 a 32.6% (455.6 miles) en 2015, mientras que en el rural se incrementó 

en 7.7 puntos porcentuales, al pasar de 59.7% (1,003.7 miles) a 67.4% (941.9 miles) en el periodo 

referido. 
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El apoyo otorgado a adultos mayores se incrementó drásticamente en el ámbito urbano, al pasar 

de 24.7% (159.8 miles) en 2006 a 91.9% (12.4 miles) en 2015, mientras que en el rural bajó 67.2 

puntos porcentuales, al pasar de 75.3% (487.2 miles) a 8.1% (1.1 miles).  

De acuerdo con la CNPPIS, 113/ la entrega del apoyo monetario del programa para los adultos 

mayores se vio afectada a partir de la creación del Programa 70 y más de la SEDESOL, el cual inició 

en 2007, atendiendo a personas en localidades de hasta 2,500 habitantes; mientras que en los 

años subsecuentes, amplió su cobertura a nivel nacional, por lo que PROSPERA paulatinamente 

dejó de dar éste apoyo, de acuerdo con lo siguiente: 

a) En 2007, PROSPERA suspendió la totalidad del apoyo de Adulto Mayor en localidades de 

hasta 2,500 habitantes. 

b) En 2008, suspendió la totalidad del apoyo de Adulto Mayor en localidades de hasta 10 mil 

habitantes. 

c) A partir del 2009, PROSPERA suspendió el apoyo de Adulto Mayor a aquellos beneficiarios 

que se determinaron como coincidencias en las confrontas bimestrales de padrones con el 

programa 70 y más, actualmente Pensión para Adultos Mayores (PAM), para evitar la 

concurrencia del apoyo y por ende evitar la entrega de apoyos en más de un programa por 

el mismo concepto, manteniendo la atención únicamente de aquellos beneficiarios que no 

habían sido captados aún por el PAM. 

También, hay que tener en cuenta que el apoyo a adultos mayores por medio de PROSPERA 

presentó una restricción, que se refirió a la condición de que los beneficiarios no recibieran el 

auxilio económico de otros programas de la SEDESOL, dentro de los cuales el principal en materia 

de adultos mayores fue el programa “Pensión para Adultos Mayores” (PAM), que otorgaba una 

pensión no contributiva a toda aquella persona mayor de 65 años de edad que no recibiera 

ingresos superiores a 1,092.0 pesos mensuales. Con ese programa, en 2014 se benefició a 5,487.7 

miles de personas. 

En 2003, la SEDESOL implementó el programa “Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales”, 

con el propósito de contribuir a que las personas de 60 años o más en localidades rurales con 

menos de 2,500 habitantes, de alta y muy alta marginación, lograran superar las condiciones de 

                                                           
113/ Información proporcionada por la CNPPIS, mediante oficio núm. CNP/DGAF/DGAFP/1317/2016 del 22 de diciembre de 2016. 
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pobreza alimentaria y mejoraran sus condiciones de vida. Además, el INAPAM ha facilitado apoyos 

para las personas de la tercera edad; uno de esos apoyos es la entrega de la tarjeta INAPAM, con 

la que los adultos mayores acceden a beneficios de tipo económico y social, tales como alimentos, 

medicamentos, consultas, descuentos en transporte público, y precios especiales en predial y 

agua. Según datos del INAPAM, en 2014 había alrededor de 1,175.9 miles de personas 

beneficiadas, de un total de 11,669.4 personas consideradas adultos mayores en el país. 

De acuerdo con la evaluación de la política pública núm. 1645 "Evaluación de la Política Pública de 

Atención a las Personas Adultas Mayores", que realizó la ASF con motivo de la fiscalización de la 

Cuenta Pública 2014, el porcentaje de adultos mayores beneficiados por PROSPERA disminuyó 

22.6% en promedio anual, durante el periodo 2009-2014, como se muestra a continuación: 

 
FUENTE: ASF, “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, Evaluación de la Política Pública de Atención a las 

Personas Adultas Mayores”, Auditoría Superior de la Federación, México, 2015. 
 

Como se observa en la gráfica, de 2009 a 2014, el número de adultos mayores beneficiados por 

PROSPERA disminuyó 57.5 puntos porcentuales, al pasar de 79.6 miles a 22.1 miles. De acuerdo 

con el informe de la ASF, el descenso puede deberse a que el monto de apoyos otorgados por este 

programa es menor que el otorgado por el programa Pensión para Adultos Mayores (en 2014, los 

345.0 pesos otorgados por persona representaron el 59.5% de los 580.0 pesos otorgados por 

Pensión para Adultos Mayores), de tal manera que sería comprensible el tránsito de los adultos 

mayores de un esquema a otro con mayor beneficio. No obstante, aunque las RO de PROSPERA 

señalaron que su apoyo adultos mayores era excluyente del PAM, no hubo evidencia de 

mecanismos para detectar duplicidades.  
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En conjunto, los cuatro apoyos económicos de PROSPERA (“Apoyo Alimentario”, “Apoyo 

Alimentario Complementario”, “Apoyo Infantil” y “Apoyo a Adultos Mayores”) fueron entregados  

bimestralmente de manera directa y en efectivo a los beneficiarios; la cantidad proporcionada 

varió en función del tipo de apoyo recibido, como se presenta a continuación: 

MONTO MAXIMO MENSUAL DE LOS APOYOS ECONOMICOS VINCULADOS CON LA ALIMENTACIÓN  
DE LOS BENEFICIARIOS DE PROSPERA, 1998-2015 

Apoyo Año 

1998 

Alimentario $550.0 

2002 

 
Con beneficiarios en EMS Sin beneficiarios en EMS 

Alimentario y educativo $890 $1,510 

2006 

Apoyo alimentario  $170.0 

Adultos Mayores 
$250.0  

(por cada adulto mayor) 

2008 

Alimentario $195.0 

Alimentario complementario  $260.0  

Adultos mayores 
$120.0 

(por cada adulto mayor) 

2010 

Alimentario $210.0 

Complementario $120.0 

Infantil 
$100.0  

(Máximo 3 apoyos por familia, cantidad sujeta a número de becas ) 

Adultos mayores 
$275  

(por cada adulto mayor) 

2015 

Alimentario $335.0 

Alimentario Complementario $140.0 

Infantil 
$120.0 

(Máximo tres apoyos por familia, cantidad sujeta a número de becas) 

Adultos Mayores 
$370.0  

(por cada adulto mayor) 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los Lineamientos operativos de PROGRESA y las Reglas de operación, 1999-2015. 

La suficiencia de los montos para contribuir a la satisfacción de la necesidad de alimentación se 

evalúa en el apartado de resultados.  

 

 Suplementos alimenticios 

PROSPERA identificó como un problema la nutrición inadecuada que acompaña los hábitos 

alimentarios que la población pobre se ve obligada a adoptar por su nivel de carencias. Para 

mitigar esa situación, se estableció como estrategia la entrega de suplementos alimenticios a 

niños de entre 6 y 59 meses de edad, y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Los 

suplementos fueron los siguientes:  
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SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PROPORCIONADOS A LOS BENEFICIARIOS DE PROSPERA 

Suplemento Presentación y beneficiarios 

Nutrisano 

 

Presentación: 
Polvo para preparar papilla. 

Población objetivo: 
Rural: niños de 6 a 11 meses. 

Tipo de localidad donde se entrega: 
Rural 

Aporte nutricional: 
Vitaminas A y C, hierro, ácido fólico y zinc. 

Nutrivida tabletas 
 

 

Presentación: 
Tabletas. 

Población objetivo:  
Rural y urbano: Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, hasta un año 

después del parto. 
Tipo de localidad donde se entrega: 

Urbana y rural. 
Aporte nutricional: 

Vitamina C, hierro, ácido fólico y zinc. 

Vitaniño 

 

Presentación: 
Micronutrimentos en polvo.  

Población objetivo:  
Rural: niños de 12 a 59 meses de edad. 
Urbano: niños de 6 a 59 meses de edad. 

Tipo de localidad donde se entrega: 
Urbana y rural. 

Aporte nutricional: 
Vitaminas A y C, hierro, ácido fólico y zinc. 

Bebida Láctea Nutrisano 

 

Presentación: 
Polvo para preparar bebida.  

Población objetivo:  
Rural: niños de 12 a 23 meses de edad.  

Tipo de localidad donde se entrega: 
Rural. 

Aporte nutricional: 
Vitaminas A y C, hierro, ácido fólico y zinc. 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en: Estrategia Integral de Atención a la Nutrición, Suplementos Alimenticios de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, México 2015; información proporcionada por la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, y con información del Manual para el Suministro y Control del Suplemento Alimenticio 2015.  

El mecanismo que la política utilizó para dotar a sus beneficiarios con los suplementos, se basó en 

un proceso de distribución llevado a cabo en las unidades de salud, después de que los 

responsables de los servicios estatales de salud, regímenes estatales de protección social en salud, 

y las delegaciones estatales del IMSS-PROSPERA determinaron las necesidades bimestrales por 

punto de destino final. 

Al respecto, no hubo registro sobre la entrega de los suplementos entre 1997 y 2000, por lo que 

únicamente se analiza el porcentaje de niños beneficiarios y mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia entre 2001 y 2015. 

En cuanto a los niños beneficiarios, la cobertura fue la siguiente:  
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FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, el oficio núm. CNPSS/DGAF/ DGAN/1764/2016 del 5 

de agosto de 2016. 

 
La CNPSS contó con dos indicadores para medir el número de niños que recibieron complemento 

alimenticio. En el periodo 2001-2008, utilizó el indicador “Niños menores de dos años que 

recibieron complemento alimenticio”, que disminuyó 4.6 puntos porcentuales, al pasar de 79.2% a 

74.6%, en promedio, el 21.0% de los niños beneficiarios menores de dos años no recibió 

complemento alimenticio en el primer periodo. Asimismo, para el periodo 2009-2015, se 

implementó el indicador denominado “Niños que recibieron complemento alimenticio”, el cual 

registró que el porcentaje de niños menores de 5 años que recibieron complementos se 

incrementó en 3.3 puntos porcentuales, al pasar de 90.5% a 93.8%, en promedio, el 12.8% de los 

niños beneficiados por la política pública no recibió complementos alimenticios. 

A partir de 2009, con la implementación del SED, se modificaron algunos indicadores, el indicador 

vinculado con la entrega de suplementos alimenticios a niños consideró el total de niños menores 

de cinco años que fueron beneficiados, a pesar de que los otros tres suplementos infantiles sólo 

son para niños en un rango de 0 a 23 meses de edad. Con base en lo anterior, se considera que los 

mecanismos de control, evaluación y monitoreo de la política pública, en lo referente a la entrega 

de suplementos alimenticios, no permiten conocer el comportamiento de dicha variable durante 

la totalidad del periodo de implementación de la política pública.114/ 

                                                           
114/ La CNPSS señaló que informó sobre los indicadores comprometidos de manera oficial con la SHCP; asimismo, en el periodo 2001-

2008 los indicadores relacionados a la entrega de suplementos estaban divididos en niños menores de 2 años que recibieron 
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En cuanto a la cobertura de los complementos alimenticios para las mujeres embarazadas, y en 

periodo de lactancia, de 2001 a 2015, la información disponible fue la siguiente: 

 
FUENTE:   elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, con núm. de oficio CNPSS/DGAF/DGAN/1764/2016 del 

5 de agosto de 2016. 

 

El porcentaje de mujeres embarazadas que recibieron complementos alimenticios durante el 

periodo 2001-2015 se incrementó 7.6 puntos porcentuales, al pasar de 87.3% a 94.9% en esos 

años, y el rango de cobertura en el periodo fue de entre 84.6% y 92.1%. Asimismo, en el marco de 

PROSPERA, en 2003 se implementó el indicador “Mujeres en lactancia que recibieron 

complementos alimenticios”, que fue reportado hasta 2008; el porcentaje de mujeres en lactancia 

que fueron beneficiadas se incrementó 9.5 puntos porcentuales, al pasar de 82.6% en 2003 a 

92.1% en 2008. La política pública no dio seguimiento al indicador después de 2008, lo que limitó 

conocer el número de mujeres en lactancia que fueron beneficiadas con la entrega de 

suplementos alimenticios. 115/ 

 Capacitación y seguimiento nutricional 

Con la finalidad de capacitar al personal de salud encargado de dar seguimiento a las condiciones 

nutricionales de los beneficiarios de PROSPERA, a partir del año 2000 se realizaron las actividades 

siguientes: 1) vigilancia sistemática del crecimiento y desarrollo infantil; 2) seguimiento y control 

                                                                                                                                                                                 
suplemento alimenticio y niños de 2 a 4 años que recibieron suplementos alimenticio, a partir de 2009 con la implementación de 
la MIR en 2009 se integró un solo indicador relacionado a entrega de suplementos alimenticios “Cobertura de niñas y niños con 
suplemento” el cual incluye a los niños menores de 2 años y 2 a 4 años. Mencionó que con la finalidad de poder contar una MIR 
que fuese posible analizar, se redujeron indicadores, en los cuales varios de ellos fueron conjuntados en uno solo. 

115/ Ídem. 
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del estado nutricional de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y 3) capacitación 

sobre los beneficios de una alimentación correcta y del consumo de los suplementos alimenticios. 

La vigilancia sistemática del crecimiento y el desarrollo infantil, así como el seguimiento y control 

del estado nutricional de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, se realizó mediante 

consultas médicas en las unidades de salud. Durante las consultas, los protocolos de atención 

incluyeron la toma de medidas antropométricas; el seguimiento del crecimiento y el desarrollo 

infantil; la evaluación del estado y la evolución de la mujer embarazada o en periodo de lactancia, 

y la valoración de su estado nutricional. La consulta se llevaba a cabo por el personal de salud, 

conforme a las acciones del Paquete Básico Garantizado de Salud y las 27 intervenciones de salud 

pública del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) del Sistema de Protección Social en 

Salud, de acuerdo con la frecuencia por grupo de edad, sexo y evento de vida.  

Las estrategias mencionadas se focalizaron en los grupos siguientes: recién nacidos; menores de 5 

años; adolescentes de 10 a 19 años; mujeres de 20 a 59 años y mujeres embarazadas y en 

lactancia. El tipo de vigilancia y seguimiento en cada uno de esos conjuntos se observa a 

continuación:  

TIPO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL NUTRICIONAL, PROSPERA,  
POR GRUPO DE EDAD,  2000-2015 

Grupo de edad Tipo de vigilancia y seguimiento 

Recién Nacido 
Identificación de signos de alarma. 
Exploración física completa. 
Capacitación a los padres sobre alimentación al seno materno y estimulación temprana. 

Niños menores de 5 años 

Valoración del estado de nutrición. 
Determinación de los niveles de Hemoglobina (a partir de los 6 meses de edad y con una 
frecuencia semestral). 
Capacitación a los padres sobre el cuidado de la niña o el niño y alimentación correcta. 

Adolescentes de  
10 a 19 años 

Manejo de la adolescente embarazada. 
Evaluación del estado nutricional y orientación alimentaria. 

Mujeres de 20 a 59 años Evaluación y vigilancia del estado nutricional. 

Mujeres embarazadas 

Determinación de los niveles de Hemoglobina (análisis de hemoglobina por trimestre de 
gestación). 
Control de peso, talla y tensión arterial. 
Administración de hierro y ácido fólico. 

Mujeres en lactancia Promoción de alojamiento conjunto y lactancia materna. 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, con el oficio núm. CNPSS/DGAF/ DGAN/1764/2016 del 5 de 

agosto de 2016. 

 
Los resultados de la vigilancia y seguimiento del control nutricional se consignan en la “Tarjeta de 

control del estado de nutrición del niño” y en la “Tarjeta de control de la mujer embarazada y en 

lactancia”; ambos formatos sirvieron como mecanismos de control para dar seguimiento al estado 

nutricional de los beneficiarios.  
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Con base en los mecanismos señalados, de 2000 a 2015, se dio seguimiento y vigilancia al número 

de niños menores de cinco años de acuerdo con lo siguiente:  

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, con el oficio núm. CNPSS/DGAF/ DGAN/1764/2016 del 5 de 

agosto de 2016. 
NOTA: la información de que dispuso la CNPSS referente a la totalidad de niños menores de cinco años que integraron las familias 

beneficiarias, presentó inconsistencias respecto de los que registro en control, ya que al determinar la cobretura, en algunos años 
había más niños en control, que los propios integrantes de las familñias beneficiarias.  

De acuerdo con la gráfica anterior, el número de beneficiarios de PROSPERA menores de 5 años 

con seguimiento y vigilancia nutricional, se incrementó en 13.0%, al pasar de 1,274.3 a 1,440.2 

miles de niños. 

En relación con la capacitación sobre los beneficios de una alimentación correcta y del consumo 

de los suplementos alimenticios, en 2009 se implementó la Estrategia Integral de Atención a la 

Nutrición (EsIAN), con la que se abordaron los problemas de nutrición infantil.  

La EsIAN promueve la lactancia materna, la alimentación correcta, la alimentación 

complementaria, los cuidados para un embarazo saludable, entre otros. Dicha estrategia dispuso 

de un plan de comunicación y capacitación que incluyó: i) Sensibilización y capacitación del 

personal de salud y comunitario de PROSPERA para actualizar sus conocimientos y mejorar sus 

actitudes y prácticas relacionadas con la EsIAN, y ii) plan de comunicación, que incluyó actividades 

y material de comunicación dirigidos a mejorar conocimientos, actitudes y prácticas de personal 

de salud, personal comunitario y mujeres beneficiarias de PROSPERA, referente a temas para un 

embarazo saludable y cuidados de niños y niñas menores de 5 años.  
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Por medio de las vertientes del plan de comunicación y capacitación, se consideró la capacitación 

al personal médico en temas referentes a la alimentación infantil; el plan de comunicación y 

capacitación al personal médico incluyó los temas siguientes: ganancia de peso adecuada; 

alimentación correcta y actividad física; prevención y tratamiento de la anemia; promoción de la 

lactancia materna; prácticas adecuadas de lactancia materna, sin introducción de algún otro 

alimento o líquidos; cuidado y seguimiento al adecuado crecimiento y desarrollo (peso y talla); 

prácticas adecuadas de lactancia y alimentación complementaria correcta; cuidado y seguimiento 

al crecimiento y desarrollo (peso y talla); uso de los suplementos alimenticios; prevención, 

detección y tratamiento de la desnutrición; prácticas de alimentación correcta; cuidado y 

seguimiento al adecuado crecimiento y desarrollo (peso y talla); uso de los suplementos 

alimenticios; prevención y tratamiento de la anemia, y prevención, detección y tratamiento de la 

desnutrición; no obstante, no se contó con información de la cuantificación, ya sea del número de 

actividades de capacitación o del personal efectivamente capacitado en el periodo referido.  

 Pláticas de orientación 

El problema de la alimentación de la población vulnerable no sólo se refiere a una condición 

extrema en la que no se puede conseguir algún alimento, sino también a la falta de conocimiento 

sobre qué tipo de comida es la que nutre y coadyuva al buen funcionamiento fisiológico; el matiz 

cultural de la desnutrición fue planteado por PROSPERA como un tema que sería atendido con 

pláticas de orientación. De acuerdo con las reglas de operación del programa, la orientación 

consistió en brindar información a los padres sobre los beneficios que sus hijos menores 

obtendrían de una alimentación correcta y del consumo adecuado de los suplementos 

alimenticios.116/  

 

 Resultados en la satisfacción de las necesidades de alimentación  

Con la finalidad de medir la contribución de la estrategia de fomentar el acceso a la alimentación 

de las personas en pobreza, en este apartado se presenta el análisis de los indicadores de 

nutrición de las personas beneficiarias de la política pública; de costos y adquisición de la canasta 

básica alimentaria, de la percepción de la seguridad alimentaria, y del acceso efectivo a una 

alimentación de calidad. 

                                                           
116/ Reglas de Operación del PROSPERA Programa de Inclusión Social 2015, publicadas en el D.O.F. el 30 de diciembre de 2014. 
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 Indicadores de nutrición 

De acuerdo con la OMS, existen padecimientos relacionados con llevar una dieta inadecuada; los 

más comunes son la malnutrición y la desnutrición; la primera se refiere a una condición fisiológica 

anormal causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los macronutrientes 

que aportan energía alimentaria (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y los micronutrientes 

(vitaminas y minerales) que son esenciales para el crecimiento y el desarrollo físico y cognitivo. La 

segunda se relaciona con la ingesta o absorción insuficiente de energía, proteínas o 

micronutrientes que, a su vez, causa una deficiencia nutricional, que conlleva a un estado 

patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o de una mala 

asimilación de los alimentos, y se clasifica en desnutrición aguda, crónica y global. 

Asimismo, de acuerdo con la UNICEF, muchos de estos padecimientos están relacionados con la 

poca disponibilidad de alimentos, siendo los niños los principales afectados en su crecimiento 

físico y neuronal, lo cual les impide desarrollar adecuadamente sus habilidades físicas y cognitivas.  

La descripción y consecuencias de los padecimientos mencionados se presentan en la tabla 

siguiente: 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PADECIMEINTOS RELACIONADOS CON LA FALTA DE ACCESO A LA ALIMENTACIÓN 
Padecimiento Definición Consecuencias 

Anemia Deficiencia de hierro y otros 
micronutrientes, que se presenta con la 
reducción de hemoglobina en la sangre. 

Morbilidad. 
Discapacidad. 
Deficiencias en su capacidad cognitiva. 
Bajo rendimiento. 
Enfermedades metabólicas y cardiovasculares. 

Bajo peso al nacer Un peso al nacer inferior a 2,500 gramos. Mortalidad neonatal. 
Bajo peso al nacer. 
Problemas para regular la temperatura corporal. 
Disminución de la capacidad para realizar actividad 
física. 
Aumento de la susceptibilidad a infecciones 
Alteración del desarrollo social y cognitivo.  

Baja talla Que está dos desviaciones estándar o 
más por debajo de la estatura promedio 
de los niños del mismo sexo y edad. 

Se afecta, de forma irreversible, el desarrollo físico y 
mental de los niños. 

Emaciación Valor inferior a menos dos desviaciones 
estándar del peso promedio para la 
estatura de una población de referencia. 

En este grado de desnutrición el niño se encuentra 
en peligro de perder la vida. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de Organización Mundial de la Salud, “Temas de nutrición, malnutrición grave y 
moderada”; Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. “¿Por qué la nutrición es importante?”, 
2014; UNICEF, “La desnutrición infantil, causas, consecuencias y estrategias para su prevención y tratamiento”, España, 
2011; UNICEF, “Mejorar la nutrición infantil, el imperativo para el progreso mundial”. Nueva York, 2013; UNICEF, “Glosario 
de nutrición”, 2012. 

En el ámbito nacional, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) fue el primer 

levantamiento que registró información de los beneficiarios de PROSPERA, lo que permitió 

monitorear algunos elementos vinculados con la falta de acceso a la alimentación. Para esos 

sujetos se contó con información de los indicadores siguientes:  

INDICADORES DE NUTRICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE PROSPERA, ENSANUT 

Grupo de 
población 

Niños menores de cinco años 

Mujeres 

No 
embarazadas 

Embarazadas En lactancia 

Indicadores Nutrición infantil Nutrición en las mujeres 
 Desnutrición. 

 Bajo peso. 

 Prevalencia de anemia. 

 Bajo peso, baja talla y emaciación. 

 Composición de la dieta.  

 Prevalencia de anemia. 

 Composición de la dieta. 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Salud Pública “Informe de Resultados”, Módulo del Programa Oportunidades en la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (ENSANUT), 2011-2012. 

El análisis de los indicadores de la ENSANUT, y de los que generó la política pública, se presenta a 

continuación: 

-Nutrición infantil  

Durante el periodo 2000-2015, el porcentaje de niños menores de cinco años que presentaron 

desnutrición, respecto del total de los niños menores de cinco años pertenecientes a las familias 

beneficiarias de PROSPERA, se presenta en la gráfica siguiente: 
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FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, con el oficio núm. CNPSS/DGAF/ DGAN/1764/2016 del 5 

de agosto de 2016. 

El porcentaje de niños con desnutrición, beneficiarios de PROSPERA, disminuyó en 63.0% (200.4 

miles de niños), al pasar de 318.3 miles (25.0%) en 2000 a 117.9 miles de niños (8.2%) en 2015; 

asimismo, el número de niños sin desnutrición pasó de 75.0% a 91.8%, de acuerdo con estos 

datos, se estima que la política pública de PROSPERA ha incidido en reducir la desnutrición en los 

niños menores de 5 años en situación de pobreza, aunque en 2015, el 8.2% de los niños presentó 

desnutrición.  

A pesar de los datos positivos, respecto de la población menor de cinco años, la política no contó 

con información sobre el estado nutricional del resto de los beneficiarios, incluyendo a mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia, jóvenes, adultos y adultos mayores, lo que limita evaluar 

su contribución al fenómeno problemático, cuyos efectos se vinculan con la desnutrición, el 

hambre y la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

Una de las fases de la vida de los infantes en las cuales se puede observar un cuadro de afección 

por desnutrición es en el nacimiento. Al respecto, de 2001 a 2008 se contó con un indicador del 

porcentaje de niños con bajo peso al nacer de mujeres beneficiarias de PROSPERA y que recibieron 

atención en el parto, con el cual se señaló que el porcentaje de niños con bajo peso al nacer de 

mujeres beneficiarias de la política pública, que recibieron atención en el parto, aumentó en 0.4 
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puntos porcentuales, al pasar de 3.3% en 2001 a 3.7% en 2008. Después de 2008 no se le dio 

seguimiento a este indicador.   

- Resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 

A partir de 2006, PROSPERA contó con un módulo en la ENSANUT, la cual es una encuesta con 

periodicidad sexenal, y que en 2006 y 2012 analizó una muestra de la población beneficiaria de 

PROSPERA con la que se dispusieron datos sobre la nutrición infantil y de las mujeres, que 

permitieron contrastar su situación respecto de personas de ingresos similares pero que no eran 

apoyadas por la política.  

Los principales resultados reportados en el módulo de la ENSANUT fueron los siguientes: 

Con los datos de la ENSANUT se hizo una comparación de la prevalencia de anemia de los menores 

beneficiados por PROSPERA, y los que no se encontraban dentro de su padrón pero que 

presentaban una similar condición socioeconómica, de la cual, en 2012, se obtuvo la información 

siguiente:117/ 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la ENSANUT, 2012. 

En cuanto a la anemia, ser un niño de hasta cinco años en condición de pobreza y pertenecer a 

PROSPERA fue una situación con efectos positivos, respecto de no ser beneficiario y tener 

similares condiciones socioeconómicas, ya que en el grupo de cero a dos años, la prevalencia de 

                                                           
117/  Para 2014, el estudio “Beneficios de los Nuevos Suplementos Alimenticios para Población Beneficiaria de PROSPERA Programa de 

Inclusión Social”, realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, señaló que existió una 
reducción de 16.3 puntos porcentuales en la prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 59 meses de edad en áreas rurales, y 
en áreas urbanas de 2.4 puntos porcentuales. Asimismo que la prevalencia de anemia en mujeres embarazadas y en lactancia en 
áreas rurales disminuyó 11.5 puntos porcentuales, mientras que en áreas urbanas bajó 5.1 puntos porcentuales. 
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este mal fue menor en 0.4 puntos porcentuales en los beneficiarios, similar a la situación en el 

grupo de niños de 2 a 3 años, donde se registró una prevalencia menor en 2.2 puntos porcentuales 

de los beneficiario, respecto de los que no lo eran. 

La situación es diferente en los grupos de edad de 3 a 4 años, donde la prevalencia de anemia en 

los beneficiarios fue mayor en 2.3 puntos porcentuales, respecto de los niños en pobreza que no 

recibieron apoyos, y en el grupo de 4 a 5 años, fue mayor en 1.1 puntos porcentuales. 

La ENSANUT 2012 representó un importante esfuerzo por obtener información de lo que sucede 

en la población beneficiaria de PROSPERA; no obstante, al argumentar respecto de las mayores 

incidencias en la gente pobre que recibe el apoyo, respecto de los que no lo reciben, la CNPPIS 

señaló que existe una diferencia en el proceso de identificación de hogares elegibles que realiza el 

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en el marco de la ENSANUT, y el que efectúa PROSPERA, 

ya que el primero utiliza instrumentos de recolección pensados para la población del país y no 

para un sub-grupo, como lo es la población PROSPERA. Por lo que, aunque es posible aproximar la 

identificación de hogares elegibles para PROPSERA con los instrumentos de la ENSANUT, dicha 

aproximación es limitada pues los instrumentos no fueron diseñados expresamente para ello. Lo 

cual supone un aprendizaje y una oportunidad de mejorar la obtención mediante ese instrumento 

en la siguiente encuesta. 

La prevalencia por ámbito rural y urbano se presenta en la tabla siguiente: 

COMPARACIÓN DE LA PREVALENCIA DE ANEMIA EN PRESCOLARES BENEFICIARIOS  
Y NO BENEFICIARIOS DE LA POLITICA PÚBLICA, 2006-2012 

(Porcentaje) 
Ámbito 

2006 2012 
Diferencia 

(Puntos porcentuales) 

(a) (b) (c)=(b)-((a) 

Urbano 29.6 23.9 (5.7) 

Rural 33.0 26.1 (6.9) 

Diferencia (Rural-Urbano) 
(Puntos porcentuales) 

3.4 2.2 (1.2) 

FUENTE:  Instituto Nacional de Salud Pública “Informe de Resultados”, Módulo del Programa Oportunidades en la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT), 2011-2012. 

La prevalencia de la anemia fue mayor en el ámbito rural en 2006 y en 2012; sin embargo, la 

prevalencia se redujo en los dos ámbitos en dicho periodo, en 5.7 puntos porcentuales en las 

localidades urbanas, y en 6.9 puntos porcentuales en las rurales, lo cual provocó que la brecha 

entre los dos ámbitos se redujera en 1.2%, al pasar de 3.4 a 2.2 puntos porcentuales de diferencia. 
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Otros de los indicadores para conocer el estado de nutrición infantil son la prevalencia de bajo 

peso, de baja talla y de emaciación, en beneficiarios y no beneficiarios de la política pública; el 

análisis por grupo de edad se muestra a continuación: 

PREVALENCIA NACIONAL DE BAJO PESO, BAJA TALLA Y EMACIACIÓN EN MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD, 
BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS DE PROSPERA, 2012 

(Porcentajes) 

Grupo de 

edad 

(años) 

Prevalencia en 

beneficiarios 

Prevalencia en 

no beneficiarios 

Ámbito 

Beneficiarios No beneficiarios 

Urbano Rural Urbano Rural 

BAJO PESO 

Total 4.3 3.0 3.0 5.4 2.5 4.9 

0-1 5.7 3.5 3.9 7.1 3.6 3.1 

2-5 3.6 2.7 2.6 4.4 1.7 5.9 

BAJA TALLA 

Total 21.4 14.1 15.7 26.0 13.0 17.7 

0-1 23.5 13.5 22.1 24.5 13.0 15.1 

2-5 20.3 14.4 12.3 26.9 13.0 19.3 

EMACIACIÓN 

Total 1.9 1.5 1.4 2.3 1.5 1.7 

0-1 4.1 2.0 3.0 5.0 2.1 1.8 

2-5 0.7 1.2 0.5 0.8 1.1 1.6 

FUENTE:  Instituto Nacional de Salud Pública “Informe de Resultados”, Módulo del Programa Oportunidades en la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (ENSANUT), 2011-2012. 

NOTA: para el análisis se acordó que los rangos de edad reportados en la ENSANUT fueran los siguientes: 12-23 meses, igual a 1-2  años; 
24-35, meses igual a 2-3 años; 36-47 meses, igual a 3-4 años y 48-59 meses, equivalentes a 4-5 años.  

De la tabla anterior se desprende lo siguiente: 

- La prevalencia de niños con bajo peso, beneficiarios de PROSPERA en 2012, fue de 4.3%, 

1.3 puntos porcentuales más que los no beneficiarios (3.0%). Asimismo, el porcentaje de 

niños beneficiarios en el ámbito rural que presentaron la característica fue de 5.4%, 2.4 

puntos porcentuales más que en el ámbito urbano, de 3.0%, y 0.5 más que los no 

beneficiarios del ámbito rural. La brecha en los ámbitos rural y urbano fue la misma para 

los no beneficiarios y los no beneficiarios, 2.4 puntos.  

- Respecto de la prevalencia de baja talla, el porcentaje de niños beneficiarios fue de 21.4%, 

7.3 puntos porcentuales más que los niños que no fueron beneficiados por PROSPERA; 

asimismo, en el ámbito rural se registró una prevalencia de baja talla de 26.0% de los 

niños beneficiarios en el ámbito rural, y de 15.7% en el ámbito urbano. En los dos ámbitos, 

la prevalencia fue mayor en los niños beneficiarios que en los no beneficiarios. 

- La prevalencia de la emaciación en los niños beneficiarios ascendió a 1.9%, mientras que 

en los no beneficiarios fue de 1.5%. En el ámbito rural la prevalencia fue de 2.3%, 0.9 

puntos porcentuales más que la registrado en el ámbito urbano (1.4%). 
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Los datos negativos de los indicadores de nutrición mencionados se encuentran directamente 

relacionados con los hábitos de consumo de las familias. Al respecto, de acuerdo con la ENSANUT 

2012, entre los alimentos más consumidos por los beneficiarios de PROSPERA se encuentran los 

siguientes: 

 
FUENTE:  Instituto Nacional de Salud Pública “Informe de Resultados”, Módulo del Programa Oportunidades en la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2011-2012. 

Como es visible, las bebidas azucaradas industrializadas eran consumidas con una muy alta 

frecuencia entre los niños beneficiarios, en contraste con el consumo medio de productos con más 

aporte nutrimental, como la leche LICONSA; además, el consumo de agua pura no se registró 

entre los hábitos de consumo en los preescolares. Esto es alarmante, porque, según la UNICEF, el 

no llevar una alimentación adecuada tiene efectos negativos en la salud de los niños, 

principalmente la desnutrición; asimismo, la OMS señala como principales efectos de no llevar una 

dieta adecuada los padecimientos siguientes: obesidad y sobrepeso; desnutrición; alta presión 

arterial; enfermedades cardiovasculares; depresión; diabetes; mal funcionamiento cerebral; 

enfermedades respiratorias, y secuelas en la capacidad cognitiva. Con base en lo anterior, se 

infiere que la calidad de la dieta de los niños beneficiarios de PROSPERA ha limitado su desarrollo y 

aumentado la probabilidad de contraer enfermedades relacionadas con su mala alimentación. 

  

COMPOSICIÓN DE LA DIETA DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS BENEF ICIARIOS 
DE PROSPERA, PRESENCIA DE LOS ALIMENTOS 

MÁS CONSUMIDOS, ENSANUT, 2012

Alta:

Pescados y mariscos
Chile seco (guisado)
Atole de maíz con agua
Huevo cocido
Limón
Lenteja, garbanzo, haba o alubia
Sopas instantáneas
Pan blanco
Frijoles
Embutidos
Jicama

Media:

Chocolate agregado a la leche
Carne de puerco
Hot dog
Chocolate macizo
Chile poblano
Dulces enchilados
Leche Liconsa
Tortilla de maíz
Barras de cereal
Pastelillos y donas industrializados

Alimentos no sanos

Muy alta:

Bebidas azucaras industrializadas

Presencia
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-Nutrición en las mujeres 

El segundo grupo monitoreado en su nutrición fue el de las mujeres beneficiarias, en cuanto al 

comportamiento de la prevalencia de anemia en mujeres no embarazadas beneficiarias y no 

beneficiarias de la política pública se presenta a continuación: 

 
FUENTE:  Instituto Nacional de Salud Pública “Informe de Resultados”, Módulo del Programa Oportunidades en la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2011-2012. 

La prevalencia de anemia en mujeres no embarazadas beneficiarias en 2012 fue de 12.3%, 

mientras que en el grupo de mujeres no beneficiarias la prevalencia fue del 12.9%, 0.6 puntos 

porcentuales menos que las no beneficiarias. No obstante, se registraron niveles mayores en las 

mujeres no beneficiarias que en las beneficiadas por la política pública en los grupos de 12 a 19 

años y de 31 a 49 años, 0.4 y 1.5 puntos porcentuales menos, respectivamente. La prevalencia, por 

ámbito rural y urbano, se presenta en la tabla siguiente: 

COMPARACIÓN DE LA PREVALENCIA DE ANEMIA EN MUJERES NO EMBARAZADAS BENEFICIARIAS DE LA POLITICA 
PÚBLICA Y LAS NO BENEFICIARIAS, 2012 

(Porcentaje) 
Ámbito 

Beneficiarias No beneficiarias 
Diferencia beneficiarias- no beneficiarias 

(Puntos porcentuales) 

Urbano 12.1 13.2 (1.1) 

Rural 12.5 11.7 0.8 

Diferencia rural- urbano 
(Puntos porcentuales) 

0.4 (1.5) n.a. 

FUENTE:  Instituto Nacional de Salud Pública “Informe de Resultados”, Módulo del Programa Oportunidades en la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2011-2012. 

De acuerdo con la tabla anterior, la prevalencia de anemia en mujeres no embarazadas 

beneficiarias de la política pública fue mayor en 0.4 puntos porcentuales en el ámbito rural 

(12.5%) que en el urbano (12.1%). 

La prevalencia de anemia en mujeres no embarazadas beneficiarias del programa en el ámbito 

urbano (12.1%) fue inferior en 1.1 puntos porcentuales que el de las mujeres en similar situación 

8.7
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12.3

9.1
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16.1

12.9
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PREVALENCIA DE ANEMIA EN MUJERES NO EMBARAZADAS BENEFICIARIAS
DE PROSPERA Y NO BENEFICIARIAS, 2012

(Porcentaje y años)

Beneficiarios No beneficiarios
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que no recibieron el apoyo de PROSPERA (13.2%); sin embargo la situación fue diferente en el 

ámbito rural, donde la prevalencia de anemia en las beneficiarias fue de 12.5%, superior en 0.8 

puntos porcentuales a la registrada en las no beneficiarias con un similar nivel socioeconómico 

(11.7%). 

Los resultados de la prevalencia de anemia en las mujeres embarazadas, son los siguientes: 

 
FUENTE:  Instituto Nacional de Salud Pública “Informe de Resultados”, Módulo del Programa Oportunidades en la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2011-2012. 

La prevalencia de anemia en mujeres embarazadas beneficiarias de la política pública en 2012 fue 

de 22.4%, mayor en 8.1 puntos porcentuales que en el grupo de mujeres no beneficiarias en 

similar condición socioeconómica que fue de 14.3%.  

La prevalencia de anemia en mujeres en periodo de lactancia, de 12 a 49 años de edad, 

beneficiarias y no beneficiarias de PROSPERA en 2012, se presenta a continuación: 

 
FUENTE:  Instituto Nacional de Salud Pública “Informe de Resultados”, Módulo del Programa Oportunidades en la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2011-2012. 
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La prevalencia de anemia en mujeres en periodo de lactancia que son beneficiarias de la política 

pública en 2012, fue de 19.5%, superior en 2.3 puntos porcentuales que las prevalencia observada 

en el grupo de mujeres no beneficiarias con similares niveles de pobreza que fue de 17.2%.  

Entre los alimentos más consumidos por las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

beneficiarias de PROSPERA en 2012, se encuentran los siguientes: 

 
FUENTE:  Instituto Nacional de Salud Pública “Informe de Resultados”, Módulo del Programa Oportunidades en la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2011-2012. 

Entre los alimentos más consumidos por las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

beneficiarias se encuentran el agua sola, la cebolla, los frijoles caseros y el huevo frito; 

asimismo, en este grupo de personas se observó el consumo de los suplementos y 

complementos alimenticios con una presencia media en la calidad de su dieta, los cuales 

fueron hierro y ácido fólico provistos por alguna instancia de salud, el suplemento “Nutrivida” 

tuvo una presencia media entre las beneficiarias (20.0%). 

 Costos y adquisición de la canasta básica 

El presente análisis incluye dos apartados; el primero orientado a conocer la contribución de los 

apoyos económicos vinculados con la alimentación de las personas en pobreza para adquirir la 

canasta básica alimentaria, durante el periodo 2000-2015, y el segundo, para conocer el ingreso 

neto que dichos apoyos transfieren a los beneficiarios de PROSPERA, considerando el costo 

COMPOSICIÓN DE LA DIETA DE LAS MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO 
DE LACTANCIA BENEFICIARIAS DE PROSPERA, PRESENCIA 
DE LOS ALIMENTOS MÁS CONSUMIDOS, ENSANUT, 2012

Alta:

Refrescos
Plátano
Pan dulce
Leche
Cafe con azucar
Limón
Queso panela o fresco
Carne de puerco
Pollo
Arroz
Tortilla

Media:

Manzana o pera
Mango
Chile seco (guisado)
Chocolate agregado a la leche
Melón o sandía
Aguas de fruta
Algún suplemento y/o 
complemento  alimenticio

Alimentos no sanos

Muy alta:

Agua sola, cebolla (guisada), frijoles caseros y huevo frito

Presencia
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privado de transporte en el que incurren las familias beneficiarias para cumplir su 

corresponsabilidad.  

El concepto de canasta básica es definido por el CONEVAL como el “conjunto de alimentos cuyo 

valor sirve para construir la línea de bienestar mínimo. Éstos se determinan de acuerdo con el 

patrón de consumo de un grupo de personas que satisfacen con ellos sus requerimientos de 

energía y nutrientes.”118/ El análisis se presenta a continuación: 

El monto mensual de los apoyos económicos para la alimentación de las familias beneficiarias, en 

el periodo 1998-2015, se presenta a continuación: 

MONTO MENSUAL DE LOS APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS POR PROSPERA PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN, 
POR FAMILIA BENEFICIARIA 1998-2015 

(Pesos constantes) 

Año Alimentario Alimentario Complementario Infantil Adultos mayores  Total mensual 1/ 

1998 239.8 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

239.8 

1999 260.5 260.5 

2000 255.5 255.5 

2001 271.6 271.6 

2002 266.3 266.3 

2003 268.7 268.7 

2004 248.1 248.1 

2005 258.1 258.1 

2006 257.1 357.1 614.2 

2007 251.9 354.0 605.9 

2008 250.5 70.6 353.2 674.3 

2009 260.5 68.2 365.9 694.6 

2010 261.2 71.2 130.6 362.1 825.1 

2011 248.1 67.7 124.0 377.7 817.5 

2012 344.0 142.0 125.6 376.8 988.4 

2013 338.1 139.5 123.4 370.3 971.3 

2014 343.4 143.5 123.0 379.3 989.2 

2015 335.0 140.0 120.0 370.0 965.0 
 

TMCA (%) 2.0 10.3 -1.7 0.4 8.5 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los Lineamientos Operativos de PROGRESA y las Reglas de Operación, 1999-2015. 
1/ El monto total mensual considera a una familia que cumple los requisitos para recibir los cuatro tipos de apoyos; dicha familia 

estaría conformada por dos adultos, un adulto mayor y un niño. 
n.a. No aplicable. 

El apoyo alimentario se incrementó 2.0% en promedio anual, al pasar de 239.8 pesos mensuales 

por familia beneficiaria, en 1998 a 335.0 en 2015; este apoyo fue el único que se otorgó durante el 

periodo 1998-2005; el alimentario complementario se incrementó 10.3% en promedio anual, pasó 

de 70.6 pesos en 2008 a 140.0 pesos en 2015; el apoyo infantil fue el único apoyo que, en 

                                                           
118/ CONEVAL, Glosario de términos, consultado en su portal el 5 de diciembre de 2012. Existen dos tipos de canasta básica 

alimentaria: la rural y la urbana. Cada una se compone del valor de 34 grupos de alimentos básicos: maíz, trigo, cereales, carne 
de res y ternera, carne de cerdo, carnes procesadas, carne de pollo, pescados frescos, leche, quesos, derivados de la leche, 
huevos, aceite, tubérculos, verduras y legumbres, leguminosas, frutas frescas, azúcar y miel, alimentos preparados, bebidas no 
alcohólicas y otros.  
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términos reales, disminuyó, pasó de 130.6 pesos por niño en 2010 a 120.0 pesos en 2015, y el 

apoyo a adultos mayores se incrementó 0.4% en promedio anual, al pasar de 357.1 pesos en 2006 

a 370.0 pesos en 2015. Partiendo del supuesto de que una familia recibiera los cuatro tipos de 

apoyos porque está conformada por adultos, niños y adultos mayores, el monto mensual total se 

incrementó 8.5% en promedio anual, al pasar de 239.8 pesos en 1998 a 965.0 pesos en 2015.  

En el periodo de análisis existieron, en promedio, 4 personas por familia beneficiada; 

considerando una familia que recibió los cuatro tipos de apoyos y dicho número de integrantes, se 

calculó el monto de apoyo por persona y se comparó con el costo de la canasta básica rural y 

urbana, como se presenta a continuación: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información de las Reglas de Operación vinculadas con la política pública de PROSPERA y con base en 

CONEVAL “Evolución de las Líneas de Bienestar y de la Canasta Alimentaria”, México, 2016. 
SIGLAS:  CBR: Canasta básica en el ámbito rural, y CBU: Canasta básica en el ámbito urbano. 
 

De 2000 a 2015, el costo de la canasta básica en el ámbito rural se incrementó en 14.3%, al pasar 

de 795.1 pesos en 2000 a 908.8 pesos en 2015, mientras que el costo de la canasta urbana 

aumentó 11.7%, al pasar de 1,145.2 a 1,279.4 pesos durante el periodo referido. 
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Como lo muestra la gráfica anterior, el monto del apoyo por persona no es suficiente para cubrir el 

costo de una casta básica en ninguno de los dos ámbitos. Considerando el monto por familia y el 

costo de dichas canastas, una familia podría adquirir una canasta básica alimentaria sólo para uno 

de sus integrantes, únicamente en el ámbito rural, a partir de 2010, como se presenta en la gráfica 

siguiente: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información de las Reglas de Operación vinculadas con la política pública de PROSPERA y con 

base en CONEVAL “Evolución de las Líneas de Bienestar y de la Canasta Alimentaria”, México, 2016. 
 

De acuerdo con la gráfica anterior, la cantidad de canastas básicas alimentarias que pudieron 

adquirir las familias beneficiarias de PROSPERA con los apoyos económicos destinados a mejorar 

su alimentación, pasó de 0.2 en 2000 a 0.8 canastas en 2015 en el ámbito urbano, por lo que, con 

dicho monto no pudieron adquirir ni una canasta básica alimentaria para una persona, en tanto 

que las familias habitantes del ámbito rural estuvieron en condiciones de adquirirla en el periodo 

2010-2015, considerando una familia que cumpla con los requisitos para que le otorguen los 

cuatro tipos de apoyo. 

A fin de determinar la contribución de los apoyos monetarios en el mejoramiento de la 

alimentación de las familias beneficiarias, con base en la adquisición de la canasta básica 

alimentaria, se calculó el ingreso total per cápita mensual de los beneficiarios de PROSPERA para 

conocer la suficiencia para adquirir la canasta básica alimentaria. 
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En 2012, la política pública incorporó a 224.9 miles de familias con un ingreso estimado por hogar 

en un rango de 88.4 y 3,431.5 pesos per cápita mensual; el ingreso total per cápita por rango de 

ingreso se presenta en la tabla siguiente: 

CONTRIBUCIÓN DE LOS APOYOS DEL COMPONENTE ALIMENTARIO DE PROSPERA EN LA ADQUISICIÓN  
DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS INCORPORADAS, 2012 

(Familia/pesos) 

Ingreso estimado per 
cápita mensual 

Número de 
integrantes 
de la familia 
beneficiaria 

Apoyo 
máximo 

otorgado por 
el PDHO per 

cápita 

Ingreso 
Total per 

cápita 
mensual 

(estimado + 
apoyo 
PDHO) 

Familias 
incorporadas 

Participación 
(%) 

Número 
de familias 

en esta 
condición 

Participación 
(%) 

(a) (b) (c)=1,035/(b) (d)=(a)+(c) (e) (f)=(e)/224,959*100 (g) (h)=(g)/224,959*100 

Rango/total    224,959 100.0   

Hasta 250.0 

3 435.0 685.0 1,702 0.7 1* n.s. 

6 172.5 422.5   1,016* 0.5 

9 115.0 365.0   620* 0.3 

10 o más 103.5 353.5   65* n.s. 

Entre 250.1 y 500.0 

3 435.0 935.0 39,076 17.4 6,705* 3.0 

6 172.5 672.5   27,773* 12.3 

9 115.0 615.0   4,409* 2.0 

10 o más 103.5 603.5   191* 0.1 

Entre 500.1 y 750.0 

3 435.0 1,185.0 81,279 36.1 15,921 7.1 

6 172.5 922.5   60,684* 27.0 

9 115.0 865.0   4,509* 2.0 

10 o más 103.5 957.0   165 0.1 

Entre 750.1 y 1000.0 

3 435.0 1,435.0 74,862 33.3 17,232 7.7 

6 172.5 1,172.5   55,681 24.7 

9 115.0 1,115.0   1,857 0.8 

10 o más 103.5 1,003.5   92 n.s. 

Entre 1000.1 y 1250.0 

3 435.0 1,685.0 27,983 12.4 11,918 5.3 

6 172.5 1,422.5   15,585 6.9 

9 115.0 1,365.0   456 0.2 

10 o más 103.5 1,353.5   24 n.s. 

Mayor a 1,250.0 

3 435.0 3,866.5 57 0.1 47 n.s. 

6 172.5 3,604.0   5 n.s. 

9 115.0 3,546.5   3 n.s. 

10 o más 103.5 3,535.0   2 n.s. 

FUENTE: Auditoría Superior de la Federación, “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta  Pública 2012, Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades en su Componente Alimentario, México, 2015. 

* Familias beneficiarias a las que el apoyo otorgado por el PDHO en su componente alimentario no contribuyó a alcanzar los 
ingresos necesarios para adquirir la canasta básica alimentaria. 

n.s.: No significativo. 

De las 224,959 familias incorporadas a PROSPERA en 2012, el 47.1% (105,923 familias) para las que la 

CNPPIS estimó un ingreso per cápita mensual en un rango de entre 88.9 y 750.0 pesos, aún con el 

monto máximo otorgado por el componente alimentario, su ingreso no fue suficiente para adquirir la 

canasta básica alimentaria, ya que tuvieron un ingreso inferior entre 16.6 pesos y 598.1 pesos al 

promedio de 951.6 pesos que costó ese año dicha canasta. 
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En 2015 la CNPPIS incorporó a 29,219 familias, con un ingreso per cápita estimado en un rango de 

14.6 y 1,240.2 pesos per cápita mensuales; el 56.4% de las familias (16,466 familias) pudieron 

adquirir la canasta básica con ayuda de los apoyos de PROSPERA, por lo que el 43.6% no pudo 

acceder a la canasta básica alimentaria, lo que significó una reducción de 3.5 puntos porcentuales 

respecto de las familias que no pudieron acceder a ella en 2012 (47.1%). 

 Seguridad alimentaria 

De acuerdo con el INS, la prevalencia nacional de percepción de seguridad alimentaria en hogares 

beneficiarios y no beneficiarios de PROSPERA, en 2012, fue la siguiente: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información del Instituto Nacional de Salud Pública “Informe de Resultados”, Módulo del 

Programa Oportunidades en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2011-2012. 

La percepción de seguridad alimentaria de 20,490 hogares encuestados se midió con 11,278 

beneficiarios de la política pública y 9,212 que correspondían a los dos quintiles más bajos de nivel 

socioeconómico no beneficiarios de PROSPERA. La prevalencia de percepción de inseguridad 

alimentaria, en cualquiera de sus categorías, fue más alta en los hogares beneficiarios que los que 

no recibieron apoyos de PROSPERA:  

- En los hogares beneficiarios la percepción de seguridad alimentaria fue de 14.6%, mientras 

que en los no beneficiarios fue de 18.8%. 

- En la inseguridad alimentaria leve, los hogares beneficiarios registraron una percepción de 

45.3%, y los no beneficiados, 40.0% 
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- El 24.3% de los hogares beneficiarios encuestados percibieron inseguridad moderada, y en 

los no beneficiarios fue el 23.3%. 

- En la inseguridad severa, los hogares beneficiarios registraron una percepción de 15.8%, 

mientras que los no beneficiarios 17.9%. 

En suma, de acuerdo con la ENSANUT 2012, el porcentaje de percepción de seguridad alimentaria 

fue mayor en los hogares no beneficiarios, lo que significa que hay un porcentaje de la población 

que no es beneficiaria de PROSPERA, que se percibe en condiciones alimenticias vulnerables; 

asimismo, la inseguridad leve y la moderada tuvo una brecha de diferencia de 5.3 y 1.0 puntos 

porcentuales entre los beneficiarios y los no apoyados por PROSPERA; se estima que dicha 

diferencia puede ser un riesgo para incrementar el número de personas con carencia por acceso a 

la alimentación y transmitir la pobreza de manera intergeneracional. 

La prevalencia de percepción de seguridad alimentaria en hogares beneficiarios y no beneficiarios 

de la política pública, por ámbito, en 2012, se presenta a continuación: 

PREVALENCIA DE PERCEPCION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES BENEFICIARIOS  
Y NO BENEFICIARIOS DE PROSPERA, 2012 

(Porcentaje) 
Ámbito Nivel de seguridad Percepción beneficiarios (%) Percepción no beneficiarios (%) 

U
rb

an
o

 

Seguridad alimentaria 15.4 18.7 

Inseguridad leve 43.8 39.1 

Inseguridad moderada 23.8   23.2 

Inseguridad severa 17.0 19.0 

TOTAL 100.0 100.0  

 

R
u

ra
l 

Seguridad alimentaria 14.0 18.9 

Inseguridad leve 46.5 42.3 

Inseguridad moderada 24.7 23.4 

Inseguridad severa 14.8 15.4 

TOTAL 100.0 100.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información del Instituto Nacional de Salud Pública “Informe de Resultados”, Módulo del 
Programa Oportunidades en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2011-2012. 

 
De la tabla anterior se desprende lo siguiente: 

- De los beneficiarios de PROSPERA en el ámbito urbano, el 43.8% percibió inseguridad leve, 

el 23.8%, moderada y el 17.0%, inseguridad alimentaria severa. 

- De los hogares apoyados en el ámbito rural, el 46.5% experimentó inseguridad alimentaria 

leve, el 24.7% moderada y el 14.8% severa. 

- De los hogares no beneficiados en el ámbito urbano, el 81.3% experimentó algún tipo de 

inseguridad alimentaria, y fue menor en 3.3 puntos porcentuales que el que registraron las 

familias apoyadas por PROSPERA. 
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- De los hogares no beneficiados en el ámbito rural, el 81.1% careció de seguridad 

alimentaria; dicho porcentaje fue menor en 4.9 puntos porcentuales al que se registró en 

los hogares beneficiados.  

Se considera que la brecha entre los hogares beneficiarios y los no beneficiarios de PROSPERA 

puede ser un riesgo para asegurar el acceso a la alimentación de la población en condiciones de 

pobreza y, con ello, atender el fenómeno problemático que originó la política pública; no 

obstante, debido a que no se contó con información de la totalidad del periodo, no es posible 

evaluar su comportamiento y efecto a corto, mediano y largo plazos.  

En 2013, a fin de evaluar el status de seguridad alimentaria, la ASF entrevistó a 443 familias,119/ 

donde se les aplicó el cuestionario utilizado por el CONEVAL120/ por medio de la Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), para identificar a la población por carencia con 

acceso a la alimentación. Los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 

ESTATUS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS INCORPORADAS A PROSPERA EN 2002  
Y ACTIVAS AL CIERRE DE 2013 

(Familias y porcentajes) 

Nivel de inseguridad 
alimentaria 

Total 
Con menores y adultos Compuestas por adultos 

Familias 
Porcentaje 

respecto del total 
Familias 

Porcentaje respecto 
del total 

(a) (b) (c)= (b)/ (a)*100 (d) (e)=(d)/(a)*100 

Total 443 275 62.1 168 37.9 

Con seguridad 
alimentaria 

197 98 49.7 99 50.3 

Participación 44.5 35.6 80.0 58.9 132.4 

Leve 133 93 69.9 40 30.1 

Participación 30.0 33.8 112.7 23.8 79.3 

Carencia por acceso a 
la alimentación 
(moderada + severa) 

113 84 74.3 29 25.7 

Participación 25.5 30.5 119.6 17.3 67.8 

Moderada 67 52 77.6 15 22.4 

Participación 15.1 18.9 125.2 8.9 58.1 

Severa 46 32 69.6 14 30.4 

Participación 10.4 11.6 111.5 8.3 79.8 

FUENTE:  Auditoría Superior de la Federación, Entrevistas aplicadas a una muestra de familias beneficiarias que en 2013 
cumplieron 12 años activas en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Cuenta Pública 2013. 

Los resultados del cuestionario aplicado por la ASF, con base en la metodología establecida por el 

CONEVAL, permitieron identificar que el 44.5% (197) de las familias que al cierre de 2013 cumplió 

12 años recibiendo apoyos para alimentación por el PDHO tuvo seguridad alimentaria; el 30.0% 

                                                           
119/ El muestreo incluyó un universo de 561,277 familias con dos características: I) que fueron incorporadas en 2002, año en que se 

amplió el alcance del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), y cambió su denominación a Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), y 2) que continuaron activas al cierre de 2013. 

120/ De acuerdo con la metodología para la medición de la pobreza, establecida por el CONEVAL, la carencia por acceso a la 
alimentación considera a las familias que presentan inseguridad alimentaria moderada y severa, lo que significa que estas 
familias han tenido cuatro o más experiencias de hambre en un periodo de tres meses, debido a la ingesta de alimentos con baja 
calidad y poca variedad; la insuficiente o nula ingesta de alimentos o las prácticas no deseables para su adquisición. 
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(133), presentó seguridad alimentaria leve, y el 25.5% (113 familias), aún con las intervenciones 

del programa, manifestó haber experimentado hambre en la categoría de carencia por acceso a la 

alimentación, al reportar inseguridad alimentaria moderada o severa. 

La carencia por acceso a la alimentación se acentuó en las familias que se integran con menores 

de 18 años, ya que el 30.5% (84) de esas familias, aun con 12 años de intervenciones del 

programa, registró carencia por acceso a la alimentación, y el 17.3% (29) de las familias 

compuestas por mayores de 18 años tuvo las experiencias de hambre que los coloca en esa 

carencia. 

El porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación en el ámbito nacional, 

respecto de los beneficiarios de PROSPERA con dicha carencia, se presenta en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, “Recertificación y Permanencia de 

los Beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades”, y en la “Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 
CONEVAL, 2014. 

 

De acuerdo con la gráfica anterior, con información de la ENSANUT, en 2012, el 23.3% de la 

población registró carencia por acceso a la alimentación, inferior en 16.9 puntos porcentuales a la 

prevalencia de esa situación en los beneficiarios de PROSPERA (40.2%).  
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 Acceso efectivo a alimentos de calidad 

La política pública no contó con indicadores ni con información sobre el acceso a alimentos de 

calidad de las personas en pobreza, lo que limitó conocer el resultado de las transferencias 

económicas, la entrega de suplementos alimenticios, capacitación y pláticas de alimentación, en lo 

referente a la calidad de la misma. 

Asimismo, señaló que no existe una definición institucional del cumplimiento efectivo del derecho 

social a la alimentación de calidad;121/ no obstante,  la NOM-014-SSA3-2013 para la asistencia 

social alimentaria a grupos de riesgo,122/ menciona que por “calidad de la alimentación” se 

entiende a la cualidad equivalente a la “alimentación correcta”, y que ésta se refiere a “los hábitos 

alimentarios que cumplen con las necesidades específicas en las diferentes etapas de la vida; 

promueve, en los niños el crecimiento y el desarrollo adecuados, y en los adultos, permite 

conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y previene el desarrollo de enfermedades”123/, 

dichas acciones se vinculan con la capacitación y el seguimiento nutricional que realiza PROSPERA; 

sin embargo, la política pública no genera información sobre la calidad de la dieta de sus 

beneficiarios; en 2012, la ENSANUT recuperó dicha información, en la que se observa que la 

calidad de la dieta de los beneficiarios no es la adecuada para mejorar la alimentación de las 

personas en pobreza. 

De acuerdo con la FAO, la satisfacción de las necesidades de energía y nutrientes, mediante la 

ingesta de una alimentación sana, adecuada en cantidad y calidad, garantiza la utilización de los 

nutrientes (proteínas, carbohidratos, lípidos o grasas, vitaminas y minerales) que intervienen en 

los procesos de crecimiento y desarrollo, así como en la reparación de los tejidos. Asimismo, 

señala que si el organismo no recibe las suficientes sustancias nutritivas, se producen problemas 

nutricionales como la anemia y la desnutrición.124/ 

                                                           
121/ Información proporcionada mediante el oficio núm. DGAFP/1054/2016 del 19 de octubre de 2016. 
122/  De acuerdo con la NOM-014-SSA3-2013 para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo, los grupos de riesgo se refieren 

al conjunto de personas en situación de vulnerabilidad derivada de causas socioeconómicas, fisiológicas, patológicas, culturales, 
condiciones de emergencia o desastre natural. Se consideran grupos de riesgo a personas que se encuentran en situación de 
calle, población indígena, así como los niños, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, los migrantes, las personas con 
alguna discapacidad y los adultos mayores. 

123/  NOM-014-SSA3-2013 para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
11 de noviembre de 2014.  

124/ Definición consultada en la página de la FAO, “Guía metodológica para la enseñanza de la Alimentación y Nutrición”, 
consultada el 20 de noviembre de 2016, página disponible en http://www.fao.org/docrep/013/am283s/am283s05.pdf 
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Con base en lo anterior, se considera que la falta de definición de la calidad, en lo referente a la 

alimentación de las personas en pobreza, por parte de la CNPPIS, puede ser un riesgo para mejorar 

la alimentación y salud de los beneficiarios de la política pública. 

La FAO estableció el indicador “acceso inadecuado a los alimentos”, el cual mide el porcentaje de 

la población que está en riesgo de no cubrir las necesidades de alimentos, e incide en el 

desempeño de sus actividades sociales y económicas; los resultados de dicho indicador se 

presentan a continuación: 

 
FUENTE: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, El estado de la seguridad alimentaria en el Mundo, 

2014. 

Los países de Latinoamérica han logrado reducir el índice de acceso inadecuado a los alimentos en 

17.2 puntos porcentuales, al pasar de un promedio de 32.9% de la población en esa condición en 

1990, a 15.7% en 2015. Esta tendencia se presentó en ocho de nueve países para los cuales se 

dispuso de información, con excepción de Guatemala. 

En el caso de México, la prevalencia de población en esa condición se redujo en 18.1 puntos 

porcentuales al pasar de 23.1% a 5.0%, ubicándose en 2015 como el tercer país con menor 

incidencia, sólo por debajo de Venezuela y Brasil. 
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 Conclusión  

El problema de la pobreza, desde la perspectiva de la alimentación, fue definido como la falta de 

acceso a ésta. Entre sus causas se identificaron: carencia de ingresos para adquirir alimentos; 

limitado acceso a alimentos sanos e inocuos; y falta de una cultura para una sana alimentación. 

Con la finalidad de atender las causas del problema y, con ello, mejorar el acceso a la alimentación 

y la nutrición de las personas en condición de pobreza, la política pública se fundamentó en las 

estrategias siguientes: otorgar subsidios en alimentación; entregar complementos alimenticios; 

proporcionar talleres de capacitación y seguimiento nutricional, y brindar pláticas de orientación 

nutricional.  

Respecto de la entrega de subsidios, el número de familias beneficiadas con apoyos para la 

alimentación creció 19.5 veces, al pasar de 300.7 miles de familias en 1997 a 6,168.9 miles en 

2015; en el periodo 2010-2015, el número de las familias beneficiadas por el apoyo infantil 

disminuyó en 3.6% en promedio anual, al pasar de 1,681.3 miles de familias en 2010 a 1,397.5 

miles en 2015. Igualmente, PROSPERA destinó parte de sus recursos en apoyar a las familias con 

adultos mayores, pero el apoyo a este grupo de beneficiarios disminuyó, al pasar de 647.0 miles 

con este apoyo en 2006 a 13.5 miles de familias en 2015, principalmente porque fueron atendidos 

directamente por la SEDESOL y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, quienes 

ofrecían mayores beneficios. En general, el uso de los subsidios económicos no estuvo bajo el 

control de la CNPPIS, sino de los propios beneficiarios quienes al recibir los apoyos, asumían el 

compromiso de aprovecharlos con el fin de adquirir alimentos para sus familias.  

En cuanto a la entrega de suplementos alimenticios, consistió en distintos complementos que 

buscaban contribuir a la nutrición de niños y mujeres embarazadas, ya que ambos grupos se 

consideran de riesgo; sin embargo, se omitió que la desnutrición también afecta a otros grupos 

etarios de las familias, ya que es un asunto que acompaña tanto a hombres como a mujeres de 

todas las edades. Tampoco se logró identificar en qué medida los suplementos mejoraron la 

situación nutricional de las personas, ya que en el periodo de implementación no hubo un 

mecanismo de monitoreo consistente. 

La capacitación y seguimiento nutricional, así como las pláticas de orientación nutricional, el sector 

salud no contó con información sobre el número de pláticas realizadas, asimismo, careció del 

registro del total de personas beneficiarias de los temas impartidos en dichas pláticas. 
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Los resultados de esos apoyos se reflejaron principalmente en la mejora de la nutrición infantil: el 

porcentaje de niños con desnutrición, beneficiarios de PROSPERA, disminuyó 16.8 puntos 

porcentuales, al pasar de 25.0% (318.3 miles) en 2000, a 8.2% (117.9 miles) en 2015; no obstante, 

se careció de información sobre el estado nutricional del total de beneficiarios, incluyendo las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, jóvenes, adultos y adultos mayores. Los datos 

disponibles de la ENSANUT 2012 mostraron que la prevalencia de niños con bajo peso 

beneficiarios de PROSPERA en 2012 fue de 4.3%, 1.3 puntos porcentuales más que los no 

beneficiarios (3.0%) en las mismas condiciones socioeconómicas; respecto de la prevalencia de 

baja talla, el porcentaje de niños beneficiarios de la política pública fue de 21.4%, 7.3 puntos 

porcentuales más que los niños que no fueron beneficiados, y que la prevalencia de emaciación en 

los niños beneficiarios ascendió a 1.9%, mientras que en los no beneficiarios fue de 1.5%. Se 

identificó que la composición de la dieta de los niños beneficiarios constó, principalmente, de 

alimentos industrializados que no aportan los nutrientes necesarios y, a la vez, resultan 

perjudiciales.   

Igualmente, dos de los aspectos en los que debían incidir los apoyos monetarios para la 

alimentación son la seguridad alimentaria y el aporte para adquirir alimentos suficientes de 

acuerdo con el estándar de la canasta básica, debido a que el gasto en alimentación suele ser el 

más significativo en las familias pobres, en el cual agotan su presupuesto, al grado de no poder 

adquirir otros benefactores secundarios, como los servicios médicos, la educación y los servicios 

básicos de vivienda. Al respecto, el monto de los apoyos no fue suficiente para cubrir el costo de 

una canasta básica alimentaria, ya que una familia podría adquirir una canasta básica alimentaria 

sólo para uno de sus integrantes en el ámbito rural, y sólo después de 2010. Asimismo, en 2015, el 

43.6% de las familias beneficiarias incorporadas ese año, aun con el apoyo de PROSPERA y el 

ingreso promedio de la familia, no disponía de un ingreso suficiente para acceder a la canasta 

básica alimentaria.  

PROSPERA puede concebirse como una ayuda para los bolsillos de las familias pobres, en cuanto a 

la adquisición de alimentos, pero su contribución fue paliativa ya que, independientemente de que 

al plantearse como un programa no asistencialista y proponerse no sostener totalmente a las 

personas, el aporte fue marginal en relación con lo necesario para adquirir una canasta básica. 

Asimismo, debido a que el uso correcto de los recursos dotados para adquirir alimentos de calidad 

dependió del compromiso de los beneficiarios, existió el riesgo de que los hábitos de éstos no 
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fueran los adecuados, e hizo posible el desarrollo de cuadros de enfermedades causadas por una 

mala alimentación. 

 

5.2.2. Salud 

En el periodo 1997-2015, se definió a la falta de acceso a los servicios de salud como un factor 

causal del problema público de la pobreza, porque puede derivar en deficiencias en el bienestar 

físico, mental y social de las personas; inhibir el aprovechamiento de la convivencia social 

(educación, cultura, trabajo), y limitar la productividad, lo que desemboca en pérdidas económicas 

a nivel personal y social. Entre las causas de dicho fenómeno se identificó: la baja calidad de los 

servicios de salud; la insuficiencia de ingresos para cubrir los gastos médicos; el elevado costo de 

la atención médica; la ausencia de una cultura preventiva y de autocuidado de la salud; los malos 

hábitos y prácticas inadecuadas, la mala nutrición, y las inapropiadas condiciones de la vivienda. 

En correspondencia, PROSPERA se planteó el objetivo de asegurar a las familias en pobreza el 

acceso a los servicios de salud, e implementó dos estrategias generales: otorgar el acceso a los 

servicios de salud, y fortalecer la prevención, tratamiento y control de las enfermedades, como se 

presenta a continuación:  
 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la abducción del diseño de la política pública. 
 

Elevado costo de la 

atención médica. 

Fenómeno 
problemático 

Causas específicas Implementación Resultado 

Falta de acceso a 
servicios de salud 

 

Baja calidad de los 

servicios de salud. 

Insuficiencia de in-

gresos para cubrir los 

gastos médicos. 

Ausencia de una cul-

tura preventiva y de 

autocuidado de la sa-

lud, malos hábitos y 

prácticas inadecuadas. 

Inadecuadas 

condiciones de la vi-
vienda y los servicios 

básicos. 

Otorgar el acceso a los 

servicios de salud. 

Fortalecer la prevén-

ción, tratamiento y 

control de las enfer-

medades. 

Acceso a los servicios 
de salud de calidad. 

Condición de salud de la 
población beneficiaria 

de PROSPERA. 

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS, VINCULADOS CON LA SALUD, PROSPERA 

Objetivo 

Asegurar a las familias 
en pobreza el acceso a 
los servicios de salud. 
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En este apartado se presenta la implementación de la vertiente de salud de PROSPERA y sus 

resultados en los beneficiarios. 

 Implementación para satisfacer la necesidad de salud de los beneficiarios de PROSPERA 

Las medidas vinculadas con la salud de las personas en pobreza implementadas por PROSPERA, 

durante el periodo 1998-2015, fueron las siguientes: 

TEMPORALIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROSPERA VINCULADAS CON LA NECESIDAD DE SALUD  
DE LAS PERSONAS EN POBREZA, 1998-2015 

Tipo 1998-2009 2010-2012 2013 2014-2015 

Otorgar el 
acceso a 

servicios de 
salud. 

Otorgamiento del Paquete Básico Garantizado de Salud (13 intervenciones). 

  

Ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud 
Pública del Catálogo Universal de Servicios de Salud. 

  
Vigilancia sistemática del crecimiento y desarrollo infantil. 

Afiliación a servicios de salud. 

Prestación de los servicios de salud. 

Cuadro Básico de Medicamentos. 

Coadyuvar a disminuir el gasto en salud de la población beneficiaria. 

Fortalecer la 
prevención, 

tratamiento y 
control de las 

enfermedades. 

Capacitación para el autocuidado de la salud, de personas en pobreza. 

Información, orientación y consejería de manera individualizada durante las consultas de personas en pobreza. 

Emisión de mensajes colectivos dirigidos a las familias en pobreza. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los Lineamientos Operativos de PROGRESA y las Reglas de Operación, 1999-2015. 
NOTA: De acuerdo con la CNPSS, en 1997 no se recopilaba información sobre las acciones vinculadas con la salud de las personas beneficiarias de 

PROSPERA. 

 

El análisis de cada una de las intervenciones se presenta a continuación: 

 Otorgar servicios de salud 

De acuerdo con el CONEVAL, el acceso efectivo a los servicios de salud se define como la 

posibilidad de obtener atención en salud cuando se requiere, y que ésta sea independiente del 

ingreso, el lugar de residencia, la condición laboral o la pertenencia a un grupo étnico o 

minoría.125/ Al ser los pobres quienes más dificultades tienen para el acceso a los servicios de 

salud, PROSPERA incluyó en el componente de salud, actividades encaminadas a facilitar la 

atención médica entre sus beneficiarios. 

                                                           
125/ CONEVAL, “Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular”, Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México, 2014. 



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

286 

Las reglas de operación de PROSPERA señalan que para que las familias beneficiarias reciban los 

apoyos económicos, éstas deben cumplir con corresponsabilidades vinculadas con la salud, 

principalmente las siguientes: registrarse oportunamente en la unidad de salud que les sea 

asignada en el momento de incorporarse o cuando se les reasigne una unidad de salud; asistir a 

sus citas programadas en los servicios de salud, incluyendo los adultos mayores, y participar en las 

acciones de comunicación educativa para el autocuidado de la salud. 

El número de familias en control de salud, durante el periodo 1998-2015,126/se presenta a 

continuación:  

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, con el oficio núm. CNPSS/DGAF/ DGAN/1764/2016 del 

5 de agosto de 2016. 

1/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 = [(
2015

1998
)

1

17
− 1] ∗ 100 

 
El número de familias en control aumentó 9.3% en promedio anual, al pasar de 1,264.5 miles de 

familias en 1998 a 5,747.2 miles en 2015, para asegurar la salud de las personas en pobreza, 

dichas familias tuvieron acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) con 13 

intervenciones y, desde 2013, a las 27 intervenciones de Salud Pública del Catálogo Universal de 

Servicios de Salud (CAUSES), y a la vigilancia del crecimiento y desarrollo infantil, lo que significa 

que esas familias cumplieron con sus corresponsabilidades para ser beneficiarios de la política 

                                                           
126/ La CNPSS, con el oficio núm. CNPSS/DGAN/1764/2016, del 5 de agosto de 2016, señaló que la política pública no recopilaba la 

información del número de familias en control en 1997, por lo que sólo se cuenta con información del periodo 1998-2015. El 
número de familias en control, se refiere a las familias beneficiarias que cumplieron todos los requisitos de elegibilidad y que, 
además, cumplieron con sus corresponsabilidades. 
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pública. Las familias en control difieren de las que integran el padrón activo de beneficiarios ya 

que éste corresponde al total de familias inscritas en PROSPERA y que no han causado baja, y las 

familias en control corresponden al subconjunto que asistió a las unidades médicas para el 

cumplimiento de sus corresponsabilidades en salud. 

El conjunto de los beneficios del PBGS y las intervenciones del CAUSES se presenta a continuación: 

INTERVENCIONES DE SALUD DEL PBGS Y DEL CAUSES, 2015 

Núm. PBGS Núm. CAUSES 

1 Inmunizaciones 

1 Vacuna BCG (Tuberculosis) 

2 Vacuna antihepatitis B 

3 
Vacuna pentavalente con componente Pertussis Acelular 
(DPAT+VIP+HIB) 

4 Vacuna contra rotavirus 

5 Vacuna conjugada contra neumococo 

6 Vacuna anti-influenza 

7 Vacuna triple viral SRP (Sarampión-parotiditis-rubéola) 

8 Vacuna DPT (Difteria-tétanos-tosferina) 

9 Vacuna antipoliomielítica oral trivalente tipo sabin 

10 Vacuna contra el virus del papiloma humano 

11 Vacuna antihepatitis B 

12 Vacuna doble viral (SR) (Sarampión y rubéola) 

13 Toxoides tetánico y diftérico (TD) 

14 Vacuna antineumocócica para el adulto mayor 

15 Vacuna anti-influenza para el adulto mayor 

2 Saneamiento básico a nivel familiar y comunitario 16 Acciones preventivas para recién nacido 

3 Planificación familiar 17 Acciones preventivas para menores de 5 años 

4 
Atención prenatal, del parto, puerperio y del recién 
nacido 

18 Acciones preventivas para niñas y niños de 5 a 9 años 

5 Vigilancia de la nutrición y el crecimiento infantil 19 
Detección precoz de los trastornos de la conducta 
alimentaria 

6 Manejo de casos de diarrea en el hogar 20 Acciones preventivas para adolescentes de 10 a 19 años 

7 Tratamiento antiparasitario a las familias 21 Acciones preventivas para la mujer de 20 a 59 años 

8 Manejo de infecciones respiratorias agudas 22 Acciones preventivas para el hombre de 20 a 59 años 

9 Prevención y control de la tuberculosis pulmonar 23 Examen médico completo para mujeres de 40 a 59 años 

10 
Prevención y control de la hipertensión arterial y la 
diabetes mellitus 

24 Examen médico completo para hombres de 40 a 59 años 

11 Prevención de accidentes y manejo inicial de lesiones 25 Prevención y atención de la violencia familiar y de género 

12 
Capacitación comunitaria para el autocuidado de la 
salud 

26 
Acciones preventivas para el adulto mayor de 60 años en 
adelante 

13 Prevención y detección del cáncer cérvico uterino 27 
Otras acciones de promoción a la salud y prevención de 
riesgos 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para 
el ejercicio fiscal 2015”, Diario Oficial del 30 de diciembre de 2014. 

PBGS: Paquete Básico Garantizado de Salud. 
CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de Salud. 

El PBGS, a 2015, incluyó 13 servicios dedicados para cubrir los principales cuadros de enfermedad 

y de riesgo en los sectores vulnerables, no tuvo modificaciones desde 1997. A fin de lograr los 

objetivos de la política pública y asegurar el otorgamiento de las acciones preventivas y de salud a 

la población beneficiaria sin acceso a las intervenciones del CAUSES,127/ a partir de 2013, en las 

                                                           
127/ El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) es una de las carteras de servicios del Sistema de Protección Social en Salud; 

en éste se describen los servicios de salud cubiertos. 
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unidades de salud que participaban en el programa, se inició la migración progresiva a las 27 

intervenciones de salud pública del CAUSES de las familias beneficiarias de PROSPERA, de las 

cuales 10 corresponden a vacunación para menores de 14 años, y 17, a vacunación de 

adolescentes, adultos y adultos mayores. 

La CNPSS mencionó que el CAUSES ofreció un alcance que el PBGS, ya que en número, se 

incrementó de 13 a 27 intervenciones; no obstante, las inmunizaciones, que se contaban como 

una intervención en el PBGS, fueron desagregadas, por tipo, en el CAUSES, además de que el PBGS 

incluye intervenciones específicas como el saneamiento básico familiar y comunitario; la 

planificación familiar; la vigilancia de la nutrición y crecimiento infantil, así como la prevención, 

detección y control de enfermedades como tuberculosis pulmonar, diabetes mellitus, hipertensión 

arterial y cáncer cérvico uterino,128/ mientras que el CAUSES ofrece acciones preventivas generales 

y exámenes médicos completos; sin embargo, no contó con una clasificación de medidas 

preventivas con base en la edad y las necesidades de los beneficiarios. De acuerdo con la CNPSS, la 

migración del PBGS a las 27 intervenciones del CAUSES se debió a que, desde 1998, el PBGS que se 

otorgaba no había tenido modificaciones; mientras que las 27 intervenciones de salud pública del 

CAUSES son un derecho de la población beneficiaria, ya que se asegura el otorgamiento de las 

acciones preventivas y de salud, tal como lo establece el artículo 4° Constitucional, además de 

que, en general, se estimó que el incremento de las intervenciones era parte de la mejora 

continua del componente de salud de PROSPERA.129/ 

En 2014, el CAUSES estaba integrado por 285 intervenciones de salud, dentro de las cuales se 

encontraron las 27 intervenciones que se proporcionaron a las personas beneficiarias de 

PROSPERA; no obstante, la selección de las 27 intervenciones que se consideraron para atender a 

la población beneficiaria de PROSPERA no se sustentaron en un diagnóstico para definir que 

fueran las adecuadas para dicha población.130/ 

- Vigilancia sistemática del crecimiento y desarrollo infantil 

Parte de los servicios en salud a los que PROSPERA pretende otorgar acceso a sus beneficiarios se 

refieren a la vigilancia sistemática del crecimiento y desarrollo infantil de los menores de cinco 

                                                           
128/  Información proporcionada por la CNPSS, mediante el oficio núm. CNPSS/DGAN/1764/2016 del 5 de agosto de 2016. 
129/  Ibídem. 
130/  De acuerdo con la CNPSS, el CAUSES es revisado por la CNPSS, en coordinación con los institutos nacionales de salud y los 

regímenes estatales de protección social en salud, a fin de fortalecer los esquemas de prevención y tratamiento, alineadas a las 
guías de práctica clínica vigentes. Asimismo, mencionó que, para el desarrollo del CAUSES existen diagnósticos para su 
otorgamiento; no obstante, no hubo evidencia de dichas acciones. 
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años; el número de niños que estuvieron en control, en el periodo 2000-2015, se presenta en la 

gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, con el oficio núm. CNPSS/DGAF/ DGAN/1764/2016 del 

5 de agosto de 2016. 

 
El número de niños en control se incrementó en 13.0%, al pasar de 1,274.3 miles de niños en 2000 

a 1,440.2 miles en 2015; en dicho periodo, la vigilancia sistemática del crecimiento y desarrollo 

infantil incidió en la prevención de un desarrollo deficiente que se vincula con los indicadores de 

nutrición, como la prevalencia de bajo peso, baja talla y emaciación en menores de cinco años de 

edad, como se presenta en los resultados de las intervenciones para satisfacer la necesidad de 

salud. 

 Prevención, tratamiento y control de las enfermedades 

De 1998 a 2015, la política pública consideró medidas para fomentar una cultura de prevención 

entre las familias de PROSPERA, las cuales se agruparon en tres rubros: capacitación para el 

autocuidado de la salud; información, orientación y consejería de manera individualizada durante 

las consultas, y emisión de mensajes colectivos dirigidos a las familias beneficiarias. 

- Capacitación para el autocuidado de la salud 

La capacitación para el autocuidado de la salud se desarrolló por medio de talleres comunitarios, 

como una estrategia educativa dirigida a las familias de PROSPERA, de acuerdo con la edad, sexo, 
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evento de vida y situación epidemiológica. El propósito de la capacitación fue el de contribuir al 

desarrollo de conocimientos y capacidades individuales y colectivas para conservar, proteger y 

mejorar la salud. Dichos talleres tuvieron el propósito de permitir que la población reconociera, 

analizara y reflexionara sobre las determinantes de la salud individual y colectiva, y sobre la 

situación epidemiológica regional que les afecta, y que identificara aquellos factores y hábitos 

nocivos para la salud. 

El número de talleres realizados durante el periodo 1998-2015, para los beneficiarios de 

PROSPERA, se presenta a continuación: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, con el oficio núm. CNPSS/DGAF/ DGAN/2091/2016 del 14 

de septiembre de 2016. 

1/ TMCA = [(
2015

1998
)

1

17
− 1] ∗ 100 

 
En el periodo 1998-2015, se llevaron a cabo 46,708.8 miles de talleres para el autocuidado de la 

salud dirigidos a los beneficiarios de PROSPERA (familias en control). El número de talleres 

impartidos disminuyó 0.4%, al pasar de 1,637.2 miles en 1998 a 1,527.8 miles en 2015; no 

obstante, la tendencia en el número de talleres impartidos fue positiva durante el periodo 1998-

2011 (en 1999 y 2007 se otorgó el mayor número de talleres para el autocuidado de la salud, 

2,867.4 y 3,534.2 miles respectivamente), y negativa en los años 2012-2015; dicha disminución 

tuvo una relación inversa al crecimiento del padrón de beneficiarios, el cual se incrementó en 
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286.6%. No se contó con información sobre las metas de los talleres para el autocuidado de la 

salud impartidos a la población beneficiaria de PROSPERA. 

De acuerdo con la CNPSS, la información de los talleres impartidos se encuentra registrada en los 

formatos que se encuentran en las unidades de salud, por lo que no se contó con información 

sobre los temas abordados,131/ ni del número de asistentes a dichos talleres.132/ 

La CNPSS señaló que “la disminución de los talleres impartidos se debió a dos factores: el primero, 

a que a partir de octubre de 2013 se implementó el modelo de operación por área geográfica, con 

base en el acuerdo núm. 896/07-06-13 del Comité Técnico de la Coordinación Nacional del 

Programa, en el que se aprobó que el modelo urbano de los talleres disminuyera de 12 a 4 por 

familia al año, y el segundo, a que en octubre de 2013, dicho comité, mediante el acuerdo núm. 

923/16-10-13, aprobó la modificación de la frecuencia de los talleres para el autocuidado de la 

salud en unidades de salud rurales, pasando de 12 a 6 talleres por familia al año”.133/ 

La ASF, con motivo de la fiscalización al programa, 134/se ha pronunciado respecto de que 

PROSPERA no cuenta con información del impacto de los talleres para el autocuidado de la salud 

impartidos a los beneficiarios, ni de su cobertura.135/ 

Asimismo, PROSPERA implementó el Plan de Comunicación Indígena (PCI), el cual consistió en la 

difusión de mensajes en diversas lenguas indígenas para favorecer la comprensión y participación 

comunitaria en el cuidado de la salud (23 lenguas y 8 variantes dialectales). El PCI estuvo enfocado 

en mejorar las actitudes y aptitudes de los beneficiarios de PROSPERA en torno al autocuidado de 

la salud, bajo un esquema de sensibilidad intercultural, equidad y respeto a sus usos y costumbres, 

mediante la generación, distribución y apoyo de diversos materiales educativos con temas de 

salud. Al respecto, la CNPSS informó que el plan consistió en la elaboración de materiales 

                                                           
131/ De acuerdo con las reglas de operación de 2015, los temas para los talleres comunitarios para el autocuidado de la salud son los 

siguientes: alimentación; salud sexual y reproductiva; entornos físicos saludables; entornos psicosociales saludables; crecimiento 
y desarrollo infantil; diversidad, equidad y género; actividad física; derecho a la salud, y participación social. 

132/ Información proporcionada por la CNPSS, mediante el oficio núm. CNPSS/DGAM/1974/2016 del 29 de agosto de 2016. 
133/  Información proporcionada por la CNPSS, mediante el oficio núm. CPSS-DGAF-DGAN-2096-2016 del 19 de septiembre de 2016. 
134/ ASF, “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades en su Componente de Salud”, Auditoría Superior de la Federación, México, 2012. 
135/  La CNPSS señaló que, debido a la importancia de los talleres comunitarios para la población beneficiaria de PROSPERA, en el año 

2016, se está realizando el estudio: “Evaluación de resultados a corto plazo en conocimientos, actitudes y comportamientos en 
salud materno-infantil asociados a la asistencia de los talleres comunitarios para el cuidado de la salud de PROSPERA, Programa 
de Inclusión Social y su implementación”, dicho estudio, tiene el objetivo de evaluar los resultados a corto plazo sobre 
conocimientos, actitudes y comportamiento en salud materno-infantil asociados a la asistencia de los talleres comunitarios para 
el cuidado de la salud de prospera programa de inclusión social y su implementación; analizar la asociación entre los 
conocimientos, actitudes y comportamiento en salud a corto plazo con la asistencia a los talleres comunitarios para el cuidado de 
la salud de prospera programa de inclusión social en la población beneficiaria, y evaluar la implementación de los talleres 
comunitarios para el cuidado de la salud de prospera programa de inclusión social. 
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(carteles, audios y videos); equipamiento de unidades con T.V., DVD, radiograbadora, soporte de 

T.V.; capacitación y seguimiento; en 2013 y 2015 se distribuyeron dichos materiales 

audiovisuales.136/ 

La CNPSS informó que los temas para la comunicación con la población indígena fueron los 

siguientes: cuidados del menor de un año; cuidado del menor de cinco años; alimentación 

saludable; uso del suplemento alimenticio; embarazo, parto y puerperio; signos de alarma durante 

el embarazo; planificación familiar, e infecciones de trasmisión sexual; no obstante, tampoco 

contó con registros sobre el resultado de la práctica del PCI, ni de sus beneficiarios, lo que impidió 

conocer su alcance. 

- Información, orientación y consejería de manera individualizada durante las 

consultas 

La CNPSS indicó que, en el periodo 1998-2015, se implementaron actividades para la información, 

orientación y consejería de manera individualizada durante las consultas médicas a las que 

asistieron todos los integrantes de las familias beneficiarias, de tal forma que cada persona 

recibiera los servicios que solicitara y los que le correspondieran según su edad, género y evento 

de vida; sin embargo, no existió un mecanismo de información sobre estas actividades ni sus 

resultados. 

- Emisión de mensajes colectivos dirigidos a las familias en pobreza 

De 1998 a 2015, se planteó la emisión de mensajes colectivos, mediante la elaboración, 

producción y distribución de materiales gráficos impresos a las familias beneficiarias, cuyo 

propósito fue su utilización en actividades, tanto de activación física como de fomento y mejora 

del autocuidado de la salud, hacia el desarrollo de habilidades para una vida saludable. Pero no se 

dispuso de un registro del número de publicaciones, ni de los efectos de su difusión entre la 

población beneficiaria. 

- Mejora en el acceso y la calidad de la atención de la salud 

En el periodo 1997-2015, uno de los fines definidos por PROSPERA fue el de pugnar por la garantía 

del derecho a la salud, el cual está en riesgo para las personas en pobreza, no sólo en cuanto a 

poder ir a un centro de salud cercano a sus comunidades, sino también cuanto obtener en ellos 

                                                           
136/ Información proporcionada por la CNPSS, mediante el oficio núm. CNPSS/DGAM/1764/2016 del 5 de agosto de 2016. 
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atención de calidad, y que conste de servicios acordes con el tratamiento de sus padecimientos 

eficazmente. Por ende, en adelante se examina la implementación de la política en cuatro rubros: 

la afiliación a servicios de salud; el acceso a los servicios; el Cuadro Básico de Medicamentos 

(CBM), y la disminución del gasto en salud de la población beneficiaria. 

- Prestación de los servicios de salud 

El componente de salud de PROSPERA se asignó a la CNPSS, a partir de la reforma de la Ley 

General de Salud y su reglamento publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 

2003 y el 5 de abril de 2004, respectivamente, con lo que se creó el SPSS,  que se propuso la 

prestación de los servicios de salud a todas las familias que carecen de un sistema de protección 

social, con la finalidad de elevar los niveles de salud, garantizando el acceso a los servicios 

integrales de salud con calidad y trato digno. 

El número de unidades fijas que atendieron a beneficiarios de PROSPERA, se presenta a 

continuación: 

 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, con el oficio núm. CNPSS/DGAF/ DGAN/1764/2016 del 
5 de agosto de 2016. 

1/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 = [(
2015

1998
)

1

17
− 1] ∗ 100 

 
Durante el periodo 1997-2015, el número de unidades fijas de salud establecidas para asegurar el 

acceso a los servicios de salud a las personas beneficiarias de la política pública se incrementó en 

13.2% en promedio anual, al pasar de 1,582 a 14,747 unidades en esos años.  
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Asimismo, con la finalidad de acercar dichos servicios a las localidades que tienen difícil acceso a 

las unidades fijas, la CNPSS desplegó equipos de salud itinerantes; con la información disponible, 

el número de dichos equipos, durante el periodo 1999-2015, se presenta a continuación: 

 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, con el oficio núm. CNPSS/DGAF/ DGAN/1764/2016 del 
5 de agosto de 2016. 

 
Entre 1999 y 2015, el número de equipos de salud itinerantes que desplegó la CNPSS para acercar 

los servicios de salud a las personas en pobreza disminuyó en 22.5%, al pasar de 2,698 a 2,090 

equipos; no obstante, este despliegue no se sustentó en un diagnóstico sobre las necesidades de 

atención de PROSPERA, por lo que no es posible identificar si el número de equipos de salud 

itinerantes fue el adecuado y suficiente. 

El número de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en control en las unidades de salud, 

durante el periodo 2000-2015,137/ se presenta a continuación: 

                                                           
137/ De acuerdo con la CNPSS, durante el periodo 1997-1999 no se recopilaban las estadísticas del número de mujeres embarazadas y 

en periodo de lactancia.  
 No se contó con información sobre el total de niños menores de cinco años beneficiados por PROSPERA para calcular su 

cobertura. 
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FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, con el oficio núm. CNPSS/DGAF/ DGAN/1764/2016 del 5 

de agosto de 2016. 

1/ 𝑇𝑀𝐶𝐴 = [(
2015

2000
)

1

15
− 1] ∗ 100 

 
De acuerdo con la gráfica, el número de mujeres embarazadas en control se incrementó 1.2% en 

promedio anual, al pasar de 86.1 miles en 2000 a 102.5 miles en 2015. Asimismo, el número de 

mujeres en periodo de lactancia beneficiarias de PROSPERA, que estuvieron en control, durante el 

periodo 2000-2015, disminuyó 0.4% en promedio anual, al pasar de 196.5 a 186.3 miles en esos 

años. 138/ 

Respecto del número de consultas prenatales por embarazada, la CNPSS señaló que, en promedio, 

se realizaron dos consultas por mes, durante el periodo 2001-2015.  

                                                           
138/  La CNPSS informó que las causas por las cuales el número de mujeres en periodo de lactancia, en control, es mayor que el 

número de embarazadas en control se debe a que el tiempo de duración del periodo de lactancia supera al del embarazo. El 
periodo de lactancia va de 0 a 24 meses, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS y la NOM-007.SSA2-2016, para la 
atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y en la persona recién nacida; mientras que el tiempo de 
embarazos dura nueve meses (40 semanas). Al ser menor el tiempo de duración del embarazo las mujeres que lo concluyen 
ingresan al periodo de lactancia en una mayor cantidad que los ingresos de nuevos embarazos, y se mantienen un mayor tiempo 
en el periodo de lactancia. Información proporcionada por la CNPSS, mediante el oficio núm. CNPSS/DGAN/2427/2016 del 24 de 
octubre de 2016. 

 Asimismo, la CNPSS señaló que generalmente se captan los embarazos a partir del segundo o tercer trimestre, por lo cual la 
duración de permanencia en el grupo de control del embarazo es aún menor. 
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El porcentaje de mujeres en lactancia en control durante el periodo 2001-2008 se presenta a 

continuación: 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, con el oficio núm. CNPSS/DGAF/ DGAN/1764/2016 del 5 de 

agosto de 2016. 

 

El porcentaje de mujeres en periodo de lactancia que estuvieron en control del sector salud se 

incrementó en 5.5 puntos porcentuales, al pasar de 93.5% en 2001 a 99.0% en 2008. No se le dio 

seguimiento al indicador después de 2008. 

Derivado de las consultas médicas que se realizaron a los beneficiarios de PROSPERA, se llevó a 

cabo el abasto y surtimiento de medicamentos, así como el otorgamiento de información sobre su 

uso racional, en los beneficiarios; no obstante, los sistemas de información no permitieron 

conocer las metas, ni el número de dichas actividades; esa información se encuentra en las 

unidades de salud. 

- Cuadro básico de medicamentos 

A partir de 2009, se implementó el indicador “Porcentaje de unidades médicas en el Programa que 

cuentan con medicamentos para proporcionar la atención médica”; su comportamiento se 

presenta a continuación: 
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FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPSS, con el oficio núm. CNPSS/DGAF/ DGAN/1764/2016 del 

5 de agosto de 2016. 

 
En el periodo 2009-2015, el porcentaje de unidades médicas que contó con medicamentos para 

atender a los beneficiarios de PROSPERA disminuyó 15.6 puntos porcentuales, al pasar de 90.0% a 

74.4%; ello puede poner en riesgo la salud de la población y la atención al fenómeno problemático 

referente a la falta de acceso y calidad de la atención de la salud. 

La política previó que las familias beneficiarias que hubieran requerido atención en unidades de 

segundo y tercer nivel, así como atención en casos de urgencias o problemas que necesiten 

atención especializada, que no puedan ser atendidos por el personal de salud de las unidades de 

primer nivel de atención, fueran referidas a otros servicios de mayor especialización. La 

transferencia se realizó bajo las normas de referencia y contrarreferencia hacia el segundo y tercer 

niveles de atención de la salud, las cuales se definen conforme a lo siguiente: 

- La referencia y contrarreferencia de pacientes es el procedimiento médico administrativo 

entre unidades operativas de los tres niveles de atención para facilitar el envío, recepción 

y regreso de pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna, integral y 

de calidad.  

- La referencia de pacientes se otorga cuando los recursos del establecimiento de salud no 

permiten la resolución definitiva del problema de salud, por lo que se transfiere al usuario 

a otra unidad de mayor capacidad resolutiva que asegure su tratamiento. 

- La contrarreferencia es el procedimiento por el cual un paciente que inicialmente fue 

enviado de otra unidad, dentro de la red, es regresado a la unidad de primer contacto.  

90.0 90.3 86.2 88.3 90.2

67.1
74.4

10.0 9.7 13.8 11.7 9.8

32.9
25.6

0

20

40

60

80

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

UNIDADES DE SALUD QUE CUENTAN CON MEDICAMENTOS PARA PROPORCIONAR LA 
ATENCIÓN MÉDICA A BENEFICIARIOS DE PROSPERA, 2009-2015

(Porcentaje)

Sí contaron con medicamentos No contaron con medicamentos



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

298 

El PBGS y las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES se proporcionan en el primer nivel de 

atención, y de requerirse servicios de urgencia atendibles en este nivel, éstos se otorgaron en las 

unidades de la Secretaría de Salud, del IMSS-PROSPERA y de otras instituciones participantes en 

las entidades federativas, para lo cual se aplica la normativa de atención de las instituciones de 

salud, y no forman parte de los beneficios de éste, por lo que para la población beneficiaria de 

PROSPERA no se realizó el registro estadístico de las referencias y contrarrefrencias de pacientes; 

no obstante, la CNPSS señaló que dicha información se encuentra en las unidades de salud como 

parte de los expedientes clínicos de los pacientes. 

- Disminución del gasto en salud de la población beneficiaria  

Afiliar a servicios de calidad, y facilitar la prestación de servicios de salud y el Cuadro Básico de 

Medicamentos fueron intervenciones enfocadas en que las personas en pobreza no tuvieran que 

desembolsar parte de su ingreso para dedicarlo a las necesidades básicas de salud. La CNPSS no 

dispuso de información sobre la incidencia de PROSPERA en la disminución del gasto en salud de 

las familias beneficiarias; sin embargo, con base en la ENSANUT 2012, se identificó la información 

siguiente:  

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información del Instituto Nacional de Salud Pública “Informe de Resultados”, Módulo del 

Programa Oportunidades en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2011-2012. 
 

En 2012, los no beneficiarios de la política pública destinaron alrededor del 4.1% de su ingreso a 

actividades vinculadas con la salud; dicho gasto fue igual en el ámbito urbano y en el rural. 

Respecto de las personas que fueron beneficiadas, utilizaron cerca del 3.5% de su gasto en salud, y 

en el ámbito urbano del 6.3%, mayor en 2.8 puntos porcentuales. 
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 Resultados de las intervenciones para satisfacer la necesidad de salud  

Con la finalidad de medir la contribución de la estrategia para atender el problema público de 

PROSPERA, en este apartado se realiza el análisis del acceso a los servicios de salud de calidad y de 

la prevalencia de enfermedades en la población beneficiaria de la política pública. El análisis se 

presenta a continuación: 

- Acceso a los servicios de salud de calidad  

En el marco de PROSPERA, no se contó con indicadores ni con información sobre el acceso a los 

servicios de salud de calidad a las personas en pobreza. 

Respecto de la calidad de los servicios de salud, para la SS, según su Programa de Acción Específico 

“Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad en los Establecimientos y Servicios de 

Atención Médica 2013-2018”, dicho concepto se define como “infraestructura, bienes y servicios 

del Estado apropiados a las necesidades de las personas”; no obstante, a 2015 se careció de 

indicadores que permitieran medir si se desarrollaron servicios de calidad con base en las 

necesidades de la política pública, lo que limitó conocer su avance y desempeño en este rubro. 

Asimismo, en lo referente al fortalecimiento de la infraestructura, ésta estuvo dirigida al 

mantenimiento de las unidades de salud que atienden a las familias beneficiarias de PROSPERA, 

por medio del procedimiento siguiente: 

- La base para elaborar el Programa Operativo Anual (POA) en cada entidad federativa es el 

presupuesto autorizado y notificado por la Dirección General del programa, con base en el 

número de familias en control. 

- Las entidades federativas, conforme a sus necesidades y programas, distribuyen el 

presupuesto en las diferentes partidas de gasto que requieran. 

A partir de 2015, la CNPSS contó con un distintivo de acceso efectivo de protección social en salud 

en las unidades de primer nivel de atención donde se despliegan los esfuerzos para superar las 

carencias multidimensionales de la pobreza, a fin de reconocer el desempeño de la unidad en la 

atención a la población, con base en los requerimientos siguientes: 

1. Diagnóstico de salud del área de influencia del establecimiento médico: en este rubro se 

evalúan los recursos humanos; la infraestructura; el mobiliario, equipamiento e 

instrumental, y la entrega de suplementos alimenticios de PROSPERA. 
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2. Acciones de salud del Paquete Básico Garantizado de Salud y las 27 intervenciones de salud 

pública del CAUSES: se analiza la revisión de atención en expedientes clínicos (acciones 

preventivas para recién nacidos y menores de 5 años; tarjeta de control nutricional del 

menor de 5 años; gráficas de vigilancia de la nutrición del menor de 5 años; acciones 

preventivas para niñas, niños de 5 a 9 años y adolescentes; acciones preventivas para el 

hombre; acciones preventivas para la mujer; acciones preventivas para el adulto mayor; 

sistema de referencia y contra referencia en el expediente clínico; registro de embarazadas y 

en lactancia; tarjeta de registro y control de enfermedades crónicas, y tarjeta de control de 

usuarias y usuarios de métodos anticonceptivos). 

3. Acciones para fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de la población: se evalúan los 

talleres para el autocuidado de la salud, la promoción de lactancia materna, la estimulación 

temprana y la planificación familiar. 

El distintivo requiere de un puntaje suficiente para aprobar del 80.0% al 100.0% de los criterios, la 

CNPSS, otorga el distintivo de acceso efectivo de protección social en salud en las unidades de 

primer nivel de atención.139/ 

En 2015, existieron 12,711 unidades que participan en PROSPERA, de las cuales, sólo el 15.9% 

(2,027 unidades) fueron acreedoras de distintivos de acceso efectivo a la salud, lo que significó 

que esos centros de salud que atendieron a beneficiarios de PROSPERA, cumplieron con la 

totalidad de criterios de diagnóstico de salud del área de influencia del establecimiento médico; el 

otorgamiento del Paquete Básico Garantizado de Salud y las 27 intervenciones de salud pública del 

CAUSES, y con las actividades para fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de la población, 

se considera que dicha situación es un riesgo para asegurar el acceso y calidad de los servicios de 

salud a los beneficiarios de PROSPERA y con ello contribuir a atender el fenómeno problemático 

vinculado con las necesidades de las personas en pobreza. 

Asimismo, el CONEVAL identificó las carencias de la población nacional en el acceso a la salud, 

cuyos datos de 2000 a 2014 son los siguientes:  

 

                                                           
139/ De acuerdo con la CNPSS, si el dictamen es no aprobado, la unidad de salud debe presentar un plan de trabajo para gestionar lo 

conducente con las áreas correspondientes ante el incumplimiento de los criterios mencionados; no obstante, no se contó con 
información sobre el seguimiento a dichas acciones. 



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

301 

 
FUENTE:  CONEVAL, con base en el Censo de Población y Vivienda 2000; Conteo de Población 2005, y en el Módulo de 

Condiciones Socioeconómicas de 2008 a 2014. 

El porcentaje de población que careció de acceso a los servicios de salud disminuyó 40.4 puntos 

porcentuales, al pasar de 58.6% en 2000, a 18.2% en 2014; de acuerdo con el CONEVAL, en 2015 

existieron 25.3 millones de personas sin acceso a dichos servicios.140/ 

Con base en lo anterior, se infiere que, en el tiempo de la implementación de PROSPERA, se 

incrementó la posibilidad de acceder a un sistema de salud, pero hay que tomar en cuenta que esa 

posibilidad sólo ha sido una parte de la garantía del derecho a la salud, ya que la implementación 

en 2004, del SPSS amplió el acceso a los servicios de salud. Al respecto, hay que matizar que el 

SPSS se convirtió en una de las principales opciones para la población que, por sus características 

socioeconómicas o laborales, no contaba con la adscripción a un sistema de seguridad social 

contributivo. Justamente, dentro de ese grupo poblacional favorecido por el SPSS se encontraron 

los pobres y las familias beneficiarias de PROSPERA. Según la ENSANUT 2012, el 68.7% de las 

personas pobres estuvieron afiliadas a un servicio de salud, pero el porcentaje de ellas que eran 

aseguradas por sistemas contributivos (23.9%) fue poco más de la mitad de la proporción que era 

atendida por el SPPS (44.6%).141/ El SPSS permitió acceder a un paquete básico de servicios de 

salud, pero que no fue comparable al que facilitaron los sistemas de servicios integrales que 

                                                           
140/  El CONEVAL, en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México, señalo que se considera carente por 

acceso a los servicios de salud a quienes no cuentan con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución 
que los presta, incluyendo el SPSS o Seguro Popular, mencionó que la reducción del porcentaje se debe al incremento en el 
número de afiliados al Seguro Popular, que pasó de beneficiar a 21.6 millones de personas en 2008 a 47.8 en 2012, dichas 
personas fueron, en su mayoría, población con bajos ingresos.  

141/ La ENSANUT 2012 reportó que el 31.1% de las personas pobres no estuvieron afiliadas a algún sistema de salud; el 20.9% era 
derechohabiente en el IMSS; el 2.1% pertenecía al ISSSTE; el 0.1% a los servicios de PEMEX; el 0.2% de la Secretaría de la Defensa 
Nacional; el 0.2 a servicios privados; el 0.4% a otros no identificados y en el 0.2% de los casos no hubo información disponible.  
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generalmente son aquellos que funcionan con base en aportaciones patronales, 142/ lo cual no es 

una situación prevalente en los más pobres, dado su estado de marginación y exclusión 

productiva, laboral, financiera y social. Por tanto, el reto continuó siendo asegurar el acceso 

efectivo a los servicios de salud de calidad, planteamiento que excede a la mera inscripción a un 

modelo de protección social en salud. Se infiere que PROSPERA significó un punto de entrada a la 

seguridad social, pero de una forma elemental. 

- Condición de salud de la población beneficiaria de PROSPERA 

La CNPSS no dispuso de información de las enfermedades de mayor impacto en los beneficiarios 

de la política pública, ya que sus sistemas de información no le permiten cuantificarlas, lo que 

limita conocer la evolución del estado de salud de los beneficiarios de PROSPERA.143/ 

A fin de establecer una referencia acerca de las enfermedades que más afectan a la población en 

pobreza, la ASF identificó que organismos internacionales y nacionales sí definieron esas 

enfermedades, como se presenta a continuación: 

 

  

                                                           
142/ Los servicios del SPSS no incluyen la atención integral y especializada que requieren los padecimientos de la población 

beneficiaría de PROSPERA, que sí otorgan otras instituciones de salud que forman parte del sistema de seguridad social. El 
Seguro Popular incluye 344 servicios de salud: 285 esenciales de salud y que corresponden a los principales padecimientos 
diagnósticos y terapéuticos reportados como egresos hospitalarios, y 59 de alta complejidad diagnosticada y de tratamiento 
entre la población de todas las edades. Tales servicios se clasifican en: 7 grupos: salud pública; intervenciones de consulta médica 
general, familiar y de especialidad; consulta de especialidad; intervenciones de odontología; intervenciones en urgencias; 
intervenciones de hospitalización, e intervenciones de cirugía general. 

143/ Las evaluaciones externas informan sobre la prevalencia de las principales enfermedades que afectan a los beneficiarios de 
PROSPERA; no obstante, dichas evaluaciones no informaron sobre el comportamiento de la prevalencia del total de 
enfermedades vinculadas con la pobreza. 
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ENFERMEDADES VINCULADAS CON LA POBREZA IDENTIFICADAS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL 

Organismo Enfermedades Comentarios 

Internacionales 

Organización Mundial de la Salud 
(OMS) 

• Pulmonares respiratorias. 
• VIH/ Sida. 
• Enfermedades infecciosas y 

parasitarias. 
• Cerebrovasculares. 
• Cardiacas. 
• Malaria. 
• Prematuridad. 
• Tuberculosis. 
• Desnutrición. 

La OMS define a la pobreza como la enfermedad 
más mortal del mundo, esto causa desnutrición y 
otras enfermedades relacionadas con la falta de 
ingresos económicos.  

The Food and Agriculture Organizatión 
(FAO) 

• Cardiacas.  
• Hipertensión  
• Diabetes. 
• Cáncer. 
• Osteoporosis. 

En algunas de estas enfermedades tienen como 
causa deficiencias alimentarias; en otras, una 
dieta inadecuada puede contribuir en forma 
importante a la causa o al tratamiento. 

Nacionales 

Facultad de Medicina (FM) UNAM • Oncocercosis. 
• Tuberculosis. 
• Desnutrición. 
• Helmintiasis. 

Los padecimientos transmisibles siguen 
presentes en el territorio nacional no sólo por la 
precariedad, sino por otros factores que rebasan 
ámbitos de la salud. 

Cámara de Diputados. Servicio de 
Investigación y Análisis, División de 
Política Social. 

• Depresión 
• Trastornos de ansiedad. 
• Estrés 

Las familias pobres tienen una mayor prevalecía 
de depresión y trastornos de ansiedad; los niños 
se encuentran más expuestos a enfermedades 
médicas y a estrés familiar. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “10 causas principales de la 
defunción en el mundo”; The Food and Agriculture Organization (FAO), 2014, “Nutrición humana en el mundo en desarrollo”; 
Cámara de Diputados, Servicio de Investigación y Análisis, División de Política Social, “La salud mental en México”, 2005. 

En el ámbito internacional, se estima que las principales enfermedades que se vinculan con la 

pobreza son: infecciones de vías respiratorias, VIH/ SIDA, enfermedades diarreicas, tuberculosis, 

hipertensión o presión arterial elevada, cólera, desnutrición, entre otros.  

La carencia de definición material y conceptual de dichas enfermedades, por parte de la CNPSS 

limita conocer el efecto de la implementación de la estrategia de mejorar el acceso a los servicios 

de salud y, con ello, su contribución a atender el problema público que originó la política de 

PROSPERA. 

En relación con ello, la ENSANUT 2012, implicó un esfuerzo externo para identificar algunos rasgos 

de los beneficiarios de PROSPERA; no obstante, la información reportada solamente se refirió a los 

efectos inmediatos de la política en la nutrición (anemia, bajo peso, baja talla y emaciación),144/ sin 

que se diera un panorama de otros padecimientos en la salud. Los indicadores de salud de las 

personas en pobreza, que no estuvieron vinculados con la alimentación (como desnutrición, 

anemia, bajo peso, etc.), que fueron abordados en 2012, se presentan a continuación: 

                                                           
144/ Dichas estadísticas fueron analizadas en el apartado de “Alimentación de las personas en pobreza” de este capítulo, debido a que 

se encuentran vinculadas con el fin que se pretende lograr PROSPERA en materia de alimentación. 
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- Diabetes 

El porcentaje de adultos beneficiarios y no beneficiarios que recibieron atención médica, por tipo 

de tratamiento, en 2012, se presenta a continuación: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información del Instituto Nacional de Salud Pública “Informe de Resultados”, 

Módulo del Programa Oportunidades en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2011-2012. 

De los beneficiarios de PROSPERA con diabetes, el 12.2% no recibió tratamiento para dicho 

padecimiento; el 74.8% tomó pastillas; el 6.9%, insulina, y el 6.1%, ambas. Respecto de la 

población que no fue beneficiada por la política pública, el 12.8% no recibió tratamiento (0.6 

puntos porcentuales más que los beneficiarios); el 76.3% tomó pastillas (1.5 puntos porcentuales 

más que los beneficiarios de PROSPERA); el 4.8%, insulina (2.1 puntos porcentuales menos que los 

beneficiados), y 6.1%, ambas. 

- Hipertensión 

El porcentaje de personas beneficiarias y no beneficiarias con hipertensión en 2012, se presenta a 

continuación: 
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FUENTE:  elaborado por la ASF con información del Instituto Nacional de Salud Pública “Informe de Resultados”, Módulo del 

Programa Oportunidades en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2011-2012. 

 

De las personas beneficiarias de PROSPERA, el 69.8% fue normotenso (presión sanguínea normal), 

mientras que de los no beneficiarios fue el 68.8%, 1.0 punto porcentual menos que los 

beneficiarios. Asimismo, el 15.8% de los beneficiarios tenía hipertensión diagnosticada antes de la 

encuesta, mientras que el 14.4% se detectaron como hallazgos en la ENSANUT. Respecto de los no 

beneficiarios, con similares condiciones socioeconómicas, el 15.6% fueron diagnosticados antes de 

la encuesta y el mismo porcentaje durante su levantamiento. 

- Tabaquismo 

El porcentaje de personas beneficiarias y no beneficiarias con tabaquismo en 2012, se presenta a 

continuación: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información del Instituto Nacional de Salud Pública “Informe de Resultados”, Módulo del 

Programa Oportunidades en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2011-2012. 
NS/NR: No sabe o no recuerda. 
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De las personas beneficiarias de PROSPERA, el 56.0% nunca había fumado, el 28.3% se diagnosticó 

con tabaquismo, y el 15.7% no tuvo el padecimiento. Respecto de las personas no beneficiarias de 

la política pública, en similar condición socioeconómica, el 50.3% nunca había fumado, el 33.1% se 

diagnosticó con tabaquismo, y el 16.3% no tuvo el padecimiento, con los datos anteriores se 

observa una diferencia de 4.8 puntos porcentuales entre los no beneficiarios y beneficiarios por 

PROSPERA con tabaquismo en 2012. 

- Consumo de alcohol 

El porcentaje de personas beneficiarias y no beneficiarias que tenían el hábito de consumir alcohol 

en 2012, se presenta a continuación: 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información del Instituto Nacional de Salud Pública “Informe de Resultados”, Módulo del 

Programa Oportunidades en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2011-2012. 

 

El 26.9% de los beneficiarios de PROSPERA, en 2012, consumían bebidas alcohólicas, mientras que 

el 73.1% no lo hacía, asimismo, de la población no beneficiaria, con una condición socioeconómica 

similar, el 23.9% consumía alcohol, y el 76.1% no lo hacía. Se observa un porcentaje de consumo 

de alcohol mayor (3.0 puntos porcentuales) en las personas beneficiarias que en las no 

beneficiarias de PROSPERA. 

Hasta 2015, PROSPERA no producía datos acerca de las principales causas de muerte entre sus 

beneficiarios, lo cual sería un indicador de sus acciones en salud; no obstante, se presentan las 

incidencias en el panorama nacional de las enfermedades crónico degenerativas y las 

transmisibles, que se relacionaron con la pobreza, y que fueron de las principales causas de 

muertes. El análisis se presenta a continuación: 
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El número de defunciones por enfermedades relacionadas con la pobreza, se presenta en la 

gráfica siguiente: 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en “Principales causas de mortalidad, 1998, 2002, 2015” del Instituto Nacional de Estadística (INEGI). 

De acuerdo con el INEGI, las principales enfermedades vinculadas con la pobreza que fueron causa 

de muerte en 1998, 2002 y 2015 fueron las cardiacas; la diabetes; las cerebrovasculares; las 

pulmonares y respiratorias; la desnutrición y deficiencias nutricionales, y las anemias. De la gráfica 

anterior se desprende lo siguiente: 

 De 1998 a 2002, el número de defunciones por enfermedades cardiacas aumentaron 13.3%, 

al pasar de 42,873.0 a 48,573.0 fallecimientos; las muertes por diabetes aumentaron 31.3%, 

al pasar de 41,832.0 a 54,925.0; las vinculadas con enfermedades cerebrovasculares 

aumentaron 6.1%, al pasar de 25,050.0 a 26,583.0 muertes; las vinculadas con enfermedades 

pulmonares y respiratorias crecieron 16.1%, al pasar de 10,354.0 a 12,016.0 defunciones. En 

esos años, las muertes causadas por desnutrición y deficiencias nutricionales, así como 

anemias, disminuyeron 15.0% y 15.7%, al pasar de 10,492.0 a 8,918.0 personas, y de 3,890.0 a 

3,279.0 personas, respectivamente. Las enfermedades que más incrementaron fueron la 

diabetes y las pulmonares y respiratorias, mientras que las que presentaron mayor 

disminución fueron la anemia y la desnutrición y deficiencias nutricionales. 

 De 2002 a 2015, el número de defunciones por enfermedades cardiacas aumentaron 81.5%, 

al pasar de 48,573.0 a 88,144.0 defunciones; las muertes por diabetes aumentaron 79.4%, al 
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pasar de 54,925.0 a 98,521.0; las vinculadas con enfermedades cerebrovasculares 

aumentaron 28.3%, al pasar de 26,583.0 a 34,106.0 personas; las vinculadas con 

enfermedades pulmonares y respiratorias crecieron 75.2%, al pasar 12,016.0 a 21,057.0 

muertes; las relacionadas con las anemias aumentaron 8.4%, al pasar de 3,279.0 a 3,553.0 

fallecimientos. En esos años, las muertes causadas por desnutrición y deficiencias 

nutricionales fueron las únicas que disminuyeron, éstas bajaron 20.7%, al pasar de 8,918.0 a 

7,076.0 personas. Las enfermedades que presentaron mayor incremento fueron las cardiacas 

y la diabetes, mientas que las que presentaron mayor reducción fueron la anemia y la 

desnutrición y deficiencias nutricionales. 

 De 1998 a 2015, el número de defunciones por enfermedades cardiacas aumentaron 105.6%, 

al pasar de 42,873.0 a 88,144.0 personas; las muertes por diabetes aumentaron 135.5%, al 

pasar de 41,832.0 a 98,521.0 defunciones; las vinculadas con enfermedades 

cerebrovasculares aumentaron 36.2%, al pasar de 25,050.0 a 34,106.0 muertes; las vinculadas 

con enfermedades pulmonares y respiratorias crecieron 103.4%, al pasar de 10,354.0 a 

21,057.0 fallecimientos. En esos años, las muertes causadas por desnutrición y deficiencias 

nutricionales, así como anemias, disminuyeron 32.6% y 8.7%, al pasar de 10,492.0 a 7,076.0 

personas, y de 3,890.0 a 3,553.0 personas, respectivamente. Las enfermedades que más 

incrementaron fueron la diabetes y las cardiacas, mientas que las que más disminuyeron 

fueron la anemia y la desnutrición y deficiencias nutricionales. 

El número de defunciones por enfermedades transmisibles relacionadas con la pobreza, se 

presentan en la gráfica siguiente: 
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FUENTE: elaborado por la ASF con base en “Principales causas de mortalidad, 1998, 2002, 2015” del Instituto Nacional de Estadística. 
Nota: De acuerdo con la Lista Mexicana para la Selección de las Principales Causas de Mortalidad, las enfermedades señaladas en la 

gráfica incluyen lo siguiente: Enfermedades infecciosas intestinales: cólera; fiebre tifoidea; fiebre paratifoidea; shigelosis; 
intoxicación alimentaria; amebiasis; infecciones intestinales debidas a otros organismos, y diarrea y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso. Tuberculosis: tuberculosis pulmonar; otras tuberculosis del aparato respiratorio; tuberculosis del sistema 
nervioso, de los intestinos, peritoneo y de los ganglios mesentéricos; tuberculosis de huesos y articulaciones, y del aparato 
genitourinario. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias, y efectos tardíos en esas enfermedades: espiroquetas; fiebres; 
micosis; esquistosomiasis; infecciones debidas a trematodos; equinococosis; dracontiasis; oncocercosis; filariasis; anquilostomiasis 
y necatoriasis, y secuelas de tuberculosis, poliomielitis, lepra, enfermedades infecciosas y parasitarias. 

 

El número de defunciones causadas por enfermedades infecciosas intestinales disminuyó 43.7%, al 

pasar de 6,668.0 muertes en 1998 a 3,754.0 en 2015; las relacionadas con la tuberculosis bajó 

47.3%, al pasar de 4,037.0 muertes a 2,126.0, en esos años; asimismo, las relacionadas con otras 

enfermedades infecciosas y parasitarias, y efectos tardíos en esas enfermedades, pasaron de 

1,240.0 muertes a 684.0, lo que significó una reducción del 44.8% en el periodo referido; no 

obstante. 

Se observa que el número de defunciones causadas por enfermedades transmisibles, vinculadas 

con la pobreza, ha disminuido durante el periodo 1998-2015; no obstante, las crónico 

degenerativas se han incrementado; las enfermedades que más aumentaron fueron la diabetes, 

las cardiacas, y las pulmonares y respiratorias.  

Las principales causas de muerte en niños y mujeres se presentan en la tabla siguiente: 
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN NIÑOS Y MUJERES, 1998, 2002 Y 2015 

Niños (1- 4 años) Mujeres (15-44 años) 

1998 

La desnutrición era la quinta causa de muerte en niños de uno 
a cuatro años, las anemias el 10°, mientras que las 
enfermedades cardiacas eran la 13° causa de muerte infantil. 

Las enfermedades cardiacas, junto con los padecimientos 
relacionados con el parto, eran la quinta causa de muerte en 
las mujeres. 

2002 

La desnutrición y las deficiencias nutricionales representaban 
la sexta causa de muerte entre los infantes menores de cinco 
años en 2004, las enfermedades cardiacas el 12° y las anemias 
al 15°. 

El embarazo y parto eran la principal causa de muerte en 
mujeres de 15 a 24 años y la tercera en mujeres de 35 a 44. 

2015 

Las muertes por desnutrición se mantuvieron en el 6º lugar; las 
enfermedades cardiacas el octavo y las anemias el 14°. 

El embarazo y parto eran la principal causa de muerte en las 
mujeres; no obstante, el segundo lugar lo ocuparon las 
enfermedades cardiacas y la diabetes. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de INEGI, “Causas de muerte por edad y sexo”, 1998-2002 y 2015. 
 

De acuerdo con el INEGI, los padecimientos vinculados con la pobreza, como la desnutrición y las 

enfermedades cardiacas, ocuparon niveles predominantes como causas de muerte en niños y 

mujeres, durante el periodo 1998-2015. 

PROSPERA tampoco dispuso de información sobre el número de defunciones y sus causas entre su 

población beneficiaria u objetivo, pero se puede tener una aproximación sobre la situación de la 

región de América Latina, en algunos países seleccionados. Así, la información de las defunciones 

infantiles en las zonas problemáticas para uno de los grupos etarios más vulnerables dentro de las 

familias pobres.145/ 

De acuerdo con la CEPAL, la tasa de mortalidad de menores de cinco años en países seleccionadas 

de América Latina y el Caribe se presenta a continuación: 

                                                           
145/ De acuerdo con la información proporcionada por la CNPPIS, mediante el oficio núm. CNP/DGAFP/1320/2016 del 23 de 

diciembre de 2016, “la política pública cuenta con una ficha de atención que permite identificar el fallecimiento de sus 
beneficiarios”; dicha ficha registra únicamente las muertes reportadas por las familias beneficiarias, lo que puede ser un riesgo 
para contabilizar la totalidad de defunciones y sus causas, debido a que dicho reporte está sujeto a la decisión de la familia de 
informar sobre el deceso.  
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FUENTE:  elaborado por la ASF con información de CEPAL. Indicadores sociales básicos de la subregión norte de América Latina y el 

Caribe. México, 2015. 
1/ Cifras redondeadas. 

 

El número de defunciones por cada 1,000 niños nacidos disminuyó 56.4% en México, al pasar de 

39 defunciones durante el periodo 1995-2000 a 17 en los años 2010-2015. Honduras (37), 

República Dominicana (28) y Panamá (21) registraron los índices más altos de mortalidad a 2015; 

asimismo, Cuba registró el menor índice a 2015 (7). 

En cuanto a otro segmento de población con vulnerabilidad que prioriza la política, las mujeres 

embarazadas, en el contexto internacional, la mortalidad materna por cada 100,000 niños nacidos 

vivos en los países mencionados, se presenta en la gráfica siguiente: 
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FUENTE:  elaborado por la ASF con información de CEPAL. Indicadores sociales básicos de la subregión norte de América Latina y el 

Caribe. México, 2015. 

 

El número de defunciones maternas por cada 100,000 niños nacidos vivos disminuyó 26.9% en 

México, al pasar de 67 defunciones en 2000 a 49 en 2013. De los países mostrados en la gráfica 

anterior, México fue el país que menor índice de defunciones maternas tuvo durante el periodo 

2000-2013; Honduras (120) y República Dominicana (100) registraron un descenso en 2013; 

mientras que en Panamá y Cuba se observaron incrementos durante el periodo referido: Cuba 

pasó de 63 defunciones en 2000 a 80 en 2013 y Panamá pasó de 79 a 85 defunciones en esos 

años. 

 

 Conclusión 

En materia de salud, la pobreza se reflejó en la falta de acceso a los servicios. Las causas fueron 

múltiples: la baja calidad de los servicios de salud, la insuficiencia de los ingresos de las personas, 

el elevado costo de los servicios, la ausencia de una cultura de salud preventiva y de autocuidado, 

además de inadecuadas condiciones en la vivienda y servicios básicos.  

En la atención del problema de salud y sus causas, PROSPERA se planteó el objetivo de asegurar el 

acceso a los servicios de salud a las familias en pobreza. En 2015, se logró tener en control médico 

a las 5,747.2 miles de familias, a fin de fortalecer la prevención, el control y el tratamiento de las 

enfermedades. La estrategia en el componente de salud del programa fue que sus beneficiarios 

63

150

67
79

120

67

130

50

83

130

80

120

49

85

100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Cuba Honduras México Panamá R. Dominicana

MORTALIDAD MATERNA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2000-2013
(Defunciones por cada 100,000 niños nacidos vivos)

2000 2005 2013



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

313 

dispusieran de un paquete básico de salud, que incluyó 13 intervenciones, el cual se otorgó desde 

1997 y, en 2013, comenzó la migración hacia el CAUSES, que incluyó 27 intervenciones de salud; 

en 2015 se vigiló el crecimiento y desarrollo en promedio de 1,649.7 miles de niños y el número de 

mujeres embarazadas en control se incrementó 1.2% en promedio anual, al pasar de 86.1 miles de 

mujeres en 2000 a 102.5 miles de mujeres en 2015; se brindó capacitación y orientación para la 

salud, aunque no hubo metas, ni un registro de los temas ni de los asistentes; en el periodo 1997-

2015, el número de unidades fijas donde asistieron a los beneficiarios se incrementó 13.2% en 

promedio anual, al pasar de 1,582 a 14,747 unidades; en contraste, durante el periodo 1999-2015, 

los servicios itinerantes que podían acercarse a las comunidades más lejanas disminuyó en 22.5%, 

igualmente, el porcentaje de unidades médicas con disposición de medicamentos especialmente 

dirigidos a las familias de PROSPERA fue a la baja, ya que disminuyó 15.6 puntos porcentuales, al 

pasar de 90.0% a 74.4%, entre 2009 y 2015.  

La implementación de la política tuvo efectos positivos en el acceso inicial a los servicios de salud, 

aunque no se puede asegurar que fueran de calidad; además, se debe considerar que la oferta de 

servicios del CAUSES no fue diseñada de manera acorde con las necesidades específicas de los 

padecimientos típicos de la pobreza, y que dicha oferta no fue comparable con los beneficios que 

se obtienen de sistemas de seguridad social contributivos, que son parte de las prestaciones de un 

trabajo formal, del cual carecen los pobres.  

Una de las contribuciones esperadas y más relevantes para la política era que retrocediera la 

prevalencia de enfermedades entre sus beneficiarios, situación que no fue monitoreada por los 

operadores de la política pública.146/ Los datos que sirvieron para esquematizar un panorama 

sobre la salud de los beneficiarios de PROSPERA fueron producidos por la ENSANUT, con la 

limitante de que provinieron de una muestra y que sólo existen para 2012, al ser sexenal su 

levantamiento. 

 

                                                           
146/ La CNPSS señaló que las evaluaciones externas informan sobre la prevalencia de las enfermedades que afectan a los beneficiarios 

de PROSPERA; no obstante, dichas evaluaciones no monitorearon de manera continua la prevalencia del total de enfermedades 
relacionadas con la pobreza. 
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PROSPERA significó una puerta de acceso para la población pobre a los servicios de salud, aunque 

éstos fueron los de nivel más básico, y acertadamente con un enfoque preventivo, lo que significó 

que todavía no se asegure el derecho a servicios de salud de calidad.147/ 

Se mejoraron algunas condiciones de salud, sobre todo en lo referente a malnutrición y los 

padecimientos durante el embarazo; no obstante, dado que la CNPPIS no contó con registros de 

las prevalencias de enfermedades, hay que sopesar eso frente a la posibilidad de que esas mejoras 

no hayan sido totalmente imputables a la política. Asimismo, el tipo de pandemia que 

tradicionalmente se asociaba a la pobreza ha ido modificándose hacia nuevos cuadros de 

enfermedades, más vinculados a deficiencias en la calidad alimenticia y los incorrectos hábitos de 

salud, que son comunes en contextos donde la población tiene menos probabilidad de tener 

información, como los que rodean a la población pobre.  

 

5.3. Desarrollo de capacidades de educación e inclusión 

5.3.1. Educación 

El esquema de evaluación de la implementación y resultados referente al desarrollo de las 

capacidades educativas, en donde se señala de forma sintética el problema que dio origen a la 

política, las causas específicas, el objetivo, la implementación de actividades y lo obtenido con 

dichos trabajos, se muestra a continuación: 

  

                                                           
147/ De acuerdo con la CNPSS, adicionalmente al PBGS y a las 27 intervenciones del CAUSES, se ha promovido la afiliación al Seguro 

Popular, el cual cubre 287 intervenciones de salud; sin embargo, la afiliación a estos servicios sigue siendo voluntaria; por lo que 
se estableció en las Reglas de Operación 2015 y 2016, como parte de los derechos de los beneficiarios, solicitar al sector salud su 
afiliación al Seguro Popular. 
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EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS VINCULADOS  
CON LAS CAPACIDADES EN EDUCACIÓN, PROSPERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la abducción del diseño de la política. 

En el periodo 1997-2015, el Gobierno Federal identificó que entre las personas pobres persistía un 

fenómeno problemático relativo a la falta de capacidades en la educación, debido a la baja cobertura 

de los servicios educativos; los ingresos insuficientes para solventar los gastos escolares; la baja y 

pertinencia del modelo educativo; la inserción temprana al mercado laboral y la baja valoración de la 

educación; la discriminación intrafamiliar por cuestiones de género, y el bajo retorno esperado de la 

educación. 

Al respecto, se pusieron en marcha actividades para fomentar el desarrollo de las capacidades 

educativas, mediante la implementación de acciones relacionadas con el otorgamiento de apoyos 

económicos crecientes, proporcionar útiles escolares, e incentivar la conclusión de la educación 

básica y la educación media superior. Finalmente, como producto de la implementación, los 

resultados de dichas acciones se presentan en términos de la inscripción, permanencia, tránsito y 

conclusión escolar; la calidad de los servicios educativos, y la vinculación con los estudios superiores. 
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 Implementación de las acciones para el desarrollo de capacidades en educación 

En cuanto a la implementación, las acciones que trabajó PROSPERA, tanto en el nivel básico como 

medio superior, con el fin de desarrollar capacidades educativas entre sus beneficiarios, en el 

periodo 1997-2015, fueron las siguientes: 

 TIPOS DE APOYOS OTORGADOS POR LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROSPERA VINCULADOS  
CON EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS, 1997-2015 

Acciones Nivel 1997-2000 2001-2006 2007-2011 2012 2013 2014 2015 

Otorgar 

apoyos 

económicos 

crecientes 

EB 

Beca para alumnos de 3º de primaria a 3º de secundaria. 

  Beca para alumnos de 1º y 2º de primaria en localidades con 
menos de 2,500 habitantes. 

EMS 
  Beca para alumnos en la modalidad escolarizada. 

 

Proporcionar 

útiles escolares 
EB Apoyo para útiles. 

EMS 
  Apoyo para útiles. 

 

Incentivar la 

conclusión de 

la EB y la EMS 

EB 
 Estímulo económico por certificación de 

secundaria. 

EMS 

 Estímulo económico por concluir la EMS (Jóvenes con PROSPERA). 

 Estímulo económico por certificación de 

bachillerato general.   

FUENTE: elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 1998-2015. 
EB: Educación Básica. 
EMS: Educación Media Superior. 
 

El análisis de las acciones se presenta enseguida:  

 Otorgar apoyos económicos crecientes 

Parte de las actividades de PROSPERA estuvieron orientadas a apoyar la inscripción, permanencia y 

asistencia regular a la educación primaria y la conclusión de la EB y media superior de los hijos de las 

familias beneficiarias, para lo cual se otorgaron becas educativas y apoyos crecientes para la 

adquisición de útiles escolares a los niños y jóvenes beneficiarios. 

-Becas educativas 

Desde sus inicios en 1997, PROSPERA se dio a conocer como una de las principales estrategias para 

el otorgamiento de becas educativas, las cuales repartió de la manera siguiente: 

 A los niños y jóvenes menores de 18 años, integrantes de familias beneficiarias de la política, 

inscritos en grados escolares comprendidos entre tercero de primaria y tercero de secundaria en 

escuelas de modalidad escolarizada y, posteriormente, en 2002, a los jóvenes de hasta 22 años, 
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con necesidades educativas especiales inscritos en escuelas de educación especial, incluyendo 

la formación laboral que ofrecen los Centros de Atención Múltiple (CAM Laboral). 148/  

 Para el caso de localidades menores de 2,500 habitantes, a partir de 2012 PROSPERA otorgó 

becas educativas a los menores de 18 años inscritos en primero y segundo grados de primaria. 

 La posibilidad de que los integrantes de las familias beneficiarias que cursaran la EMS 

recibieran una beca, se consideró a partir de 2001, para lo cual se consideró una transferencia 

económica mensual, además de un apoyo para la adquisición de útiles escolares. 

 A los estudiantes de EB y EMS, a partir de 2007, con la entrega de incentivos económicos por la 

conclusión de la secundaria y el bachillerato general, mediante dos modalidades: Apoyo 

Jóvenes con PROSPERA y Apoyo por la certificación de Secundaria o Bachillerato General, por 

medio del reconocimiento de saberes adquiridos. 

 El monto de las becas educativas se incrementa a medida que el grado que se cursa es más alto 

y, a partir del primer año de secundaria, los montos de los apoyos educativos son mayores para 

las mujeres, con el objetivo de contribuir a disminuir la brecha de género en materia educativa. 

Por lo que respecta a la inscripción de los becarios en PROSPERA en el periodo 1997-2015, por 

nivel educativo, la información es la siguiente: 

  

                                                           
148/ A partir de 2012 se implementó el otorgamiento de apoyos monetarios en forma de becas educativas para formación CAM 

Laboral. 
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NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROSPERA INSCRITOS POR NIVEL ESCOLAR, 1997-2015 
(Miles de alumnos) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la CNPPIS, mediante el oficio núm. 710.2016.40.2-8282 del 15 de 

agosto de 2016. 
EMS: Educación Media Superior. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual [(
(2015)

(1997)
)

1
18
-1] × 100. 

NOTA:  En el periodo 2013-2015 se destinaron becas a quienes cursaban la modalidad CAM-Laboral, lo cual no fue significativo respecto 
del total, por lo cual no se incorporó en la gráfica: en el ciclo 2013-2014, 2.3 miles de becarios; 2014-2015 2.9 miles de becarios. 

 

Del ciclo escolar 1997-1998 al 2014-2015, el número de becarios apoyados por PROSPERA se 

incrementó en promedio anual 27.4%, al pasar de 101.2 miles de becarios a 6,194.5 miles. En 

educación básica se presentó un incremento de becarios inscritos en primaria con un promedio 

anual de 24.3%, al pasar de 72.4 miles de alumnos en 1997 a 2,915.3 miles en 2015, mientras que 

en secundaria pasó de 28.8 miles de alumnos a 2,112.9 miles en el mismo periodo, lo que significó 

un incremento del 28.7% en promedio anual. 

Las becas de educación media superior se incrementaron en promedio anual 12.0%, al pasar de 

267.0 miles de alumnos en el ciclo escolar 2001-2002, en que se ampliaron los beneficios del 

programa a este nivel educativo, a 1,163.4 miles en el ciclo 2014-2015.  

PROSPERA tiene como objetivo otorgar apoyos educativos crecientes en primaria, secundaria y 

educación media superior a los niños y jóvenes de las familias beneficiarias. Conforme a lo 

anterior, la información respecto de los montos promedio otorgados con las becas educativas en 

el periodo 1997-2015, se muestra en la gráfica siguiente: 
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MONTO MENSUAL DE LAS BECAS EDUCATIVAS, 1997-2015 
(Pesos constantes a 2015) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF, con base en las reglas de operación de PROSPERA en el periodo 1997-2015. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual [(
(2015)

(1997)
)

1
18
-1] × 100. 

 

Se identificó que, en el periodo 1997-2015, a nivel primaria, los apoyos monetarios otorgados a 

los becarios de PROSPERA se incrementaron en promedio anual 12.3%, al pasar de 27.7 pesos 

mensuales a 224.2 pesos; en secundaría aumentó en 13.0%, al pasar de 63.6 pesos mensuales a 

570.8 pesos. En EMS, por la disponibilidad de datos, sólo fue posible identificar los montos a partir 

de 2001; de acuerdo con ello, se observó un movimiento a la alza, al aumentarse en promedio 

anual 9.5%, al pasar de 277.9 pesos a 989.2 pesos mensuales.  

Asimismo, se verificó que de 1997 a 2015, los montos de las becas educativas se incrementaron a 

medida que el grado que se cursaba era más alto, además de que a partir del primer año de 

secundaria, los montos de los apoyos educativos se diferenciaron por género, siendo mayores para 

las mujeres. 

Cabe señalar que el comportamiento positivo de los montos de las becas de PROSPERA no pudo 

ser contrastado contra un criterio para ponderar si los aumentos fueron los necesarios, en 

proporción a la ayuda que podrían haber significado al gasto familiar que usualmente exige el 

mandar a los hijos a estudiar, o al aumento de los precios en servicios y productos implicados en 

la asistencia escolar; PROSPERA no contó con un mecanismo para probar la racionalidad de sus 

apoyos económicos crecientes.  
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 Proporcionar útiles escolares 

De 1997 a 2015, los becarios de la educación básica y los inscritos en escuelas de educación 

especial, CAM Laboral, recibieron un apoyo monetario para la adquisición de útiles escolares, 

junto con las becas del primer bimestre del ciclo escolar o un paquete de éstos. Respecto de los 

beneficiarios de la EMS, éstos recibieron un único apoyo monetario anual para la adquisición de 

útiles escolares. Este apoyo monetario se entregó junto con las becas del primer bimestre del 

ciclo escolar. La entrega del apoyo para útiles escolares se realizó únicamente para los becarios 

inscritos en escuelas de modalidad escolarizada.  

PROSPERA proporcionó a los becarios apoyos en forma monetaria, y se coordinó con el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), quien entregó útiles escolares en especie. 

El número de becarios beneficiarios con útiles escolares en especie de 2000 a 2015 fue el 

siguiente: 

NÚMERO DE BECARIOS BENEFICIARIOS CON ÚTILES ESCOLARES EN ESPECIE EN EB, 2000-2015 
(Miles de alumnos) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la CNPPIS, mediante el oficio núm. 710.2016.40.2-8403 del 19 de 

agosto de 2016. 
NOTA: Al respeto, la CNPPIS señaló que la información de la entrega de esos apoyos del periodo 1997-1999, no se encontró disponible 

debido a que el sistema institucional donde se administró la información comenzó a operar en el año 2000. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual [(
(2015)

(2000)
)

1
15
-1] × 100. 

 

Del ciclo escolar 2000-2001 al ciclo 2014-2015, la proporción de becarios a nivel primaria aumentó 

en 4.4% en promedio anual, al pasar de 1,259.2 miles de alumnos a 2,292.6 miles, mientras que a 

nivel secundaria creció el número de beneficiarios en un 110.6% en promedio anual, pasando de 

0.3 miles de alumnos a 1,085.0 miles, debido a que los apoyos dirigidos al nivel secundaria se 

entregaron tres ciclos escolares después que en el nivel primaria, lo que demostró que su 

implementación fue tardía. 
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Respecto de los becarios beneficiarios de los apoyos monetarios para útiles escolares, se 

identificó que en el nivel básico se concentró el mayor número de alumnos que recibieron dichos 

apoyos como se muestra en la gráfica siguiente: 

BECARIOS QUE RECIBIERON APOYOS MONETARIOS PARA ÚTILES ESCOLARES EN EB Y EMS, 2000-2015 

(Miles de becarios) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la CNPPIS, mediante el oficio núm. 710.2016.40.2-8403 del 

19 de agosto de 2016 
EMS Educación Media Superior. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual [(
(2015)

(2000)
)

1

15
-1] × 100. 

 

Del ciclo escolar 2000-2001 al ciclo 2014-2015, el número de becarios que recibieron apoyos 

monetarios para la adquisición de útiles escolares se incrementó en un 5.0% en promedio anual, al 

pasar de 2,817.2 miles de alumnos a 5,606.9 miles. De acuerdo con el nivel escolar, en primaria se 

registró el mayor número de apoyos otorgados, ya que pasó de 2,013.1 miles de becarios en el ciclo 

escolar 2000-2001 a 3,446.7 miles de becarios beneficiados en el ciclo 2014-2015, mientras que en 

secundaria pasó de 804.1 miles de alumnos a 1,005.7 miles. Asimismo, en la EMS el número de 

becarios beneficiados fue creciente, ya que pasó de 266.8 miles de alumnos a 1,154.5 miles 

apoyado con recursos para adquirir sus útiles escolares. 
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 Dar incentivos para la conclusión de la educación básica y media superior 

La política de PROSPERA otorgó incentivos para la culminación de los estudios, orientados a los 

becarios inscritos en secundaria para que transitaran a la EMS y becarios en EMS para que 

concluyeran satisfactoriamente dicho nivel antes de cumplir los 22 años de edad. Los incentivos 

consistieron en dos modalidades: 1) el apoyo por la certificación de Secundaria o Bachillerato 

General, por medio del reconocimiento de saberes adquiridos y 2) el apoyo Jóvenes con 

PROSPERA. 

-Estímulo económico por certificación de secundaria y bachillerato general  

El estímulo por certificación de secundaria y bachillerato general, incorporado a la dinámica 

operativa de PROSPERA a partir del año 2015, consistió en un proceso mediante el cual la 

autoridad educativa competente acreditaba los conocimientos parciales o terminales 

correspondientes a la secundaria o bachillerato general, adquiridos en forma autodidacta, de la 

experiencia laboral o mediante otros procesos educativos. En el caso de que lo anterior ocurriera, 

PROSPERA otorgaría apoyos con la dinámica siguiente: 

APOYO POR LA CERTIFICACIÓN DE SECUNDARIA O BACHILLERATO MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO  

DE SABERES ADQUIRIDOS, PROSPERA, 2015 
Nivel Apoyos 

Secundaria Apoyo monetario a los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que obtienen la certificación 
de la educación secundaria mediante la acreditación por parte de la SEP de reconocimiento 
de saberes adquiridos. 

Bachillerato Apoyo monetario a los jóvenes de entre 22 y 29 años de edad que obtienen la certificación 
del bachillerato general mediante la acreditación por parte de la SEP de reconocimiento de 
saberes adquiridos. 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en las Reglas de Operación de PROSPERA para el ejercicio 2015. 
 

Si bien este tipo de apoyo inició su implementación en 2015, 149/ la CNPPIS señaló que ese año, no 

se registraron becarios que hubieran obtenido apoyos por la certificación de secundaria o 

bachillerato general, por lo que PROSPERA operó la certificación con el objetivo de retribuir a sus 

becarios por haber adquirido conocimientos, pero ese planteamiento no pudo ser comprobado, y 

tampoco hubo medios para conocer la forma en que el apoyo propició que beneficiarios del 

programa acreditaran la EB y EMS y, con ello elevar el nivel escolar de los beneficiarios lo cual 

podría tener beneficiarios vinculados con su inclusión laboral.  

 
 

                                                           
149/ El apoyo por la certificación de secundaria o bachillerato general mediante el reconocimiento de saberes adquiridos fue 

incorporado a PROSPERA a partir de 2015 en sus reglas de operación publicadas en el DOF del 30 de diciembre de 2014. 
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-Estímulo económico por concluir la educación media superior 

Jóvenes con PROSPERA fue un apoyo que comenzó a ser operado en 2003, cuando se denominó 

“Componente patrimonial”,150/ y se constituía como una plataforma para que los becarios 

egresados pudieran acceder a alguna de las cinco opciones que se presenta a continuación:  

 

EVOLUCIÓN DEL COMPONENTE PATRIMONIAL A JÓVENES CON PROSPERA, 2003-2015 

 
FUENTE: elaborado por la ASF, con base en las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social del periodo 

2003-2015 y el Documento de Evaluación de Resultados de la prueba piloto del Nuevo Esquema de Apoyos Directos 
de Jóvenes con Oportunidades implementado en 2008. 

 

De 2003 a 2007, con el componente patrimonial, los alumnos podían acumular puntos por cada 

año de estudios que completaban exitosamente hasta finalizar la EMS; los puntos acumulados de 

forma gradual se convertían en pesos y eran depositados en una cuenta en el Banco de Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI). Una vez que los jóvenes terminaban la EMS, se podía 

elegir alguna opción para utilizar el monto acumulado de puntos-pesos: se podía usar con el fin de 

continuar la educación universitaria; para acceder a un proyecto productivo; como parte de un 

crédito para la vivienda; para la adquisición de un seguro médico, o como una opción de ahorro. 

En conjunto, esas opciones significaban un mecanismo para incentivar a los beneficiarios a llegar a 

terminar sus estudios, y trascender a otro ámbito del bienestar, como la posibilidad de continuar 

estudiando, auto emplearse, comprar una casa, garantizarse la asistencia médica o ahorrar.   

Al respecto, los beneficiarios que recibieron el componente patrimonial y, posteriormente, el 

apoyo de Jóvenes con PROSPERA en el periodo 2003-2015, se muestra en la gráfica siguiente: 

  

                                                           
150/ De acuerdo con las RO de PROSPERA de 2003, el “componente patrimonial” se “otorga a cada uno de los becarios que cursen 

educación media superior, un beneficio diferido que se acumula a partir del tercer grado de secundaria, siempre que 
permanezcan en la escuela, y que se convierte en un fondo de ahorro si el becario concluye los estudios medios superiores antes 
de los 22 años”. 

2003 - 2007

Componente patrimonial

1) Educación universitaria.

2) Opción productiva.

3) Crédito para la Vivienda.

4) Adquisición de un seguro médico.

5) Opción de ahorro.

2008 - ...

Jóvenes con PROSPERA

1) Incentivo en forma de apoyo monetario.
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BECARIOS QUE RECIBIERON EL APOYO JÓVENES CON PROSPERA, 2003-2015 
(Miles de becarios) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la CNPPIS, mediante el oficio núm. 710.2016.40.2-8282 del 15 de 

agosto de 2016. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual [(
(2015)

(2003)
)

1
11
-1] × 100. 

NOTA: de acuerdo con lo señalado por la CNPPIS en el oficio núm. CNP/DGAFP/1322/2016 del 23 de diciembre de 2016, para el ciclo 
escolar 2009-2010 “los recursos fueron liberados el 31 de diciembre de 2010, por lo que los beneficiarios no retiraron sus apoyos 
hasta 2011, lo anterior provocó que las cifras de los años referidos fueran atípicas al periodo de análisis”. Asimismo, señaló que 
“los becarios del ciclo 2013-2014 pudieron retirar su apoyo a partir de junio de 2013 y no hasta diciembre de dicho año, por lo que 
en ese año se observó un aumento en el retiro de las becas, lo que provocó que el número de retiros en 2015 disminuyeran”. 

 

Del ciclo escolar 2003-2004 al ciclo 2014-2015, los jóvenes que recibieron el incentivo por concluir 

la EMS se incrementaron en 28.8%, al pasar de 17.9 miles de jóvenes a 288.9 miles, ésta 

información es significativa ya que se presentó una tendencia positiva en el periodo; sin embargo, 

se identificó que en los ciclos escolares 2009-2010 y 2014-2015 hubo una disminución en el 

número de becarios beneficiarios. 

Hay que aclarar que, aunque en general el apoyo haya incrementado su número de beneficiarios, 

en 2008, cuando esta actividad fue denominada Jóvenes con PROSPERA, la gama de opciones se 

redujo a solo una: entregar el monto acumulado, sin que existiera un compromiso mutuo entre la 

política y las personas para dar un fin concreto a ese apoyo, lo que implica que no hubo garantía 

de que, por medio de ese estímulo, se lograra escalar a otro nivel de bienestar a partir del 

desarrollo de capital humano.  

La CNPPIS no dispuso de información, respecto de los resultados del acceso de los becarios a los 

beneficios a que tenían derecho en el componente patrimonial. 
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 Resultados de las intervenciones para el desarrollo de capacidades en educación 

De 1997 a 2015, la política de PROSPERA instrumentó diversas estrategias para desarrollar las 

capacidades educativas de los beneficiarios del programa, con el objetivo de atender el problema 

público referente a la falta de dichas capacidades, causadas por la baja cobertura de los servicios 

de educación; ingresos insuficientes para solventar los gastos escolares; baja calidad y pertinencia 

del modelo educativo; costo de oportunidad por asistir a la escuela; inserción temprana al 

mercado laboral y baja valoración de la educación; discriminación intrafamiliar por cuestiones de 

género, y el bajo retorno esperado de la educación.  

Para analizar la incidencia de PROSPERA en el desarrollo de capacidades educativas de las familias 

beneficiarias, es necesario disponer de información de los integrantes de esas familias, 

independientemente de que reciban la beca del programa, ya que no es factible que todos las 

reciban. Disponer de esa información permitiría establecer parámetros objetivos del fomento 

educativo de la política pública. Sin embargo, el sector educativo no cuenta con información 

nominal específica de los integrantes de las familias beneficiarias, lo que limita la posibilidad de 

tener insumos para la toma de decisiones que incidan en una estrategia más adecuada para el 

desarrollo de las capacidades educativas. Ante esta advertencia, se desarrollan análisis con base 

en la información de que dispuso la CNPPIS, que se compone de todos los integrantes de las 

familias que recibieron becas. 

 Inscripción  

Para verificar la cobertura de la inscripción de los beneficiarios de PROSPERA por nivel educativo, 

respecto de los integrantes de las familias beneficiarias en edad de cursar la EB y la EMS en el 

periodo 2005-2015,151/ se revisó la proporción de beneficiarios en edad escolar que cursaron el 

nivel escolar correspondiente, como se señala a continuación: 

 Conforme a lo señalado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), las 

edades normativas para que los niños y jóvenes cursaran la educación primaria fue de entre 6 

y 11 años; la secundaria, entre 12 y 14 años, y la EMS, entre 15 y 17 años.152/ 

 Se analizó la información sobre la edad de los integrantes de las familias beneficiarias, a fin de 

                                                           
151/ PROSPERA contó con el detalle a nivel nominal de los integrantes a partir de 2005, los cuales se tuvieron en el sistema integrador 

del programa. 
152/ Panorama Educativo de México. Educación Básica y Media Superior. En www.inee.edu.mx. 
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identificar a aquellos que tuvieron las edades normativas para cursar la escuela en el periodo 

2005-2015. 

 Asimismo, se revisó la información del padrón de becarios en educación básica y media 

superior, a fin de identificar a los integrantes de las familias inscritos en el periodo 2005-2015. 

Los resultados se presentan en la gráfica siguiente: 

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE PROSPERA EN EDAD NORMATIVA INSCRITOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO, 2005-2015 
(Porcentajes)

 
FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la CNPPIS, mediante el oficio núm. CNP/DGAF/DGAFP/1060/2016 

del 20 de octubre de 2016. 
 

Con el análisis se identificó que de 2005 a 2015, el porcentaje de beneficiarios inscritos en 

primaria se incrementó en 16.9 puntos porcentuales al pasar de 69.7% a 86.6%; en secundaria, el 

aumento fue de 0.9 puntos porcentuales, ya que pasó de 69.1% a 70.0%, y en la EMS se presentó 

el incremento más significativo de 19.7 puntos porcentuales, al pasar de 29.5% a 49.2%. Es 

importante destacar que en los tres niveles educativos hubo incrementos de la población que 

recibió becas, frente al universo de niños y jóvenes en edad escolar que integraron las familias 

beneficiarias de PROSPERA. 

El incremento en la inscripción en EMS tiene como sustento, que el grupo poblacional en edad de 

cursar ese nivel educativo se ha incrementado en un 13.3%, 12.5 puntos porcentuales por encima 

de los que deben cursar la primaria, lo que explica que al ser mayor el monto de la beca en EMS, 

las familias reciban esta y no la correspondiente en primaria. 

 Permanencia escolar 

De acuerdo con la normativa de PROSPERA, para la entrega de los apoyos monetarios de becas y 

útiles escolares se solicitó la certificación de la inscripción de los becarios en la escuela, y de su 

asistencia regular. La información sobre los becarios inscritos que cumplieron con la 
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corresponsabilidad de asistir regularmente a la escuela en el nivel de EB y EMS, en el periodo 

2000-2015, se presenta en la gráfica siguiente: 

 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la CNPPIS, mediante el oficio núm. 710.2016.40.2-8282 del 15 de 
agosto de 2016. 

NOTA: para acreditar su asistencia regular, los beneficiarios en EB no deben acumular cuatro faltas injustificadas en un mes y en 
EMS 12 o más faltas injustificadas en un mismo ciclo escolar. 

 

De 2000 a 2015, el porcentaje de becarios de EB que cumplió con la corresponsabilidad de 

permanecer inscrito en la escuela, se mantuvo en un parámetro de entre el 94.6% y el 100.0%. En 

EMS, el parámetro de permanencia se mantuvo entre el 99.0% y el 100.0%. Estos parámetros 

permiten inferir que, una vez inscritos, es difícil que los becarios deserten durante el ciclo escolar; 

sin embargo, no es posible determinar el índice de deserción, respecto del total de integrantes de 

las familias beneficiarias, independientemente de que reciban la beca o no. 

 Tránsito escolar 

Para medir la contribución de las becas otorgadas por PROSPERA en el cumplimiento de los 

objetivos de su componente educativo, la CPPIS contó en el periodo 2007-2015 con el indicador 

“Porcentaje de becarios de primaria que transitan a secundaria”, dicho indicador calculó el 

número de becarios de PROSPERA que concluyeron el sexto grado de primaria y que se 

inscribieron a primero de secundaria el ciclo escolar siguiente, los resultados se presentan en la 

gráfica siguiente: 
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FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la CNPPIS, mediante el oficio núm. DGAFP/1203/2016 del 23 de 

noviembre de 2016. 
 

En 2015, de cada 100 becarios que terminaron la educación primaria, 9 no continuaron con sus 

estudios de secundaria, al menos en el ciclo escolar inmediato posterior; sin embargo, el 

resultado de este indicador mejoró en un 7.2 puntos porcentuales, ya que en 2007, eran 16 

becarios los que ya no se inscribían en el ciclo escolar inmediato posterior. 

Asimismo, PROSPERA contó con el indicador “Porcentaje de becarios de secundaria que transitan 

a educación media superior”, cuyos resultados se muestran a continuación: 

 
FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información remitida por la CNPPIS, mediante el oficio núm. DGAFP/1203/2016 del 23 de 

noviembre de 2016. 

En 2015, de cada 100 becarios que terminaron la educación secundaria, 25 no continuaron con 

sus estudios de EMS, al menos en el ciclo escolar inmediato posterior; el resultado de este 

indicador mejoró en 19.2 puntos porcentuales, ya que en 2007 eran 44 becarios los que ya no se 

inscribían en el ciclo escolar inmediato posterior. 
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Con la finalidad de identificar la contribución de PROSPERA para que los beneficiarios concluyeran 

la educación primaria y permanecieran estudiando al pasar a la secundaria, se verificó la evolución 

de los resultados obtenidos en el periodo que abarcan los ciclos escolares 2007-2008 a 2015-2016, 

en comparación con los resultados obtenidos en el ámbito nacional, con los resultados siguientes: 

DIFERENCIA ENTRE LOS BECARIOS DE PROSPERA Y LA POBLACIÓN NACIONAL, RESPECTO DEL ÍNDICE  
DE TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA, CICLOS ESCOLARES 2007-2008 AL 2015-2016 

(Miles de personas y porcentajes) 

Ciclo escolar 

PROSPERA  Población nacional 
Brecha 

% 
Concluyeron 

primaria 
Inscritos a 
secundaria 

Porcentaje  Concluyeron 
primaria 

Inscritos a 
secundaria 

Porcentaje 1/ 

(a) (b) (c)=(b)/(a)*100  (d) (e) (f)=(e)/(d)*100 (g)=((f)/(c)-1) 
*100 

2007-2008 685.1 575.0 83.9  2,269.1 2,160.3 95.2 13.5 
2008-2009 655.9 549.1 83.7  2,255.1 2,152.8 95.5 14.1 
2009-2010 637.1 542.3 85.1  2,220.6 2,125.4 95.7 12.5 
2010-2011 664.0 543.6 81.9  2,230.0 2,151.6 96.5 17.8 
2011-2012 619.8 555.0 89.6  2,229.8 2,163.7 97.0 8.3 
2012-2013 603.9 537.4 89.0  2,372.0 2,299.2 96.9 8.9 
2013-2014 624.5 562.4 90.1  n.d. n.d. 97.0* 7.7 
2014-2015 649.9 571.6 88.0  n.d. n.d. 97.4* 10.8 
2015-2016 639.7 582.7 91.1  n.d. n.d. 97.2* 6.7 
Variación absoluta 
(2015-2016- 2007-2008) 

(45.4) 7.7 7.1  n.c. n.c. 2.0 (6.7) 

Variación porcentual  
(2015-2016/2007-2008)-1*100 

(6.6) 1.3 8.6  n.c. n.c. 2.1 (50.4) 

TMCA (0.9) 0.2 1.0  n.c. n.c. 0.3 (8.4) 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por PROSPERA mediante el oficio núm. DGAFP/1203/2016 del 23 de noviembre 
de 2016 e información remitida por la SEP mediante el oficio núm. 710.2016.40.27395 del 21 de julio de 2016. 

1/ En el ámbito nacional, el indicador que se refiere a alumnos que pasan de un nivel a otro se denomina “índice de absorción” , para fines 
comparativos se usa el término “índice de tránsito” que emplea PROSPERA. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual [(
(2015)

(2007)
)

1

7
-1] × 100. 

NOTA: no fue factible aislar el efecto de los beneficiarios de PROSPERA respecto del ámbito nacional, debido a que la SEP carece de sistemas de 
información nominal que identifiquen a los becarios de PROSPERA. 

n.d.  No disponible. 
n.c. no cuantificable. 
* La SEP no dispuso de las variables para calcular el índice de absorción en estos ciclos escolares. 

En el periodo 2007-2015, el índice de tránsito de primaria a secundaria de los becarios de 

PROSPERA se ubicó en un rango de entre 81.9% y 91.1%, por lo que siempre fue inferior al índice 

de tránsito obtenido a nivel nacional que en el mismo periodo se ubicó en un rango de entre 

95.2% y 97.4%; sin embargo, el incremento del índice de tránsito en los becarios que en el periodo 

varió en 8.6%, superior en 6.5 puntos porcentuales al 2.0% de la población nacional, lo que 

posibilitó que la brecha entre ambas poblaciones disminuyera en 50.4%, ya que en 2007 la brecha 

fue de 13.5% y en 2015 de 6.7%, lo que representó un decremento promedio anual del 8.4%. 

Por lo que respecta al tránsito escolar de secundaria a educación media superior de los becarios 

de PROSPERA, en comparación con los estudiantes en el ámbito nacional, los resultados obtenidos 

en los ciclos escolares que abarcan el periodo 2007-2015, se observan en el cuadro siguiente:  
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DIFERENCIA ENTRE LOS BECARIOS DE PROSPERA Y LA POBLACIÓN NACIONAL, RESPECTO DEL ÍNDICE DE TRÁNSITO  
DE SECUNDARIA A EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, CICLOS ESCOLARES 2007-2008 AL 2014-2015 

(Miles de personas) 

Ciclo Escolar 

Oportunidades  Población nacional 

Diferencia Porcentual Concluyeron 
secundaria 

Inscritos a 
EMS 

Porcentaje  Concluyeron 
secundaria 

Inscritos a 
EMS 

Porcentaje 

(a) (b) (c)=(b)/(a)*100 (d) (e) (f)=(e)/(d)*100 (g)=((f)/(c)-1)*100 

2007-2008 515.7 289.7 56.2 

 

1,651.7 1,576.4 95.4 69.8 
2008-2009 526.1 299.1 56.9 1,682.0 1,629.4 96.9 70.3 
2009-2010 519.8 311.1 59.9 1,756.2 1,693.6 96.4 60.9 
2010-2011 587.6 330.7 56.3 1,775.7 1,716.3 96.7 71.8 
2011-2012 547.1 352.6 64.5 1,792.2 1,782.6 99.5 54.3 
2012-2013 518.2 341.5 65.9 1,803.0 1,786.0 99.1 50.3 
2013-2014 534.4 368.4 68.9  n.d. n.d. 105.6* 53.3 
2014-2015 559.7 399.5 71.4  n.d. n.d. 100.7* 41.0 
2015-2016 620.7 467.8 75.4  n.d. n.d. 101.1* 34.0 
Variación absoluta 
(2015-2016- 2007-2008) 

105.0 178.1 19.1  n.c. n.c. 5.7 (35.5) 

Variación porcentual  
(2015-2016/2007-2008)-
1*100 

20.4 61.5 34.2 n.c. n.c. 6.0 (51.3) 

TMCA 2.3 6.2 3.7 n.c. n.c. 0.7 (8.6) 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por PROSPERA mediante el oficio núm. DGAFP/1203/2016 del 23 de noviembre 
de 2016 e información remitida por la SEP mediante el oficio núm. 710.2016.40.27395 del 21 de julio de 2016. 

1/ A nivel nacional, el indicador que se refiere a alumnos que pasan de un nivel a otro se denomina “índice de absorción”, para fines 
comparativos se usa el término “índice de tránsito” que emplea PROSPERA. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual [(
(2015)

(2007)
)

1

9
-1] × 100. 

n.d.  No disponible. 
n.c. no cuantificable. 
* La SEP no dispuso de las variables para calcular el índice de absorción en estos ciclos escolares. 

 

En el periodo 2007-2015, el índice de becarios de PROSPERA que transitó de secundaria a 

educación media superior se incrementó en 34.2%, al pasar del 56.2% en 2007, al 75.4% en 2015, 

lo que significó un incremento promedio anual del 3.7%. En el ámbito nacional, el índice de 

tránsito de secundaria a EMS se incrementó en 6.0% en el periodo 2007-2015, al pasar del 95.4% 

en 2007 a 101.1% en 2015. 

El hecho de reportar una absorción mayor al 100.0% denota inconsistencias en la información, 

respecto de este indicador a nivel nacional, lo cual imposibilita un análisis de los resultados de 

PROSPERA, en relación con la población nacional. 

 Terminación escolar 

La SEP y la CNPPIS no cuentan con información de los integrantes de las familias beneficiarias que 

concluyen los niveles educativos, por lo que no es posible valorar la contribución del programa a 

ese propósito.  

 Calidad educativa 

Los resultados en la inscripción, permanencia, tránsito y conclusión escolar de la población en 

condición de pobreza se pueden tomar como una contribución de PROSPERA al desarrollo de 
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capacidades educativas, pero no se debe omitir que dichos aspectos son subsidiarios de la 

posibilidad de estar capacitado para la vida y de incrementar el capital humano, lo cual no se logra 

con la garantía de acceder a los niveles educativos, sino también con que los servicios educativos 

sean de calidad y garanticen el aprendizaje y su utilidad para la vida laboral. Para el éxito de una 

estrategia que propone vías de salida de la pobreza, es necesario partir del supuesto de que en la 

actualidad el mercado laboral y la vida misma exigen un desempeño educativo alto. En ese 

sentido, PROSPERA no es propiamente una trinchera de la calidad de la educación, sus actividades 

y metas son más limitadas, pero sí se debe calcular que su efecto depende de cómo se insertaron 

sus acciones en el universo complejo del Sistema Educativo Nacional que, además, presenta 

variables por tipo de contexto socioeconómico, siendo el de los pobres el menos favorecido.  

Al respecto, el problema de la calidad educativa fue incorporado como precepto constitucional en 

2013, por lo que desde entonces, se definió la obligación de garantizar la calidad en la educación 

obligatoria, apoyándose en una adecuada infraestructura; los materiales educativos acordes y 

pertinentes, y con docentes orientados a formar integralmente a sus alumnos para lograr mejores 

aprendizajes, por lo que la SEP definió a la calidad educativa como la valoración del nivel de 

eficacia y eficiencia de un conjunto de elementos técnico-pedagógicos de un sistema educativo en 

un periodo determinado; a su vez, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 

determinó que la calidad educativa se tendría que evaluar en referencia a los tres componentes 

del SEN, como se observa en el cuadro siguiente: 

COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN DE CALIDAD, INEE 

Sistema 
Educativo 
Nacional 

Componentes Evaluaciones 

Alumnos Se les evalúa con pruebas nacionales del logro educativo sumadas a la 
formación diaria en el aula. 

Docentes Consta de exámenes que cubren las diferentes etapas de su trayectoria 
profesional, así como sus competencias didácticas. 

Escuelas Abarca el estudio de los recursos humanos y materiales de las escuelas, 
sus condiciones organizativas, su infraestructura y equipamiento. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el documento “Revisiones de la OCDE sobre la evaluación en educación”, México, INEE, 2014. 

 

La calidad educativa se determina en función de tres variables: el logro educativo de los alumnos; 

la competencia didáctica de los docentes, y la disponibilidad de servicios e infraestructura en el 

ámbito de la escuela. Se asume que esas variables son las que enmarcaron las actividades de 

PROSPERA, pero sus operadores no definieron indicadores para medirlas y así contar con un 

panorama sobre su entorno. Por el contrario, a nivel nacional, al menos desde 2007, con la 
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aplicación de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE),153/ se 

dispuso de herramientas de evaluación educativa, cargadas sobre todo a la evaluación de 

alumnos, las cuales se aplicaron a alumnos de educación básica y media superior; pero, para todo 

el tiempo en que se aplicó, en sus resultados no se pudo distinguir a las personas pertenecientes a 

los estratos más desfavorecidos, y mucho menos si eran parte del padrón de PROSPERA.  

Aunque esa limitante de información prevaleció, existieron dos formas para analizar el rasgo de la 

calidad educativa en cuanto al logro educativo de los beneficiarios de PROSPERA: la primera, los 

informes de auditoría de la ASF, realizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2010, y la 

segunda, el documento publicado en 2012 por la CNPPIS titulado “Desempeño de los becarios del 

Programa Oportunidades en la prueba ENLACE: cambios entre 2008 y 2011 en educación básica y 

media superior”.  

La información del logro educativo de los beneficiarios de PROSPERA, para el caso de primaria, 

identificada en las revisiones de la ASF, en comparación con los resultados de los no becarios, se 

muestra en la gráfica posterior:  

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES, BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS 1/ DE PROSPERA, EN PRIMARIA POR NIVEL  
DE LOGRO DE LA PRUEBA ENLANCE, CICLO ESCOLAR 2009-2010 

(Porcentajes) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. 
B Becarios de PROSPERA. 
NB Estudiantes que no pertenecieron a PROSPERA. 
1/ Se refiere al resto de los estudiantes del país (excluyendo a los becarios de PROSPERA). 

 

Con los resultados de dicha revisión se observó que “de los 1,203.9 miles de becarios de 

                                                           
153/ En el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Educación 2007‐2012, el Gobierno Federal estableció que las 

evaluaciones aplicadas a la educación tenían como fin contribuir a elevar la calidad educativa. Para el efecto, se desarrollaron los 
tres instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos siguientes: la Evaluación Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares (ENLACE), a cargo de la SEP.  
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PROSPERA que en el ciclo escolar 2009-2010 realizaron la prueba ENLACE de español, 32.1 miles 

(2.7%) se situaron en el nivel “Excelente”; 245.4 miles (20.4%), en el nivel “Bueno”; 620.2 miles 

(51.5%), en el nivel “Elemental”, y 306.2 miles (25.4%), en el nivel “Insuficiente”. 

Con los resultados presentados se observa una brecha entre los resultados de la población 

beneficiaria y la no beneficiaria, ya que en el ciclo escolar 2009-2010, en español, el 2.7% de los 

becarios se situaron en el nivel “Excelente”, inferior en 4.5 puntos porcentuales al 7.2% de no 

becarios que obtuvieron esa calificación; el 20.4% de los becarios en el nivel “Bueno” fue menor 

en 11.2 puntos porcentuales que el 31.6% de los no becarios; el 51.5% obtenido por los becarios 

en el nivel “Elemental” fue superior en 6.1 puntos porcentuales al 45.4% de no becarios, y el 

25.4% alcanzado por los becarios en el nivel “Insuficiente” fue mayor en 9.6 puntos porcentuales 

al 15.8% obtenido por los no becarios. 

De los 1,203.8 miles de becarios que en el ciclo escolar 2009-2010 realizaron la prueba de 

matemáticas, 57.6 miles (4.8%) se situaron en el nivel “Excelente”; 232.0 miles (19.3%), en el 

“Bueno”; 576.9 miles (47.9%), en el “Elemental”, y 337.3 miles (28.0%), en el “Insuficiente”. 

En el ciclo escolar 2009-2010, en matemáticas, el 4.8% de los becarios se situaron en el nivel 

“Excelente”, inferior en 3.7 puntos porcentuales al 8.5% de no becarios; el 19.3% de becarios en el 

nivel “Bueno” fue menor en 7.4 puntos porcentuales que el 26.7% de no becarios; el 47.9% de los 

becarios en el nivel “Elemental” fue superior en 1.7 puntos porcentuales al 46.2% de no becarios, 

y el 28.0% de los becarios en el nivel “Insuficiente” fue mayor en 9.4 puntos porcentuales al 18.6% 

de no becarios.”154/ 

En lo respectivo a secundaria, el logro educativo de los beneficiarios y no beneficiarios fue el 

siguiente: 

  

                                                           
154/ Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, Auditoría de deseméño 888 “Componente 

Educativo del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en Educación Básica”.  
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DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES, BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS 1/ DE PROSPERA, EN SECUNDARIA POR NIVEL DE 
LOGRO DE LA PRUEBA ENLANCE, CICLO ESCOLAR 2009-2010 

(Porcentajes) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. 
B Becarios de PROSPERA. 
NB Estudiantes que no pertenecieron a PROSPERA. 
1/ Se refiere al resto de los estudiantes del país (excluyendo a los becarios de PROSPERA). 

 

Con base en los resultados de la Cuenta Pública 2010, se identificó que “de los 1,096.7 miles de 

becarios de PROSPERA en secundaria que en el ciclo escolar 2009-2010 realizaron la prueba de 

español, 4.7 miles (0.4%) se situaron en el nivel “Excelente”; 112.2 miles (10.2%), en el “Bueno”; 

452.4 miles (41.3%), en el “Elemental”, y 527.4 miles (48.1%), en el “Insuficiente”. 

La información permite concluir que los resultados de los becarios son menos favorable que los de 

quienes no lo son, ya que en el ciclo escolar 2009-2010, en español, el 0.4% de los becarios se 

situaron en el nivel “Excelente”, inferior en 0.7 puntos porcentuales al 1.1% que lograron los no 

becarios; el 10.2% de los becarios obtuvo el nivel “Bueno”, menor en 7.9 puntos porcentuales que 

el 18.1% de no becarios; el 41.2% de becarios en el nivel “Elemental” fue inferior en 1.8 puntos 

porcentuales a los 43.0% de no becarios, y el 48.2% de los becarios en el nivel “Insuficiente” fue 

mayor en 10.4 puntos porcentuales al 37.8% de no becarios en dicho parámetro. 

De los 1,096.8 miles de becarios que en el ciclo escolar 2009-2010 realizaron la prueba de 

matemáticas, 27.4 miles (2.5%) se situaron en el nivel “Excelente”; 103.2 miles (9.4%), en el 

“Bueno”; 342.2 miles (31.2%), en el “Elemental”, y 624.0 miles (56.9%), en el “Insuficiente”. 

En el ciclo escolar 2009-2010, en matemáticas, el 2.5% de los becarios del PROSPERA se situaron 

en el nivel “Excelente”, superior en 0.4 puntos porcentuales al 2.1% de no becarios con esa 

calificación; el 9.4% de los becarios en el nivel “Bueno” fue menor en 1.2 puntos porcentuales que 
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el 10.6% de no becarios; el 31.2% de los becarios en el nivel “Elemental” fue inferior en 4.2 puntos 

porcentuales al 35.4% de no becarios en esa situación, y el 56.9% de los becarios en el nivel 

“Insuficiente” fue mayor en 5 puntos porcentuales al 51.9% de no becarios. 155/ 

En el caso de la educación media superior, el logro educativo en el ciclo 2009-2010 fue el 

siguiente:  

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES, BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS 1/ DE PROSPERA, EN EMS POR NIVEL  
DE LOGRO DE LA PRUEBA ENLANCE, CICLO ESCOLAR 2009-2010 

(Porcentajes) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010. 
B: Becarios de PROSPERA. 
NB: Estudiantes que no pertenecieron a PROSPERA. 
1/ Se refiere al resto de los estudiantes del país (excluyendo a los becarios de PROSPERA). 

 
De los 38.0 miles de becarios que en el ciclo escolar 2009-2010 realizaron la prueba de 

comprensión lectora, 1.3 miles (3.4%) se situaron en el nivel “Excelente”; 13.4 miles (35.3%), en el 

“Bueno”; 14.2 miles (37.4%), en el “Elemental”, y 9.1 miles (23.9%), en el “Insuficiente”. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que persiste una amplia brecha en sentido negativo 

para los beneficiaros de PROSPERA, respecto de los que no lo son, ya que el 3.4% de los becarios 

lograron el nivel “Excelente”, fue inferior en 6.7 puntos porcentuales al 10.1% de no becarios; el 

35.3% de los becarios en el nivel “Bueno” fue menor en 12.6 puntos porcentuales que el 47.9% de 

no becarios con esa calificación; el 37.4% de los becarios en el nivel “Elemental” fue superior en 

6.9 puntos porcentuales al 30.6% de no becarios, y el 23.9% de becarios en el nivel “Insuficiente” 

fue mayor en 12.5 puntos porcentuales que el 11.4% de no becarios que obtuvieron ese 

resultado. 

                                                           
155/ Ibíd.  
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En el ciclo escolar 2009-2010, de los 38.0 miles de becarios del PDHO en educación media 

superior que realizaron la prueba ENLACE en la habilidad matemática, 0.9 miles (2.4%) se 

ubicaron en el nivel “Excelente”; 3.7 miles (9.7%), en el “Bueno”; 12.1 miles (31.8%), en el 

“Elemental”, y 21.3 miles (56.1%), en el “Insuficiente”. 

Las proporciones fueron inferiores en relación con los no beneficiarios, el 2.4% de los becarios se 

ubicó en el nivel “Excelente”, inferior en 3.0 puntos porcentuales al 5.4% de no becarios; el 9.7% 

de los becarios en el nivel “Bueno” fue menor en 6.2 puntos porcentuales que el 15.9% de no 

becarios; el 31.8% de becarios en el nivel “Elemental” fue inferior en 7.2 puntos porcentuales al 

39.0% de no becarios, y el 56.1% de becarios en el nivel “Insuficiente” fue mayor en 16.4 puntos 

porcentuales que el 39.7% de no becarios. 

Promediando la situación del logro educativo de los becarios de PROSPERA contra los que no lo 

fueron, en el ciclo 2009-2010 resultó desalentador que en general el apoyo de la política no pudo 

reflejarse en una menor brecha en el nivel de aprendizaje, tanto en la educación básica como la 

media superior, ya que incluso los alumnos que no fueron becados obtuvieron un mejor logro, 

aunque, por la carencia de información sistemática del sector educativo, no fue posible contar 

con un parámetro o definir una tendencia. 

Es comprensible que la política de PROSPERA no haya sido una estrategia dirigida especialmente a 

aumentar el logro educativo de sus beneficiarios, pero para su objetivo de desarrollar capital 

humano sí es indispensable presentar competencias educativas que dotaran de mejores 

capacidades a sus beneficiarios, lo que a su vez supondría mejores oportunidades de dejar la 

pobreza. El propio programa afirmó que sería “mucho más difícil romper el ciclo de la pobreza si 

los becarios aun asistiendo a la escuela, aprenden sustancialmente menos que estudiantes en 

situación de ventaja”. 156/ 

Por ejemplo, de acuerdo con la escala de la prueba ENLACE de EB, los becarios de PROSPERA, que 

en su mayoría se encontraban en el nivel insuficiente, en español no eran capaces de 

comprender, utilizar y analizar textos escritos, con el fin de alcanzar metas propias, desarrollar el 

conocimiento y el potencial personal, y participar en la sociedad;157/ en matemáticas, al 

                                                           
156/ PROSPERA, “Desempeño de los becarios del Programa Oportunidades en la prueba ENLACE: cambios entre 2008 y 2011 en 

educación básica y media superior”, PROSPERA, México, 2012, p. 5.  
157/ De acuerdo con el CONEVAL, “ser incapaz de leer, escribir, o realizar las operaciones matemáticas básicas, e incluso no tener un 

nivel de escolaridad que la sociedad considera básico, limita las perspectivas culturales y económicas, lo que restringe la 
capacidad para interactuar, tomar decisiones y funcionar activamente en su entorno social”. CONEVAL, Metodología para la 
medición multidimensional de la pobreza en México, México, 2014, p. 37. 
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encontrarse en ese nivel, no estaban facultados para identificar y comprender el papel que 

desempeñan las matemáticas en el mundo, alcanzando razonamientos bien fundados, utilizando y 

participando en las matemáticas en función de las necesidades de su vida como ciudadano 

constructivo, comprometido y reflexivo.  

El estado de la calidad de la educación de los alumnos con el apoyo de PROSPERA se tornó más 

preocupante con las conclusiones del estudio “Desempeño de los becarios del Programa 

Oportunidades en la prueba ENLACE: cambios entre 2008 y 2011 en educación básica y media 

superior”, en el cual se planteó que en el periodo 2008-2011 los resultados de la prueba ENLACE 

de sus becarios evidenciaba una relación inversa desfavorable entre que un plantel educativo 

atendiera una gran cantidad de beneficiarios y su éxito educativo, como se muestra en el 

esquema siguiente: 

RELACIÓN ENTRE LA CONCENTRACIÓN DE BENEFICIARIOS PROSPERA EN LAS ESCUELAS  
Y EL LOGRO EDUCATIVO, PROSPERA, 2012 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en “Desempeño de los becarios del Programa Oportunidades en la 

prueba ENLACE: cambios entre 2008 y 2011 en educación básica y media superior”, PROSPERA, 
México, 2012.  

 
De acuerdo con el estudio mencionado, en el periodo 2008-2011 existió una función que puede 

percibirse hasta paradójica: si un plantel educativo, tanto de educación básica como de media 

superior, tenía un alto número de alumnos de PROSPERA, su nivel de logro era menor en 

comparación con otras escuelas que no concentraban al mismo número de becarios.  

Adicionalmente, y agravando esa situación, el estudio hizo énfasis en que gran parte del logro 

educativo de los becarios dependía de las condiciones de sus centros escolares, para lo que se 

examinó la relación entre la concentración de becarios en las primarias y la cantidad de servicios e 
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infraestructura básica disponible por plantel en 2011; dichos datos se presentan a continuación: 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en “Desempeño de los becarios del Programa Oportunidades en la prueba ENLACE: 

cambios entre 2008 y 2011 en educación básica y media superior”, PROSPERA, México, 2012. 

 

De acuerdo con los puntajes estandarizados de escalas de insumos en escuelas primarias, en 

2011, las escuelas con muy alta concentración de becarios, son las que registraron el mayor grado 

de inaccesibilidad a servicios indispensables (-0.40), básicos (-0.65), formativos (-0.34), didácticos 

(-0.41) y de acervo (-0.23), todos ellos se encontraron por debajo de la media en una distribución 

normal de Gauss Jordan, 158/ seguidos por las de alta y media concentración, cuyos niveles de 

acceso fueron menores a la media, excepto en los siguientes: en las primarias con alta 

concentración de becarios, sólo el acceso a servicios indispensables se ubicó por encima de la 

media poblacional, mientras que las de media concentración, registraron acceso positivo en 

servicios indispensables y a espacios formativos.  

Como se observa en la gráfica, a mayor concentración de becarios en escuelas primarias, mayor es 

el grado de inaccesibilidad a servicios, lo que permite inferir que la inversión en desarrollo de 

infraestructura parece castigar a las escuelas con mayor concentración de personas en pobreza 

identificadas por PROSPERA, ocasionando un círculo vicioso entre logro educativo y malas 

                                                           
158/  El estudio “Desempeño de los becarios del Programa Oportunidades en la prueba ENLACE: cambios entre 2008 y 2011 en 

educación básica y media superior”, considera los puntajes bajo un esquema estandarizado de acceso, según el número de 
desviaciones estándar en la que varía dicho puntaje (la teoría de la probabilidad señala que en una distribución normal estándar, 
el 68.0% de los datos observados, se encuentran dentro de la primera desviación estándar, el 95.0% dentro de las dos primeras y 
el 99.7% dentro de las tres primeras), de modo que el acceso se mide de acuerdo a una media poblacional estadística que 
permite conocer el grado de acceso a los servicios en primarias, considerando el grado de concentración de becarios PROSPERA. 
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condiciones de los centros de estudio. De acuerdo con el estudio, una similar tendencia se 

presenta en escuelas secundarias y de educación media superior. 

Aunque las brechas entre escuelas han disminuido, esta concentración continuaba existiendo 

como representación de la inequidad en el aprendizaje”.159/ El colofón del estudio fue negativo: 

“los alumnos más pobres no solamente son pobres de recursos sino en expectativas: los maestros 

se han resignado a que sus alumnos aprendan poco, la alta concentración de pobres en las 

escuelas contribuye a configurar la reproducción de la desigualdad”.160/  

Para completar el panorama histórico de la calidad educativa y su relación con la política de 

PROSPERA, hay que tener en cuenta que los datos hasta ahora mencionados provinieron de la 

prueba ENLACE, que fue cancelada en 2013, cuando aconteció la reforma educativa con enfoque 

de calidad. Una de las razones de la reforma fue que “los resultados de las evaluaciones 

educativas no habían sido utilizados para la toma de decisiones para la mejora de la calidad 

educativa”, y que tampoco “eran pertinentes en función de ser específicas en consideración de las 

características de los distintos grupos sociales, ya que la aplicación no diferenciaba entre estratos 

sociales o culturales”.161/ En consecuencia, en 2015 se aplicó una nueva serie de evaluaciones a 

cargo del INEE, las cuales siguieron sin tener un registro específico para la población pobre o algún 

módulo de resultados de becarios PROSPERA. 

Pese a esa limitante, los resultados de esas evaluaciones permitieron conocer aspectos de la 

calidad educativa por entidad federativa, resaltando aquellas con mayor grado de marginación, 

que a su vez son las que concentran en mayor medida la pobreza que PROSPERA pretende 

atender. Para ilustrar esa situación, se presentan los resultados de las evaluaciones de alumnos de 

sexto de primaria con resultado insuficiente y docentes evaluados como no idóneos, para el ciclo 

2015-2016, obtenidos en las dos entidades con el más alto grado de marginación, y en las dos con 

el más bajo: 

 

 

 

 

                                                           
159/ Ibíd. p. 12.  
160/ Ibíd. p. 22.  
161/ Al respecto, la ASF informó que “en 2014, no se consolidó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), constituido como 

un conjunto articulado de instituciones, procesos, instrumentos y acciones, ni se formularon propuestas de políticas, prioridades, 
programas y medidas de carácter estratégico, ni directrices derivadas de las evaluaciones de la calidad educativa, por lo que 
persiste el riesgo de que no se contribuya a mejorar la calidad de la educación.” Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2014, Auditoría de desempeño 187 “Evaluaciones de la Calidad de la Educación Básica”.  
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RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS ALUMNOS DE SEXTO DE PRIMARIA CON RESULTADO INSUFICIENTE Y 
DOCENTES EVALUADOS COMO NO IDÓNEOS, EN DOS ENTIDADES CON MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN  

Y EN DOS CON BAJO GRADO DE MARGINACIÓN, CICLO ESCOLAR 2015-2016.  

 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en el Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones (SIRE) del INEE, 2015; los 
resultados de la evaluación del desempeño docente para la permanencia en el Servicio Profesional Docente, ciclo 
escolar 2015-2016, proporcionadas por la SEP-Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con el oficio núm. 
710.2016.40.2.-7727 del 29 de julio de 2016. 

 

En 2015, la entidad con mayor grado de marginación fue Chiapas, que tuvo una proporción de 

alumnos del último grado de primaria con resultado insuficiente en matemáticas, mayor en 18.1 

puntos porcentuales que el promedio nacional (60.5%); su porcentaje de estudiantes con 

resultado insuficiente en lenguaje y comunicación estuvo por arriba del promedio nacional 

(49.5%) en 22.6 puntos porcentuales, y su proporción de docentes no idóneos fue mayor en 30.0 

puntos porcentuales al promedio nacional (14.1%).  

En comparación con la Ciudad de México, con bajo grado de marginación, en Chiapas el 

porcentaje de alumnos con nivel insuficiente en matemáticas era 32.0 puntos porcentuales 

mayor; en lenguaje y comunicación, mayor en 36.3 puntos porcentuales, y en desempeño 

docente mayor en 33.6 puntos porcentuales. Por tanto, se infiere que la situación proyectada por 

los resultados de ENLACE en el periodo 2008-2011 no son muy diferentes de la situación que 

guardaba el nivel educativo nacional en 2015. Por lo que las condiciones del desarrollo de 

capacidades educativas para los alumnos más desfavorecidos y becarios de PROSPERA, siguió 

siendo negativa.  

No obstante el panorama esbozado, el estudio de PROSPERA sugirió que “el aprendizaje de los 

alumnos becarios sólo mejorará si el componente social de Oportunidades, que consiste en 

otorgar las becas a las familias, se ve acompañado de una serie de medidas deliberadas 

tendientes a fortalecer a las escuelas donde se concentran los estudiantes pobres, y dentro de 
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ellas, medidas de atención, tutoría y acompañamiento a los niños más rezagados. Sólo de esta 

manera la escuela contará con un efecto nivelador que remonte la desigualdad”. 162/ En ese 

sentido, hay que tomar en cuenta que la intervención de PROSPERA se efectuó en paralelo a 

acciones específicas por parte de la SEP, que es la instancia que, a partir de las recomendaciones 

del INEE, debería atender la mejora de la calidad de la educación, tanto para la población general, 

como la pobre. Se visualiza que la intervención del componente educativo de PROSPERA se 

insertó en un universo de programas educativos dedicados a favorecer la educación en la esfera 

de la calidad educativa, a saber los alumnos, los docentes y las escuelas, como el que se observa 

enseguida:  

PLATAFORMAS Y PROGRAMAS DE LA SEP PARA LA ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN EN POBREZA 

Y PROSPERA, POR COMPONENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, 2015 

 

 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015 y el Listado del CONEVAL de Programas 
y Acciones Federales de Desarrollo Social 2015 y el oficio CNP/DGAFP/442/2016 del 9 de mayo de 2016. 

 

En 2015, las actividades implementadas por la SEP, vinculadas con la atención de aspectos de 

calidad educativa de la población en pobreza, se agruparon en tres plataformas: programas para 

los alumnos, que incluían beneficios como becas educativas y la prestación de servicios 

educativos; programas para los docentes, con acciones para su formación, y programas para las 

escuelas, enfocados en mejorar las condiciones y servicios de los planteles educativos. Esas 

plataformas se concibieron como de atención amplia, ya que si bien podían incluir a beneficiarios 

                                                           
162/ Ibíd. p. 98.  
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en condiciones de pobreza, no eran necesariamente su población objetivo, mientras PROSPERA 

operó como una plataforma aislada y focalizada. Al haber dos tipos de plataformas para la 

educación de los estudiantes pobres, se requería que hubiera convergencia entre ambas; sin 

embargo, en la práctica no ocurrió eso, la SEP trabajó de forma independiente a PROSPERA. De 

ahí, se infiere que el modelo que presenta una vinculación funcional de plataformas de las 

acciones públicas para la educación de la población en pobreza es el siguiente:  

VINCULACIÓN FUNCIONAL DE PLATAFORMAS DE LAS ACCIONES PÚBLICAS PARA LA EDUCACIÓN  

DE LA POBLACIÓN EN POBREZA, PROSPERA 

 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información del documento “El desempeño de los becarios del Programa 
Oportunidades en la prueba ENLACE: cambios entre 2008 y 2011 en educación básica y media superior”, publicado por la 
CNPPIS, México, 2012.  

 

Ya que PROSPERA, gracias a la magnitud de su cobertura, es la principal instancia en cuanto a 

contacto directo con la población vulnerable, las plataformas específicas de la SEP deberían 

tender a su convergencia, dando prioridad a la población beneficiaria por la política, resultando en 

la mejora de la calidad de la educación, y por ende en el desarrollo de capital humano.  

 Vinculación con la educación superior 

De 2003 a 2007, la política de PROSPERA instrumentó el componente patrimonial, el cual 

constituyó una plataforma para que los jóvenes becarios egresados de la EMS pudieran acceder 

de manera voluntaria a la educación superior, teniendo el acceso prioritario a una beca del 

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior y al Programa Nacional de Becas a la 

Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar. Para tal efecto, el becario recibía dos 

terceras partes del total del monto depositado al presentar en la institución financiera una 

constancia de inscripción de la Institución de Educación Superior que lo había aceptado, y el 

monto restante se le otorgaba al presentar su comprobante de inscripción del siguiente año 

escolar.  

Para 2015, con el objetivo de contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad 

educativa nacional, PROSPERA, en acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas de Educación 
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Superior (CNBES), promovió que los beneficiarios que concluyeran la educación media superior 

pudieran continuar con sus estudios a nivel Licenciatura y Técnico Superior, dándoles acceso 

preferencial a la Beca de Manutención. La beca de educación superior, en su modalidad de 

manutención, consistió en un apoyo económico mensual integrado con aportaciones del 

Gobierno Federal y de los Gobiernos Estatales, que se entregó de forma bimestral a los 

estudiantes para fomentar el acceso, la permanencia y conclusión de sus estudios de nivel 

superior. 

A fin de recibir los apoyos para continuar los estudios a nivel superior, se implementó el 

mecanismo de otorgamiento de la beca de manutención, el cual consistió en lo siguiente: 

MECANISMO DE OTORGAMIENTO DE LAS BECAS DE MANUTENCIÓN  

 Acciones 

1 Publicación de la convocatoria. 
2 Registro de solicitud de beca en el portal electrónico (www.subes.sep.gob.mx). 
3 Registro, verificación y validación de información personal y académica del aspirante. 
4 Respuesta de encuesta socioeconómica del aspirante. 
5 Entrega a las autoridades educativas copia de la documentación proporcionada de forma electrónica, para 

cotejo e integración de su expediente. 
6 Una vez aceptado, cumplir con los requisitos académicos t criterios indicados en la convocatoria. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por la CNPPIS mediante el oficio núm. 710.2016.40.2-8046 09 de 
agosto de 2016. 

 

Al respecto, la vigencia de la beca fue sólo por el ciclo escolar (10 meses) y su renovación no fue 

automática. 

Acorde con lo anterior, los becarios de educación media superior que recibieron la beca de 

manutención en el ciclo escolar 2015-2016, con respecto al total nacional de becarios, se muestra 

en la gráfica siguiente: 

  



  Evaluación núm. 1575 “Política Pública  
de PROSPERA Programa de Inclusión Social” 

     

344 

TOTAL DE BENEFICIARIOS PROSPERA CON BECA DE MANUTENCIÓN  
CON RESPECTO AL TOTAL NACIONAL DE BECARIOS, CICLO ESCOLAR 2015-2016 

(Miles de becarios y porcentajes) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por la SEP mediante el oficio núm. 710.2016.40.2-8046 09 de 

agosto de 2016. 
 

Se identificó que los 415.0 miles de alumnos que recibieron la beca de manutención en el ciclo 

2015-2016, el 27.5% (114.3 miles de alumnos) perteneció a becarios PROSPERA; no obstante, la 

CNPPIS señaló que “se omitieron los datos del ciclo 2014-2015, dado que no se encontraban 

sistematizados los mecanismos de control que permitieran realizar los cruces correspondientes”, 

lo cual significó que no existieron mecanismos de verificación formales para la identificación de 

los becarios que contaron con becas de la manutención, por lo que la información del ciclo 2014-

2015 y 2015-2016 no fue consistente.  

 

 Conclusión 

La educación, para cualquier estrato social, es la llave para incorporarse a la vida productiva y 

social, es la clave del desarrollo de capital humano. Pero, si en la población general sigue siendo un 

reto educar con calidad a las nuevas generaciones, en el caso de la población pobre, el reto es aún 

mayor ya que ésta debe superar carencias y obstáculos mayores. Por eso, se definió que en el 

ámbito de la educación, la pobreza se traduce como un problema de falta de desarrollo de capaci-

dades educativas, ya que existen impedimentos como la baja cobertura de los servicios educati-

vos, los ingresos insuficientes para solventar los gastos escolares; la baja calidad y pertinencia del 

modelo educativo; la inserción temprana al mercado laboral; la baja valoración de la educación; la 

discriminación intrafamiliar por cuestiones de género, y el bajo retorno esperado de la educación.163/ 

                                                           
163/ La experiencia de la población referente a la falta de empleos bien remunerados disminuye la motivación de los padres para 

invertir en la educación de sus hijos. Este hecho se relaciona directamente con un bajo crecimiento y desarrollo económico así 
como con la concentración de los recursos productivos en determinada población y regiones. SEDESOL, Diagnóstico del PDHO, 
México ,2009. 

72.5%
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Para analizar la incidencia de PROSPERA en el desarrollo de capacidades educativas de las familias 

beneficiarias, es necesario disponer de información de los integrantes de esas familias, 

independientemente de que reciban o no la beca del programa, lo cual permitiría establecer 

parámetros objetivos del fomento educativo de la política pública. Sin embargo, el sector 

educativo no cuenta con dicha información, lo que limita la posibilidad de tener insumos para la 

toma de decisiones que incidan en una estrategia adecuada para el desarrollo de las capacidades 

educativas de los beneficiarios de PROSPERA. Ante esta situación, la ASF desarrolló el análisis con 

base en la información de que dispuso la CNPPIS. 

El Gobierno Federal, mediante PROSPERA, planteó que el problema educativo para la población en 

pobreza se resolvería con el fomento de la inscripción, la permanencia y la conclusión de la 

educación básica y media superior de sus beneficiarios, a fin de desarrollar sus capacidades 

educativas. Para ello, el abordaje de la política fue el otorgamiento de apoyos económicos 

crecientes, y de proporcionar útiles escolares, e incentivar la conclusión de la educación. El mayor 

reconocimiento de la estrategia provino sobre todo de su capacidad para ampliar el número de 

becarios, ya que de 1997 a 2015, el número de estudiantes apoyados por esta política pública se 

incrementó en 27.4% en promedio anual; la educación básica fue la más beneficiada, con un 

aumento de 24.3%, seguida del número de alumnos de EMS que aumentó en 12.0%. Las becas 

fueron crecientes en el mismo periodo: en primaria aumentaron en promedio anual 12.3%, y en 

EMS, 9.5%, contribuyendo al gasto de las familias, lo que se debe valorar en este componente es 

la relevancia de la educación si se admite para el presupuesto de los pobres, ya que se busca 

satisfacer primero las necesidades básicas, como la alimentación. 

No obstante, se desconoció si el incremento en las becas fue proporcional al aumento de precios 

de los insumos educativos. La misma situación se repitió para la entrega de útiles escolares, de 

2000 a 2015, la proporción de alumnos de primaria provenientes de las familias beneficiarias que 

fueron favorecidos se incrementó 4.4% en promedio anual, y en secundaria, en 79.5%. La 

consolidación de dichas estrategias no se observó en lo que respecta a los incentivos para la 

conclusión escolar, ya que si bien se dieron retribuciones económicas a estudiantes que 

certificaron sus conocimientos de educación básica y que terminaron sus estudios de educación 

media, no hubo seguimiento de las personas apoyadas, y así verificar que realmente hubieran 

funcionado como estimulantes de la terminación educativa y, con ello, acceder a un centro de 

educación superior, lo que facilitaría romper con la pobreza; en ese sentido, la política premió a 
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sus estudiantes por asistir a la escuela y concluir sus estudios, pero no demostró que ello sirviera 

como un cimiento del puente entre los niveles educativos y la educación universitaria. 

Las repercusiones de la estrategia de PROSPERA fueron, en su mayor parte, positivas, en lo 

concerniente a los indicadores de rezago educativo, en tanto que aumentó la proporción de las 

familias pobres que inscribieron a sus hijos al sistema educativo: de 2005 a 2015, la inscripción en 

primaria aumentó en 16.9 puntos porcentuales al pasar de 69.7% a 86.6%; en secundaria, en 0.9 

puntos porcentuales, al pasar de 69.1% a 70.0%, y en EMS, en 19.7 puntos porcentuales al pasar 

de 29.5% a 49.2%. Los niños y jóvenes no sólo se inscribieron, también transitaron de nivel 

escolar, ya que se logró que en el ciclo escolar 2014-2015, de cada 10 alumnos de primaria, 9 

fueran a la secundaria, y que de cada 10 alumnos que terminaron la secundaria, 8 continuaran 

con estudios de EMS, por lo que el aporte de PROSPERA se enfocó en la EB; no obstante, el 

tránsito que podría haber sido el más significativo, el de la EMS a la educación superior, no fue 

monitoreado. La SEP no dio seguimiento nominal de los becarios de PROSPERA, por lo que no 

hubo información para medir la contribución de la política en el fomento de la terminación de la 

educación básica y media superior.  

Además, PROSPERA se encontró con un obstáculo de naturaleza compleja: la calidad educativa. Ir 

a la escuela fue sólo un primer avance de la política, pero el segundo paso, respecto de adquirir 

conocimientos útiles para la vida y el desarrollo de capital humano, fue un área que poco fue 

tratada por la política, lo que es entendible, ya que una educación de calidad requiere atender 

distintos aspectos, como el logro educativo, la calidad docente y los servicios disponibles. Por ello, 

resultó paradójico que hubo evidencia de que los becarios de PROSPERA asistían a la escuela, 

pero al hacerlo sólo reprodujeron sus carencias en términos de lo que podían aprender.  

En las escuelas de educación básica y media superior que concentraron prácticamente a la 

totalidad de beneficiarios, el logro educativo fue deficiente; además, en los centros escolares, de 

esos niveles educativos, de acuerdo con diagnósticos propios de PROSPERA, existieron privaciones 

de recursos y servicios, ocasionando un círculo vicioso entre logro educativo y malas condiciones 

de los centros de estudio. La única manera de revertir tal situación era esperar la intervención de 

los programas que la SEP implementó para atender aspectos específicos de la calidad de la 

educación, aunque éstos no eran exclusivos para la población en pobreza. En relación con esas 

otras instancias, PROSPERA permaneció como un actor aislado de la participación en la tarea de la 

calidad educativa.  
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Con PROSPERA se sembró el terreno para el desarrollo de capacidades educativas, pero su éxito 

se pensó en el supuesto de que los programas de apoyo educativo de la SEP favorecieran a las 

escuelas de regiones más vulnerables, contribuyendo a la mejora de la calidad de la educación, 

situación que no ocurrió, debido, probablemente, a que la política no fue visualizada como la 

plataforma ideal en la que convergieran los esfuerzos sectoriales para aumentar el éxito 

educativo; igualmente, el logro de PROSPERA se truncó hasta la educación básica y media 

superior, dejando pendiente el tránsito a los estudios superiores, los cuales son un requisito para 

una mejor inserción laboral y, por ende, podrían ser la cúspide del desarrollo de capacidades en 

educación. Después de 18 años de apoyos educativos, se esperaba que varias de las generaciones 

de becarios de PROSPERA alcanzarán el nivel de educación superior; sin embargo, con los indicios 

identificados con la evaluación y la baja calidad educativa, hasta la fecha ese supuesto no es 

comprobable. 

 

5.3.2. Inclusión 

Por medio de las intervenciones de PROSPERA y sus estrategias de coordinación interinstitucional, 

el programa buscó que los integrantes de los hogares beneficiarios accedieran a los apoyos de 

programas de fomento productivo y generación de ingreso, y a los de formación para el empleo, 

para que se incorporaran al mercado laboral formal, y que tuvieran acceso preferencial a los 

servicios financieros; además de propiciar el acceso a sus derechos sociales. 

Acorde con lo anterior, para entender claramente la manera en que operó el componente de 

inclusión de PROSPERA en sus cuatro tipos, el esquema de evaluación se presenta a continuación: 
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EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DE LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA, LABORAL, FINANCIERA Y SOCIAL 

 
FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la abducción del diseño de la política. 

 

La política pública de PROSPERA definió como causa de la prevalencia de la condición de pobreza, la 

exclusión productiva, laboral, financiera y social de las personas en esa situación, lo cual, a su vez, se 

vuelve un problema específico con causas específicas: el limitado acceso a créditos para proyectos 

productivos; la falta de acceso a información para vincular la oferta y la demanda de empleo; la baja 

oferta de trabajo bien remunerado; la falta de habilidades y destrezas requeridas en el mercado 

laboral, y el desconocimiento de la oferta de programas para el desarrollo social y económico. 

Para propiciar la inclusión en sus cuatro vertientes, se pusieron en marcha estrategias de vinculación 

con programas de fomento productivo y de empleo; el acceso a servicios financieros en condiciones 

preferenciales, y el acceso a los derechos sociales. Como producto de dichos procesos, los resultados 

se enfocaron en la inclusión productiva, laboral, financiera y social de las personas en pobreza de 

una forma integral. 
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 Implementación del componente de inclusión 

Es importante señalar que la política pública, en sus tres fases consideró necesaria la 

complementariedad con otros ámbitos que, mediante la vinculación, propicien la mejora de la 

situación de su población beneficiaria, lo cual se puede corroborar en los decretos que sustentaron 

la creación y el rediseño de la política pública, como se presenta a continuación: 

OBJETIVOS DE PROSPERA VINCULADOS CON LA INCLUSIÓN, 1997-2015 

Fase 
 

Disposición 

PROGRESA 
  Contribuir a la vinculación de las acciones de educación, salud y alimentación del programa, con la política y programas de 

desarrollo regional, empleo y superación de la pobreza. 
  

PDHO 

  Proveer estrategias y acciones intersectoriales para la coordinación con otros programas sociales que fomenten el 
empleo, el ingreso y el ahorro de las familias en situación de pobreza extrema, a efecto de impulsar y fortalecer sus 
capacidades y potencialidades, elevar su nivel de vida, generar oportunidades y propiciar su incorporación al desarrollo 
integral. 

 Concatenar actividades con los programas de desarrollo regional y comunitario, fomento económico y empleo temporal 
en zonas marginadas, de modo que el desarrollo de capacidades de las familias en extrema pobreza se complemente con 
el desarrollo de oportunidades en las comunidades y regiones menos favorecidas. 

 Contribuir a la vinculación de las acciones de educación, salud y alimentación del programa, con la política y programas de 
desarrollo regional, empleo y superación de la pobreza. 

  

PROSPERA 

   Formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución de PROSPERA, así como proponer estrategias  para 
mejorar la educación, la salud, la alimentación, la generación de ingresos y el acceso a los derechos sociales  

 Contribuir a la vinculación de las acciones de educación, salud, alimentación, la generación de ingresos y el acceso a los 
derechos sociales. 

 Promover la inserción y facilitar la vinculación de la población objetivo con la oferta institucional, programas y actividades 
de inclusión social, productiva, laboral y financiera para mejorar el ingreso de las familias beneficiarias. 

 Establecer los mecanismos que faciliten la vinculación de los jóvenes beneficiarios con los programas y actividades que 
consideren beneficios para acceder a la educación superior, técnico superior, de modalidades no escolarizadas y de 
formación para el trabajo. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y 
Alimentación, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de agosto de 1997; el Decreto por el que se crea la Coordinación 
Nacional del PDHO Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, publicado en el DOF el 6 de marzo de 2002, y el Decreto por el que se 
crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, publicado en el DOF el 5 de septiembre de 2014. 

 
La vinculación de dichas funciones vigentes desde su implementación no siempre se han traducido 

en disposiciones operativas en las reglas de operación, como se observa en el esquema siguiente: 
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TIPOS DE APOYOS CONSIDERADOS POR LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROSPERA VINCULADOS  
CON LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA, LABORAL, FINANCIERA Y SOCIAL, 1995-2015 

Tipo de 
inclusión 

1995-2000 2002-2003 2007-2014 2015 

Productiva 

No 
definido 

Beneficios de los programas de oportunidades 
productivas para contribuir a la generación de 
ingresos. 

No definido Actividades de coordinación interinstitucional y 
asesoría para acceder de manera prioritaria a los 
apoyos de programas de fomento productivo y 
generación de ingreso. 

 

Laboral 

No 

definido 
Actividades de los programas de empleo 
temporal para contribuir a la generación de 
nuevos empleos que eleven las condiciones 
socioeconómicas de las familias. 

No definido Acuerdos de coordinación interinstitucional para 
fomentar el acceso a las acciones o programas de 
capacitación y empleo que permita la inserción al 
mercado laboral formal. 

 

Financiera 

No 

definido 
Actividades para el acceso a mecanismos de 
ahorro y crédito mediante el impulso al 
crecimiento de la cobertura del sistema nacional 
de ahorro y crédito popular. 

No 

definido 
Actividades para brindar el acceso de condiciones 
preferenciales a servicios financieros de 
educación financiera, ahorro, seguro de vida y 
créditos. 

 

Social 

No 

definido 
Actividades para fortalecer el tejido comunitario 
y el capital social para ampliar las oportunidades 
de la población y el desarrollo local. 
 

No definido Actividades de coordinación interinstitucional 
para el acceso prioritario de programas que 
faciliten el acceso a los derechos sociales de las 
personas. 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 1997-2015. 

 

De 2002 a 2003 se promovieron gestiones para generar ingresos, mediante proyectos productivos; 

nuevos empleos; acceso a mecanismos de ahorro y crédito, y el fortalecimiento del capital social; no 

obstante, en el periodo no se formalizaron los mecanismos para realizar dichas estrategias, ni el 

seguimiento de ellas, por lo que no hubo resultados imputables a la política pública.  

En 2015, PROSPERA estableció cuatro líneas de intervención, enfocadas en vincular a sus 

beneficiarios para que accedieran de manera prioritaria a los apoyos de programas de fomento 

productivo y generación de ingreso; programas de capacitación para el empleo; acuerdos de 

coordinación de servicios financieros y de educación financiera, y programas que facilitaran el acceso 

a los derechos sociales, a fin de mejorar el acceso a otras dimensiones de bienestar de los 

beneficiarios. 

 Inclusión productiva. Promover el acceso a la oferta institucional de programas de fomento 

productivo y generación de ingreso 

En el periodo 2003-2007, la política de PROSPERA contó con un componente patrimonial, el cual 

estaba orientado hacia los becarios que concluyeran su educación media superior antes de cumplir 

los 22 años; dicho apoyo favorecía a los beneficiarios para acceder a créditos productivos ofrecidos 

por sociedades de ahorro y crédito popular, 164/ no obstante, en el periodo 2003-2007, la CNPPIS 

no contó con información, respecto de los beneficiarios que optaron por recibir apoyos 

                                                           
164/ Acuerdo por el que se emiten y publican las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para el 

ejercicio fiscal 2003. 
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productivos, y en 2008, el componente se redujo al objetivo de fomentar la conclusión de la EMS, 

mediante el apoyo “Jóvenes con Oportunidades”. 

A partir de 2015, PROSPERA tuvo entre sus propósitos el de la articulación con la política de 

desarrollo productivo, mediante la coordinación operativa entre los principales programas 

destinados a incrementar la productividad y promover el crecimiento económico para crear 

empleos mejor remunerados. En este sentido, se promovió la articulación con los programas de 

fomento productivo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como con los que promovieron la 

generación de ingresos, pertenecientes a la Secretaría de Economía (SE). Asimismo, PROSPERA 

consideró su participación en el diseño, elaboración y acompañamiento de dichos proyectos para 

su consolidación, pero a 2016 no hubo registro de los resultados obtenidos.  

- Coordinación institucional 

A finales de 2013, se aplicó el Cuestionario de Seguimiento a Jóvenes de PROSPERA, el cual 

concluyó que al 70.7% de los entrevistados les hubiera gustado tener un negocio propio, y que el 

35.9% tuvo planeado iniciar un negocio propio o proyecto productivo. Al respecto, la coordinación 

y vinculación institucional tuvo como propósito el de contribuir al cumplimiento de los objetivos y 

metas de PROSPERA, procurando potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura, 

propiciar la complementariedad y reducir gastos administrativos.  

En 2015, el Subcomité Técnico de Empleo, Ingreso y Ahorro de la CNPPIS fue el encargado de 

establecer las acciones de coordinación interinstitucional para proporcionar a las familias y a los 

beneficiarios de PROSPERA el acceso a los programas de fomento productivo y generación de 

ingresos económicos. Para la vertiente de inclusión productiva se abordaron los temas siguientes: 
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ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS POR PROSPERA  
PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA, 2015 

Núm. Tipo de actividad 

1 Propuesta para fortalecer la articulación entre las dependencias integrantes y PROSPERA, mediante el desarrollo de un 
modelo de articulación por programa. 

2 Acuerdos alcanzados con los programas de fomento productivo vinculados con el programa piloto “Territorios 
Productivos”. 

3 Plan de trabajo y solicitudes de información requeridas de los programas de fomento productivo, generación de 
ingreso, e inclusión laboral y financiera, en preparación para el taller de alto nivel: Estrategia de monitoreo y evaluación 
de PROSPERA. 

4 Actividades programadas en el marco de la estrategia de seguimiento, monitoreo y evaluación de los componentes de 
inclusión productiva, laboral y financiera de PROSPERA para su ejecución y seguimiento. 

5 Revisión de los logros y retos de la estrategia de inclusión productiva, laboral y financiera, así como de la elaboración de 
un modelo de articulación para la atención integral de proyectos productivos en 2016. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por PROSPERA, mediante el oficio núm. DGAFP/807/2016 del 10 

de agosto de 2016. 
 

Respecto de los acuerdos de coordinación interinstitucional para la inclusión productiva en 

2015, se identificó que si bien el Subcomité Técnico de Empleo, Ingreso y Ahorro de la CNPPIS se 

comprometió a fortalecer la articulación de los programas productivos y PROSPERA, así como a 

robustecer las estrategias relacionadas con el seguimiento, monitoreo y evaluación de los 

componentes de inclusión productiva, ello no se tradujo en el establecimiento de mecanismos 

formales para el fomento productivo, a fin de incidir en la inserción de las familias beneficiarias 

en la actividad productiva. 

- Mecánica de operación 

Mediante actividades de articulación, PROSPERA incidió en la actividad productiva de los hogares 

que atendió y, particularmente, en la población joven que integró dichos hogares. En 2015, la 

CNPPIS, por medio de las delegaciones estatales, debió operar esta estrategia en tres etapas, como 

se muestra en el cuadro siguiente: 

ETAPAS PARA LA OPERACIÓN DE LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PROSPERA, 2015 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación de PROSPERA 2015. 

1. Identificación                   
del potencial productivo            

de los beneficiarios.

2. Asesoría para la 
elaboración y registro          

del proyecto productivo.

3. Seguimiento y 
acompañamiento                 
de los proyectos.
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Siguiendo esta mecánica, las delegaciones estatales debieron seleccionar y conformar grupos de 

trabajo con el mayor número de beneficiarios de PROSPERA; impulsar la implementación de 

proyectos integradores que fomentaran la creación de cadenas de valor en la región, y dar 

seguimiento a los proyectos productivos que fueran registrados, pero que no recibieron apoyo por 

parte de los programas federales, para ingresarlos en futuras convocatorias; sin embargo, en 2015 

sólo se acreditaron las actividades siguientes: 

a) Identificación del potencial productivo de los beneficiarios. Para identificar y desarrollar el 

potencial productivo de los beneficiarios del programa, de acuerdo con los criterios para la 

selección y elaboración de proyectos de inversión, PROSPERA elaboró y aplicó la “Cédula de 

Inclusión Productiva”, utilizada como un instrumento de apoyo, mediante la cual se recabó 

información básica de los posibles beneficiarios.  

b) Asesoría para la elaboración y registro del proyecto productivo. En cuanto a las actividades de 

asesoría y registro productivo, por medio del cruce de padrones entre PROSPERA y las 

dependencias responsables de los programas de fomento productivo, se identificó que, de las 

6,168.9 miles de familias beneficiarias de PROSPERA en 2015, el 0.2% (12.6 miles de familias) 

fue beneficiario de dichos proyectos, como se muestra en el cuadro siguiente:  

PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA, 2015 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por PROSPERA mediante el oficio núm. DGAFP/938/2016 del 14 de 

septiembre de 2016. 
SIGLAS: CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social; SE: Secretaría de 

Economía; SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y STPS: Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social. 

 
De los 12.6 miles de familias beneficiadas con actividades de inclusión productiva, el 74.6% (9.4 

miles de familias) fue beneficiado por la SEDESOL; el 24.6 % (3.1 miles de familias), fue vinculado 

74.6%

24.6%

0.8%

SEDESOL SAGARPA CDI, SE y STPS
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con programas de la SAGARPA, y el 0.8% (0.1 miles de personas), fue apoyado por programas de la 

CDI, la SE y la STPS. 

3. Seguimiento y acompañamiento de los proyectos 

Las reglas de operación de PROSPERA 2015 dispusieron, como la tercera etapa de la operación de 

la inclusión productiva, el seguimiento y acompañamiento de los proyectos; no obstante, la 

CNPPIS no contó con la información correspondiente; al respecto, señaló que su función es 

únicamente la de vincular a las familias beneficiarias de PROSPERA con los programas de fomento 

productivo y generación de ingresos, y que dichos programas son los responsables del 

seguimiento de los beneficiarios, revelando una inconsistencia con lo publicado en la normativa de 

PROSPERA; sin embargo, la tercera etapa de la inclusión productiva del programa consistía en el 

seguimiento y acompañamiento de los proyectos. 165/ 

El establecimiento de un mecanismo para identificar el potencial productivo de los beneficiarios 

significa un avance en el objetivo de propiciar su inclusión productiva, al reportar información 

derivada del cruce de su padrón de beneficiarios con los de otros programas de fomento 

productivo; sin embargo, se evidencia la carencia de mecanismos formales de vinculación. 

Además, la política no sustentó que la selección de familias se basara en una metodología o 

criterios formales; ni dispuso de mecanismos de vinculación que permitan dar seguimiento a la 

incidencia de la inclusión productiva en la condición de pobreza de los beneficiarios, lo cual implica 

un riesgo en la consecución de los objetivo de la política. 

 Inclusión laboral. Vincular a los interesados con las ofertas de empleo y capacitación para 

el trabajo 

En las reglas de operación de PROSPERA de 2015, se señaló la obligación del Gobierno Federal de 

incorporar la vertiente de inclusión laboral, enfatizando la coordinación interinstitucional y 

articulación de esfuerzos institucionales para el abatimiento de la pobreza.  

En este contexto, la inclusión laboral consistió en ofrecer una alternativa de capacitación para el 

trabajo, con especial énfasis en los jóvenes ex becarios de PROSPERA que concluyeran la educación 

media superior, como una opción de ingreso al mercado de trabajo y de promoción del 

autoempleo. Asimismo, la política de PROSPERA procuró la complementariedad de sus actividades 

                                                           
165/ Mediante el oficio núm. DGAFP/807/2016 del 10 de agosto de 2016. 
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con otros programas, mediante modelos y esquemas de articulación con instituciones públicas, 

privadas y de la sociedad civil organizada que contaron con estrategias en materia de inclusión 

laboral. 

- Coordinación institucional 

PROSPERA realizó estrategias de coordinación y articulación interinstitucional con programas de 

inserción laboral y de formación para el trabajo, a fin de facilitar la incorporación de los integrantes 

de las familias que atendió y que se encontraron en edad legal de trabajar, particularmente de los 

jóvenes que concluyeron la EMS e iniciaron su vida productiva. 

Los gobiernos de las entidades federativas, las coordinaciones estatales y las representaciones de 

los programas federales fueron los responsables de operar y otorgar los servicios de empleo, 

autoempleo y capacitación. Con el fin de asegurar una operación eficiente, eficaz, equitativa y 

transparente, PROSPERA se apoyó en el compromiso conjunto de los gobiernos de las entidades 

federativas y el Federal, mediante estrategias de coordinación interinstitucional establecidas por el 

Subcomité Técnico de Empleo, Ingreso y Ahorro de la CNPPIS que en 2015 fueron las siguientes: 

ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS POR PROSPERA  
PARA LA INCLUSIÓN LABORAL, 2015 

(Acciones) 

Núm. Estrategias para toma de conocimiento y ejecución 

1 Plan de trabajo y solicitudes de información requeridas de los programas de inclusión laboral, en la preparación del taller de 
alto nivel: “Estrategia de monitoreo y evaluación de PROSPERA”. 

2 Actividades programadas en el marco de la estrategia de seguimiento de los componentes de inclusión laboral de PROSPERA 
para su ejecución y seguimiento. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por PROSPERA, mediante el oficio núm. DGAFP/807/2016 del 10 
de agosto de 2016. 

Al respecto, las estrategias de coordinación estuvieron relacionadas con el desarrollo de talleres de 

monitoreo y evaluación de PROSPERA, así como con el seguimiento de los componentes de la 

inclusión laboral; no obstante, a 2015, la CNPPIS no contó con información del seguimiento de los 

beneficiarios que fueron atendidos por la vertiente de inclusión laboral. 

- Mecánica de operación 

La CNPPIS realizó estrategias de articulación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

para que las delegaciones estatales de PROSPERA pudieran vincular a los beneficiarios de la 

política con el Servicio Nacional de Empleo (SNE), el cual los debió atender bajo un criterio de 

prioridad, en el orden en que se presentan las opciones siguientes: 
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ORDEN DE ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LA INCLUSIÓN LABORAL, 2015 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por PROSPERA, mediante el oficio núm. DGAFP/744/2016 
del 29 de julio de 2016. 

En cuanto a las estrategias de vinculación con programas de capacitación y empleo, de los 25,807.6 

miles de personas inscritas en el padrón de beneficiarios de PROSPERA en 2015, la vertiente 

laboral vinculó a 4.7 miles de beneficiarios, lo que representó un porcentaje no significativo en 

relación con el universo de beneficiarios de la política. Si sólo se considera a la población joven y 

adulta, que en 2015 fue de 18,259.8 miles de beneficiarios, la proporción de la población atendida 

fue de 0.03%.  

De los 4.7 miles de personas atendidas, el 59.6% (2.8 miles de beneficiarios) fue vinculado con la 

bolsa de trabajo y el 40.4% (1.9 miles de beneficiarios) fue apoyado por el subprograma Bécate, 

como se muestra a continuación: 166/ 

  

                                                           
166/ El programa BÉCATE estuvo a cargo de la STPS, su objetivo fue apoyar a personas de 16 años o más, desempleadas o 

subempleadas para que se incorporaran a cursos de capacitación para el trabajo, mediante los cuales adquirieran o fortalecieran 
sus conocimientos y habilidades, a efecto de favorecer su acceso o permanencia en un empleo o el desarrollo de una actividad 
productiva por cuenta propia. El apoyo consistió en una beca económica de uno a tres salarios mínimos, durante el periodo de 
capacitación del beneficiario.  

 La bolsa de trabajo, a cargo de la STPS, tuvo el objetivo de vincular a los buscadores de empleo con las oportunidades de trabajo 
existentes en el aparato productivo mediante la ejecución eficiente y oportuna de procedimientos de reclutamiento, 
preselección, y envió de mano de obra a los empleadores. Además, se asesoraba al solicitante sobre lo que podía hacer para 
incrementar sus posibilidades de inserción laboral. 
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1. Vincula

A los interesados con las ofertas de empleo para
que, de acuerdo con sus conocimientos, habilida-
des y destrezas, puedan cubrir las vacantes dispo-
nibles.

2. Incorpora
A los interesados a cursos de capacitación para el
trabajo.

3. Apoya
A las Iniciativas de ocupación productiva de los
interesados, mediante el otorgamiento de recursos
económicos y en especie.
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BENEFICIARIOS VINCULADOS CON PROGRAMAS EMPLEO, 2015 
(Porcentajes) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por PROSPERA, mediante el oficio 

núm. DGAFP/807/2016 del 10 de agosto de 2016. 
 

En 2015 no se establecieron mecanismos para dar seguimiento a los beneficiarios que recibieron 

apoyos de los programas del SNE. Al respecto, la CNPPIS señaló que su función consistió 

únicamente en vincular a los becarios y ex becarios que, por algún motivo, no pudieron continuar 

con su educación y tuvieron el interés de incorporarse al mercado laboral, lo que demostró que 

PROSPERA no contó con mecanismos para verificar si a los beneficiarios se les dio prioridad en los 

programas orientados a su inserción y permanencia en el mercado laboral formal, además de que 

no especificó cuáles fueron esos mecanismos de vinculación. 

 Inclusión financiera. Brindar el acceso a servicios financieros en condiciones preferenciales 

La inclusión financiera tuvo como propósito brindar a los beneficiarios de PROSPERA el acceso a 

servicios financieros, en condiciones preferenciales, como son la educación financiera, el ahorro, el 

seguro de vida, y los créditos básicos y complementarios. Para estos efectos, la CNPPIS gestionó 

con las instituciones liquidadoras que participaron en la entrega de los apoyos monetarios la 

prestación de estos servicios a los beneficiarios.  

- Coordinación institucional 

Para la coordinación interinstitucional en la vertiente de inclusión financiera, se suscribió el 

Convenio de Colaboración BANSEFI-PROSPERA, publicado en 2015, que formalizó un marco de 

colaboración, respecto de los temas siguientes: 

  

40.4%

59.6%

BÉCATE BOLSA DE TRABAJO
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CONTENIDO DEL CONVENIO DE COLABOLACIÓN BANSEFI-PROSPERA, 2015 

Temas Acuerdos 

Objetivo  BANSEFI presenta a la CNPPIS el servicio financiero para la entrega ágil, oportuna y transparente de los 
apoyos monetarios a favor de las familias beneficiarias de PROSPERA. 

Tipos de apoyos: Se proporciona al beneficiario una tarjeta bancaria. 

Educación 
financiera: 

Se brida a los beneficiarios un taller con el propósito de mejorar la administración de sus recursos y su 
entendimiento sobre los productos, servicios y conceptos financieros. 

Crédito básico: Se otorga una línea de crédito preautorizada. 

Crédito más con 
ahorro: 

Se proporciona un crédito adicional que requiere la contratación previa de un ahorro programado. 

Información: BANSEFI notifica semanalmente, por escrito, a la CNPPIS el universo de tarjetas bancarias entregadas, 
incluyendo las renovaciones. 

Seguro de vida:  Se otorga un seguro de vida gratuito por muerte accidental del titular, cónyuge o dependientes 
económicos. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por PROSPERA, mediante el oficio núm. 
DGAFP/744/2016 del 29 de julio de 2016. 

En el Convenio de Colaboración BANSEFI-PROSPERA se identificó el objetivo de otorgar productos, 

servicios y formación financiera a los integrantes de las familias de PROSPERA; asimismo, se 

describen los productos, y los tiempos de entrega, así como las cláusulas en caso de que alguna de 

las partes involucradas no cumpla con lo acordado en el instrumento. 

- Mecánica de operación 

A partir de 2014 se inició la ejecución del Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF), 

diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), e implementado mediante la 

institución liquidadora BANSEFI, a quien además la CNPPIS contrató para dispersar y entregar los 

apoyos monetarios a las familias beneficiarias de PROSPERA. 

El PROIIF operó con el objetivo de brindar a los beneficiarios de PROSPERA el acceso a diversos 

productos y servicios financieros, como se presenta a continuación: 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR EL PROGRAMA INTEGRAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA, 2015 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por PROSPERA, mediante el oficio núm. 
DGAFP/744/2016 del 29 de julio de 2016. 

 

Para la contratación de los servicios financieros, la CNPPIS informa a sus beneficiarios sobre las 

características y condiciones de cada uno de los servicios por parte de BANSEFI; asimismo, en 

conjunto con la Banca Social Mexicana, BANSEFI diseñó un esquema de intervenciones financieras 

específicas para los beneficiarios, con el objetivo de ofrecer herramientas adicionales que les 

permitieran reducir la brecha de inclusión financiera y contribuir a mejorar su calidad de vida.  

Al respecto, PROSPERA, por medio de BANSEFI, dispuso de diversos productos y servicios en su 

vertiente de inclusión financiera. 

En 2015, de las 6,168.9 familias que integraron el padrón de beneficiarios de PROSPERA, el 16.3% 

(1,004.4 miles) contó con educación financiera y un seguro de vida; el 9.8% (601.8 miles) abrió una 

cuenta de ahorro; el 7.0% (432.3 miles) obtuvo un crédito básico; el 1.8% (110.6 miles) contó con 

servicios adicionales básicos, y el 3.5% (216.0 miles), contó con un paquete de servicios ampliado, 

como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Educación financiera

- Talleres sobre conceptos básicos sobre presupu-
esto ahorro, crédtos y seguros familiares.

- Pláticas sobre los productos y servicios financie-
ros.

Seguro de vida 

- Uso de tarjeta bancaria sin costo.

- Asistencia funeraria.

- Cobertura de muerte accidental.

Ahorro programado

- Cuenta de ahorro adicional a la cuenta bancaria.

- Disposciión de ahorros, mediante la titular.

- Domicialización del ahorro en la cuenta bancaria

Créditos

- Línea de crédito preautorizado.

- Crédito complementario.

- Domiciliación del pago de créditos.

Paquete de beneficios 
adicionales

- Contratación de un seguro de vida adicional.

- Servicios funerarios para toda la familia.

- Llamadas telefónicas gratuitas e ilimitadas.

- Orientación médica y nutricional telefónica.
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NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS MEDIANTE LA INCLUSIÓN FINANCIERA, 2015 

(Miles de familias y porcentajes) 

Tipo de 
Localidad 

Productos Financieros 

Educación 
financiera 

Part. 
%. 

Ahorro 
Part. 

% 

Crédito  Paquete de servicios adicionales 

Seguro  
Part. 

% Básico 
Part. 

%. 
Más con 
Ahorro 

Part. 
% 

Básico 
Part. 

% 
Ampliado 

Part. 
% 

Total 1,004.3 100.0 601.8 100.0 432.2 100.0 n.s 100.0 110.6 100.0 216.0 100.0 1,004.3 100.0 
Urbana 650.4 64.8 382.5 63.6 316.6 73.3 0.0 0.0 77.3 69.9 142.6 66.0 650.4 64.8 
Rural 353.9 35.2 219.3 36.4 115.6 26.7 n.s 100.0 33.3 30.1 73.4 34.0 353.9 35.2 
Cobertura 16.3 n.a. 9.7 n.a. 7.0 n.a. n.s n.a. 1.8 n.a. 3.5 n.a. 16.3 n.a. 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por PROSPERA, mediante el oficio núm. DGAFP/744/2016 del 29 de julio de 2016 
n.a. No aplica. 
n.s. No significativo. 

 

De los 1,004.4 miles de familias beneficiadas con educación financiera y seguros de vida, el 64.8% 

(650.4 miles de familias) perteneció a localidades urbanas, y el 35.2% (353.9 miles de familias), a 

zonas rurales. También se identificó que las familias que recibieron el seguro de vida contaron con 

educación financiera previa a recibir el apoyo. 

PROSPERA abrió cuentas de ahorro a 601.8 miles de familias, de las cuales el 63.6% (382.5 miles de 

familias) se encontró en localidades urbanas y el 36.4% (219.3 miles de familias), en localidades 

rurales. En cuanto a los créditos, se otorgaron a 432.3 miles de personas en la modalidad de 

crédito básico, donde el 73.3% (316.6 miles de familias) se orientó a localidades urbanas, y el 

26.7% (115.6 miles de familias), a las zonas rurales. 

Respecto de los servicios adicionales, PROSPERA, por medio de BANSEFI, proporcionó los de tipo 

básico a 110.6 miles de familias, y los servicios ampliados a 216.0 miles de familias, los cuales se 

dirigieron en mayor proporción al ámbito urbano, con el 69.9% (77.3 miles de familias) en servicios 

básicos, y el 66.0% (142.6 miles de familias) de los servicios adicionales, mientras que el 30.1% 

(33.3 miles de familias) y el 34.0% (73.4 miles de familias) respectivamente, se otorgó en zonas 

rurales.  

En 2015, la mayoría de los apoyos para las familias PROSPERA, mediante la inclusión financiera, se 

orientó a las localidades urbanas; no obstante, que la mayoría de la población objetivo del 

programa se encontró en localidades rurales en las que se acepta que persiste una mayor 

exclusión financiera. Si bien lo anterior se podría explicar con la premisa de que en las zonas más 

marginadas no existió la infraestructura necesaria para acceder a los servicios financieros, la 

CNPPIS no señaló las causas por las que los apoyos se concentraron en zonas urbanas, ni acreditó 
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que propiciara el desarrollo de más infraestructura en beneficio de familias en pobreza que no 

tienen acceso a dichos servicios.167/  

 Inclusión social. Facilitar el ejercicio de los derechos sociales 

La política de PROSPERA consideró que, mediante la coordinación interinstitucional, 

complementaría los beneficios que otorga directamente a las familias con estrategias que abonan 

a los objetivos del programa, por medio de otros programas del Gobierno Federal que pretenden 

facilitar y asegurar que las personas tengan acceso efectivo a sus derechos sociales y mejoren sus 

condiciones de vida para desarrollar la igualdad de oportunidades. 

- Mecánica de operación 

En la conceptualización de PROSPERA, la inclusión social se refiere a la articulación con otros 

programas sociales para propiciar el acceso de los beneficiarios a apoyos complementarios, 

promoviendo un trato preferencial para las familias PROSPERA. En 2015, se incorporó en las reglas 

de operación de nueve programas sociales un párrafo relacionado con el acceso preferencial de 

sus apoyos a las solicitudes de los integrantes de familias de PROSPERA, como se muestra en el 

cuadro siguiente: 

PROGRAMAS QUE ESPECIFICARON EN SUS REGLAS DE OPERACIÓN LA PRIORIZACIÓN DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE PROSPERA, 2015 

Responsable Programas  Criterio de priorización  

CDI 1. Programa de Apoyo a la Educación Indígena Se dará prioridad a los hogares que 
cuenten con la participación de 
integrantes del padrón de beneficiarios 
de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social y del Programa de Apoyo 
Alimentario para su atención por parte 
del programa. 

SEP 2. Programa Nacional de Becas 
SEDATU 3. Programa de Vivienda Digna 

4. Programa de Vivienda Rural 
SEDESOL 5. Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA (Desconcentrado) 

6. Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA, (Desconcentrado) 
7. Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 
8. Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 
9. Pensión para Adultos Mayores 
10. Seguro de Vida para Jefas de Familia 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por PROSPERA, mediante el oficio núm. DGAFP/744/2016 del 29 de julio de 
2016. 

SIGLAS: CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: SEP: Secretaría de Educación Pública; SEDATU: Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 

 

Para identificar el número de integrantes de las familias beneficiarias por la inclusión social, la 

CNPPIS solicitó a los titulares o responsables de los programas sociales los padrones de 

beneficiarios activos, mismos que se confrontaron con el padrón activo de PROSPERA, 

identificando las coincidencias generadas.  

                                                           
167/ Si el análisis se realiza por localidades atendidas en la estrategia de inclusión financiera, se observa que en 2015 se atendieron 

13,534 localidades, de las que el 96.2% (13,015 localidades) perteneció al ámbito rural y el 3.8% (519 localidades), al urbano. 
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Para 2015, como resultado de la confrontación de padrones, se identificó que, de los 25,807.6 

miles de beneficiarios de PROSPERA, el 5.6% (1,459.5 miles de personas) fue beneficiado con 

apoyos de inclusión social, como se muestra en el cuadro siguiente: 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS VINCULADOS CON LA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2015 
(Miles de personas y porcentajes) 

Derecho Social Programa 
Localidad Sin 

identificar 
Part. Total Part. 

Urbano Part. Semiurbano Part. Rural Part. 

Alimentación PASL 78.5 9.1 74.8 27.5 126.9 40.4 0.0 0.0 280.3 19.2 
Salud  PAM 669.2 77.4 160.6 58.9 120.2 38.3 0.0 0.0 950.2 65.1 
Educación CNBES 57.8 6.7 23.2 8.5 33.1 10.6 n.s. n.c. 114.3 7.8 

CDI 16.4 1.9 0.6 0.3 0.1 0.0 0.5 100.0 17.8 1.2 
Vivienda FONHAPO 38.4 4.4 2.0 0.7 2.9 0.9 0.0 0.0 43.4 3.0 
Inclusión PEIMT 4.0 0.5 11.1 4.1 30.4 9.7 n.s. n.c. 45.5 3.1 

PAJA n.d*. n.c. n.d.* n.c. n.d.* n.c. n.d.* n.c. 7.8 0.5 
Total 864.3 100.0 272.3 100.0 313.6 100.0 0.5 100.0 1,459.5 100.0 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por PROSPERA mediante el oficio núm. DGAFP/744/2016 del 29 de julio de 2016. 
SIGLAS: PEIMT: Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras; CDI: Programa de apoyo a la educación indígena; PAM: 

Programa de pensión para adultos mayores; CNBES: Programa nacional de becas; PASL: Programa de abasto social de leche; PAJA: Programa 
de atención a jornaleros agrícolas, y FONHAPO: Programa de vivienda rural y programa de vivienda digna. 

n.a. No aplica. 
n.c. No cuantificable. 
n.d. No disponible. 
n.s. No significativo. 
* La CNPPIS no dispuso de la información desagregada por ámbito, sólo del total.  
 

En 2015, de los siete programas que apoyaron a los beneficiarios de PROSPERA, tres (PAM, 

FONHAPO y CDI) orientaron sus apoyos a la población situada en localidades urbanas: el PAM con 

el 77.4% (669.2 miles de personas); el FONHAPO con el 4.4% (38.4 miles de personas), y la CDI con 

el 1.9% (16.4 miles de personas) de los apoyos; mientras que otros tres (LICONSA, CNBES y PEIMT) 

estuvieron enfocados en vincular a los integrantes de PROSPERA que habitaron en zonas rurales: 

LICONSA al 40.4% (126.9 miles de personas), CNBES al 10.6% (33.1 miles de personas), y el PEIMT 

al 9.7% (30.4 miles de personas); en cuanto al séptimo programa, PAJA, la CNPPIS no contó con 

información para determinar a qué localidades orientaron sus apoyos. 

De los 1,459.5 miles de beneficiarios de la inclusión social de PROSPERA, en 2015, el 77.9% 

(1,136.6 miles de personas) se ubicó en localidades urbanas, como muestra en la gráfica siguiente: 

NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON LA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL POR LOCALIDAD, 2015 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información remitida por PROSPERA, mediante el oficio núm. 

DGAFP/744/2016 del 29 de julio de 2016.  

77.9%

21.5%

0.6%

Urbano Rural Sin identificar
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El 21.5% (313.9 miles de personas) de los apoyos se orientaron a localidades rurales, y en el 0.6% 

(9.0 miles de personas) no se identificó la localidad. Conforme a la gráfica y la tabla anteriores  se 

constató que los apoyos otorgados para asegurar que las familias beneficiarias tuvieran un acceso 

efectivo a sus derechos sociales y pudieran mejorar sus condiciones de vida llegaron en una menor 

proporción a las localidades rurales, en donde se concentró la mayoría de la población en situación 

de pobreza. 

 Resultados de la inclusión 

Debido a las carencias identificadas, referentes a la ausencia de una metodología formal para la 

selección de familias que solicitaron desarrollar proyectos productivos, y la disposición de 

sistemas de vinculación para dar seguimiento a las familias seleccionadas; la falta de 

mecanismos de vinculación y seguimiento de beneficiarios de las actividades orientadas a la 

inserción y permanencia en el mercado laboral formal; la carencia de criterios para obtener 

información sobre el resultado de la inclusión financiera en la mejora del bienestar económico 

de los beneficiarios que recibieron productos financieros, y la falta de mecanismos formales de 

vinculación y seguimiento de los beneficiarios de la inclusión social, a fin de obtener información 

sobre la atención que recibieron de otros programas sociales y sus efectos en la mejora de sus 

condiciones socioeconómicas, no es posible identificar la incidencia de la vertiente de inclusión 

de PROSPERA en la prevalencia de la condición de pobreza de sus beneficiarios. 

A partir de 2015, se estableció en el Decreto de Creación de PROSPERA que el objetivo del 

programa era articular y coordinar la oferta institucional de programas y estrategias de política 

social, incluyendo las relacionadas con el fomento productivo, la generación de ingresos, el 

bienestar económico, y la inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida 

a la población que se encontrara en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de 

corresponsabilidad. Asimismo, se establecieron en las reglas de operación de PROSPERA 2015 las 

atribuciones, los tipos de apoyos y la población objetivo que recibiría los beneficios de la 

vinculación, y se constituyó el Subcomité Técnico de Empleo, Ingreso y Ahorro, cuya finalidad es 

la coordinación con otros programas sociales que fomenten el empleo, el ingreso y el ahorro de 

las familias, en el cual convergen los sectores involucrados en la inclusión; no obstante, el 

establecimiento del subcomité no se tradujo en la instrumentación de mecanismos para dar 
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seguimiento a los beneficiarios que recibieron apoyos de los programas de fomento productivo, 

laboral, financiero y social, y evaluar los resultados.168/ 

Cabe destacar que en el periodo 1997-2015 también estuvo presente en los decretos de 

creación la atribución de PROSPERA, relativa a la vinculación de sus integrantes con programas 

de fomento productivo, laboral, financiero y social; sin embargo, aunque tanto el PROGRESA 

como el PDHO tuvieron la atribución de vincular a sus beneficiarios con programas de desarrollo 

regional, empleo y superación de la pobreza, fue en 2015, con PROSPERA, que se precisó la 

inserción de los integrantes de las familias del programa con las estrategias de inclusión en sus 

cuatro vertientes.  

En 2015, existieron ocho dependencias del Gobierno Federal que contaron con programas 

vinculados con las vertientes de inclusión, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

  

                                                           
168/ La CNPPIS señaló, mediante el oficio núm. CNP/DGAF/DGAFP/1322/2016 del 23 de diciembre de 2016, que PROSPERA realizó un 

convenio de colaboración con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) en 2015, en el cual se establecen 
las condiciones, características de los productos y servicios financieros que las familias beneficiarias pueden contratar de manera 
voluntaria, así como los mecanismos para el intercambio de información, lo que permitiría seguimiento a los beneficiarios que 
contrataron algún producto o servicio financiero; sin embargo, no proporcionó información sobre dicho seguimiento. 
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PROGRAMAS FEDERALES DE FOMENTO PRODUCTIVO, LABORAL, FINANCIERO Y SOCIAL, 2015 
(Dependencias, programas y objetivos) 

Dependencia  Programa Objetivos 

Inclusión productiva 

1. SEDESOL 1. Programa de Opciones Produc-
tivas  

Apoyar proyectos productivos, sustentables económica y ambientalmente, 
mediante la incorporación y desarrollo de capacidades productivas y técnicas, 
así como contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de 
pobreza, mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos y acciones 
dirigidas a mejorar las capacidades productivas y comerciales. 

2. Programa de Fomento a la Eco-
nomía Social 

3. Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías 

2. SAGARPA 4. Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios 
(FAPPA) 

Poner en marcha proyectos productivos para mejorar la calidad de vida de los 
individuos y la de sus familias, así como fomentar la producción y la 
competitividad de las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras 
preponderantes que se desarrollan en el marco de una región o de una 
entidad.  

Impulsar la productividad y competitividad en el sector agroalimentario, 
mediante incentivos para la inversión en el desarrollo de capital físico, humano 
y tecnológico, y contribuir a reducir la inseguridad alimentaria prioritariamente 
de la población en pobreza extrema de zonas rurales marginadas y 
periurbanas, mediante la conversión de áreas a cultivos de mayor rentabilidad, 
aprovechando el potencial productivo en el país, con la finalidad de ordenar la 
producción de granos básicos en las principales zonas de muy bajo y bajo 
potencial productivo. 

 

5. Programa de Fomento a la Agri-
cultura, Componente PROAGRO 
productivo 

6. Programa de Apoyo para la Pro-
ductividad de la Mujer Empren-
dedora (PROMETE) 

7. Desarrollo de Ramas Productivas  

8. Activos Productivos Tradicionales 

9. Programa de Productividad y 
Com-petitividad Agroalimentaria 

10. Programa Integral de Desarrollo 
Rural 

11. Reconversión Productiva* 

3. SE 12. Fondo Nacional Emprendedor Contribuir a incrementar la productividad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas apoyadas por el Fondo Nacional Emprendedor, buscando que los 
emprendedores y MIPYMES que reciban apoyos generen una utilización más 
eficiente de recursos. 

4. FND 13. Programa Integral de Formación, 
Capacitación y Consultoría para 
Productores e Intermediarios 
Financieros Rurales* 

Facilitar el acceso, mejorar el uso y aprovechamiento del crédito que la 
financiera ofrece, mediante el otorgamiento de apoyos; reducir los costos de 
acceso al crédito y potenciar la colocación para los productores, empresas 
rurales y empresas de intermediación financiera, y generar mecanismos que 
mitiguen los riesgos inherentes al financiamiento de proyectos productivos en 
el medio rural, mediante la constitución de garantías que faciliten el acceso al 
crédito.  

14. Programa para la Reducción de 
Costos de Acceso al Crédito* 

15. Programa para la Constitución de 
Garantías Líquidas* 

5. CDI 16. Programa para el Mejoramiento 
de la Producción y Productividad 
Indígena 

Impulsar la consolidación de proyectos productivos de la población organizada 
en grupos, sociedades o empresas, mediante la canalización de recursos 
económicos, a fin de apoyar las iniciativas productivas. 

17. Fondos Regionales* 

6. SEDATU 18. Programa de Apoyo a Jóvenes 
Emprendedores Agrarios 

Contribuir a fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios, mediante acciones 
de cohesión territorial, productividad, y vivienda rural, promoviendo la 
consolidación de agroempresas. 

Inclusión laboral  

1. SEDESOL 19. Programa de Empleo Temporal Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante 
la mitigación del impacto económico y social de las personas de 16 años de 
edad o más que ven disminuidos sus ingresos o patrimonio ocasionado por 
situaciones económicas y sociales adversas, emergencias o desastres. 

7. STPS 20. Programa de Apoyo al Empleo Brindar atención a la población buscadora de empleo, mediante la prestación 
de servicios de vinculación laboral, apoyos económicos o en especie para 
capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados, con la 
finalidad de facilitar su colocación en un puesto de trabajo o actividad 
productiva. 

21. Bécate 

22. Fomento al Autoempleo 

23. Programa de Trabajadores Agríco-
las Temporales* 

Inclusión financiera 

8. BANSEFI 24. Programa Integral de Inclusión 
Financiera 

Brindar a los beneficiarios de programas sociales, por medio de la coordinación 
interinstitucional, el acceso a diversos productos y servicios financieros y 
educación financiera. 

Continúa… 
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Continuación… 

Dependencia  Programa Objetivos 

Inclusión social 

1. SEDESOL 25. Subsidios a programas para jó-
venes* 

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que 
potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza para 
construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar 
social, mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas 
las personas, incidiendo positivamente en la alimentación, la salud y la 
educación, mediante la reducción de las condiciones de precariedad. Así 
como la construcción de un entorno digno que propicie el desarrollo, 
mediante la mejora de los servicios básicos, la calidad y espacios de la 
vivienda y la infraestructura social comunitaria y la reducción de los rezagos 
asociados a estas carencias. 

26. Servicios a grupos con necesi-
dades especiales* 

27. Seguro de Vida para Jefas de 
Familia 

28. Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias 

29. Programa de estancias infantiles 
para apoyar a madres 
trabajadoras  

30. Programa de Coinversión Social 
31. Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas (PAJA) 
32. Programa de Apoyo Alimentario 
33. Programa de Apoyo a las Instan-

cias de Mujeres en las Entidades 
Federativas para Implementar y 
Ejecutar Programas de Preven-
ción de la Violencia Contra las 
Mujeres 

 34. Programa de Abasto Social de 
Leche, a cargo de LICONSA. 

35. Programa de Abasto Rural, a 
cargo de DICONSA. 

36. Programa 3 x 1 para Migrantes 
37. Pensión para Adultos Mayores 
38. Generación y articulación de 

políticas públicas integrales de 
juventud* 

39. Comedores comunitarios 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015; el Listado del CONEVAL de Programas y 

Acciones Federales de Desarrollo Social 2015; el Diagnóstico del Programa de Fomento a la Economía Social, Secretaría de Economía, 2016; 
el oficio núm. CNP/DGAFP/442/2016 del 9 de mayo de 2016, y el oficio núm. DGAFP/807/2016 del 10 de agosto de 2016. 

SIGLAS:  BANSEFI: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; DICONSA: 
Sistema de Distribuidoras CONASUPO, S. A. de C. V; FND: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; FONART: 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías; SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; SE: 
Secretaría de Economía; SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social; STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y LICONSA: Leche 
Industrializada CONASUPO, S.A. de C.V. 

* A 2015, estos programas no consideraron en sus documentos normativos priorizar a las familias beneficiarias de PROSPERA. 

De los 39 programas vinculados con las cuatro vertientes de la inclusión, el 23.0% (9 programas) no 

contó en sus reglas de operación con algún apartado referente al criterio de priorización de los 

integrantes del padrón de beneficiarios de PROSPERA, lo que denotó que aún existen áreas de 

oportunidad para los programas vinculados con el desarrollo de las capacidades de inclusión de la 

población en situación de pobreza. 

Con el análisis de los programas relacionados con el fomento productivo, se verificó que hubo 6 

dependencias y entidades del Gobierno Federal (SEDESOL, SAGARPA, SE, FND, CDI, y SEDATU) que 

contaron con 18 programas que tuvieron el objetivo de contribuir a mejorar el ingreso de las 

personas en situación de pobreza, mediante el apoyo de proyectos productivos y estrategias 

dirigidas a mejorar las capacidades productivas y técnicas. 
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Respecto de la inclusión laboral, se identificaron dos dependencias (SEDESOL y STPS), a cargo de 

dos programas de fomento al empleo (Programa de Apoyo al Empleo y Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales), cuyo objetivo fue “brindar atención a la población buscadora de empleo, 

mediante la prestación de servicios de vinculación laboral, capacitación, autoempleo y movilidad 

laboral, a fin de facilitar su colocación en un puesto de trabajo o actividad productiva”, y dos 

subprogramas (Bécate y Fomento al Autoempleo) orientados a apoyar a los buscadores de empleo 

que requirieron capacitarse para mejorar su colocación en el mercado laboral. 

En la vertiente de inclusión financiera se detectó el Programa Integral de Inclusión Financiera de 

BANSEFI, el cual brindó a los beneficiarios de programas sociales, por medio de la coordinación 

interinstitucional, el acceso a diversos productos y servicios financieros, y educación financiera.169/ 

En cuanto a la inclusión social, la SEDESOL contó con 15 programas que dotaron de esquemas de 

seguridad social y económica a población en situación de carencia o pobreza, mediante el acceso 

de diversos servicios que trastocaron los tres componentes de la política de PROSPERA, ya que 

dotaron a los beneficiarios de subsidios para mejorar el acceso a la alimentación, la incorporación 

equitativa en los procesos de desarrollo a las personas jóvenes con servicios relacionados de 

educación, participación social, trabajo y salud. 170/ 

 

                                                           

169/ El numeral II del “Acuerdo por el que se determina la forma en que las dependencias y entidades contratarán los servicios 

bancarios para la dispersión de subsidios, así como las previsiones técnicas para que las mismas instruyan los pagos 

conducentes”, emitido por la Tesorería de la Federación, señala que “Los subsidios con un promedio por dispersión menor o 

igual a 3,000 UDIS, con una frecuencia de dispersión bimestral, semestral o anual, se deberán dispersar a través de las 

instituciones de banca de desarrollo. En la contratación de la banca de desarrollo para la dispersión de los recursos a que se 

refiere este instrumento, se deberán establecer procedimientos y niveles de servicio con costos que serán cubiertos mediante 

gastos de operación asociados al programa correspondiente. La banca de desarrollo buscará apoyar la inclusión financiera de los 

beneficiarios de los programas referidos, que actualmente se encuentran excluidos de servicios financieros formales, mediante el 

diseño de productos adecuados a sus necesidades”, por lo cual, BANSEFI es la única Institución liquidadora con la cual puede 

gestionar la inclusión financiera para las familias beneficiarias de PROSPERA. 

170/ Las Reglas de Operación de PROSPERA para el ejercicio 2016 consideran la constitución del “Componente de Vinculación”, el cual 
tiene por objetivo otorgar asesorías, brindar información y promover el acceso de las familias beneficiarias a programas de 
fomento productivo, generación de ingreso, capacitación y empleo, educación financiera, acceso a esquemas de ahorro, seguros 
de vida, y créditos, mediante la coordinación interinstitucional.  

 Asimismo, se señaló que PROSPERA promoverá la inclusión productiva, laboral, financiera y social de la población objetivo para 
mejorar el ingreso de las familias beneficiarias por medio de la articulación y coordinación de la oferta institucional de programas 
de fomento productivo, generación de ingreso, servicios financieros, capacitación y empleo, y acceso a otros derechos sociales. 
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En la MIR de PROSPERA, del periodo 1997-2015, no se establecieron indicadores ni metas para 

medir el fomento de las acciones para incrementar la productividad de los integrantes del 

programa.171/ 

 Conclusión 

La alimentación, la salud y la educación son factores preparatorios para que las personas 

funcionen en sus respectivas comunidades; sin embargo, en el contexto de PROSPERA, la atención 

de esos factores tiene como sustento que posteriormente deben ser aprovechados, en el ámbito 

de la productividad, el trabajo y la economía. Hasta 2014, la política no dio un peso significativo a 

un problema que ya se había definido con antelación: la exclusión de las personas, en todas sus 

vertientes. Si no se logró el postulado del aprovechamiento de la satisfacción de las necesidades y 

el desarrollo, fue porque en el país prevaleció el limitado acceso a créditos para proyectos 

productivos; la falta de vinculación entre la oferta y la demanda de empleo; la baja oferta de trabajo 

con una remuneración adecuada; la carencia de habilidades y destrezas requeridas en el mercado 

laboral, y el desconocimiento de la oferta de programas para el desarrollo social y económico. 

El planteamiento de PROSPERA para propiciar la inclusión se basó en cuatro líneas: promover el 

acceso a la oferta institucional de programas de fomento productivo y generación de ingreso; 

vincular a los interesados con las ofertas de empleo y capacitación para el trabajo; brindar acceso 

a los servicios financieros, y facilitar el acceso a programas que contribuyeran al ejercicio de los 

derechos sociales.172/ 

En las fases en las que la política pública se denominó PROGRESA y PDHO se consideró que la 

vinculación de sus beneficiarios con las esferas de lo productiva, laboral y financiera era un asunto 

primordial para lograr incidir en la pobreza; sin embargo, en esas etapas no se establecieron 

estrategias, ni se obtuvieron resultados al respecto. En 2015 se establecieron estrategias 

concretas para la inclusión de la población en pobreza: 

                                                           
171/ Sin embargo, en la MIR 2016 de PROSPERA se incorporaron dos indicadores con el objetivo de medir si los integrantes de las 

familias beneficiarias de PROSPERA fueron atendidos por programas o acciones federales de desarrollo social, dichos indicadores 
fueron: “Porcentaje de titulares de familias PROSPERA que tienen acceso a las acciones de inclusión financiera” el cual estableció 
la proporción de titulares de PROSPERA beneficiarias con inclusión financiera, respecto a las programadas para recibirla, y 
“Porcentaje de titulares de PROSPERA con acceso a seguro de vida”, que definió la proporción de titulares de PROSPERA con 
seguro de vida, respecto del total de titulares programados para tener acceso a seguro de vida. Si bien es un avance con base en 
la transparencia y la rendición de cuentas, los indicadores no son suficientes para medir la proporción de acciones 
gubernamentales de desarrollo social en sus cuatro vertientes, productiva, laboral, financiera y social. 

172/ Para 2016, la inclusión fue incorporada en las reglas de operación como un componente denominado “de Vinculación”, en el que 
se abordó a la inclusión como: otorgar asesorías, brindar información y promover el acceso de las familias beneficiarias a 
programas de fomento productivo; generación de ingreso, capacitación y empleo; educación financiera, y acceso a esquemas de 
ahorro, seguros de vida y créditos, mediante la coordinación interinstitucional. 
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 Para su inclusión productiva, se orientaba a los beneficiarios interesados en programas de 

los que podría obtener financiamiento para proyectos productivos, los cuales dependían 

de la SEDESOL, la SAGARPA, la CDI, la SE y la STPS. 

 Para la inclusión laboral, se dispuso de una bolsa de trabajo. 

 Para la inclusión financiera, se brindó capacitación financiera, y se reportó que el 9.7% 

(601.8 miles) de las 6,168.9 miles de familias beneficiarias abrió una cuenta de ahorro. 

 Para la inclusión social, el 5.6% del total de beneficiarios de la política (25,807.6 miles) 

solicitó ayuda para que fuera vinculado con programas sociales, como el programa 

Pensión para Adultos Mayores, y el programa de Abasto Social de Leche.  

Estas intervenciones fueron trascendidas, ya que el número de personas apoyadas no resultó 

significativo, respecto del padrón de PROSPERA; además, la CNPPIS y las instancias que 

participaron en las vertientes de inclusión no contaron con información para dar seguimiento a las 

familias vinculadas en las vertientes productiva, laboral y social de la inclusión, lo que evidenció la 

falta de coordinación entre la CNPPIS y los encargados del sector desarrollo social. Además, se 

omitieron aspectos importantes en las estrategias de inclusión, como el que el espectro del 

problema de la cobertura financiera se extiende hasta la falta de disponibilidad de instituciones 

financieras y crediticias en los lugares marginados, en los que se encontró la mayoría de los 

beneficiarios de PROSPERA; igualmente, no se trabajó con los sectores económico y del trabajo, 

omitiendo que la plena inclusión productiva y laboral está supeditada tanto al bagaje de 

conocimientos y aptitudes que se obtienen de la educación, como de la oferta laboral.  

Fue evidente que el efecto de PROSPERA en el ámbito de la inclusión y sus vertientes no fue 

medible, y que la estrategia implementada fue endeble, en función de que no se abocó al trabajo 

sustantivo para que los distintos encargados de los programas que, desde el campo de sus 

atribuciones pudieron revertir la exclusión social entre los beneficiarios; lo que contrastó con que 

en 2015 existió una gama de programas que tenían roles sobre las dimensiones de la inclusión 

productiva, laboral, financiera y social, en los que no fue integrado en sus respectivos marcos 

normativos la priorización de las familias de PROSPERA.  

El alcance de PROSPERA en la inclusión fue el más corto dentro de sus estrategias, lo que significó 

desaprovechar los avances alcanzados, sobre todo en educación, ya que si bien las generaciones 
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del programa contaron con mayor preparación, se encontraron con el freno de la exclusión, 

existiendo el riesgo de que continúen siendo individuos con la necesidad de asistencia 

gubernamental. 

 

5.4. Contribución a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza 

El ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza es la manera de conceptualizar el 

fenómeno de reproducción social en el que los menores de una familia en condición de pobreza 

tienen una alta probabilidad de convertirse en adultos que formen a su vez familias con la misma 

condición. 

Independientemente de que PROSPERA inició su operación en 1997, no fue sino en 2002, cuando 

se denominó PDHO, que se estableció como un “aspecto fundamental a considerar en el análisis 

de la pobreza, su carácter cíclico en relación con sus causas y efectos sobre el bienestar humano, 

hecho conocido como la transmisión intergeneracional de la pobreza”,173/ lo que indica que, desde 

una perspectiva cíclica o de reproducción social, el bajo ingreso, aunado a la insatisfacción de las 

necesidades básicas y la falta de desarrollo de capacidades, es tanto origen como efecto de la 

pobreza. 

El problema que dio inicio a la política pública de PROSPERA fue la prevalencia de la pobreza; sus 

causas específicas están relacionadas con la insatisfacción de las necesidades básicas y la falta de 

desarrollo de capacidades de las personas en esa condición, como se esquematiza a continuación: 

                                                           
173/ SEDESOL, Nota de actualización de población potencial y objetivo del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, marzo 

2012. 
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FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la abducción del diseño de la política. 

Debido a la falta de acceso a la alimentación de calidad, a los servicios de salud, a las capacidades 

en educación y la exclusión productiva, laboral, financiera y social, existe una prevalencia de la 

población en condición de pobreza, que tiene como efecto más lacerante su transmisión 

intergeneracional. Es importante dejar en claro que existen causas exógenas al programa que 

determinan la condición de pobreza como es un crecimiento económico débil, un bajo desarrollo 

de capital humano y la desigualdad social.  

Para atender las causas del problema, la política se planteó diversos objetivos, con elementos 

heterogéneos y homogéneos, los cuales se pueden identificar a partir del análisis de los 

lineamientos y reglas de operación de 1998 a 2015, en los términos siguientes:  

 Desde 1997, los objetivos de la política coincidieron en el auxilio para satisfacer 

necesidades de alimentación y salud, así como el desarrollo de capacidades de educación. 

 A partir de 2009 se explicitó el objetivo de contribuir a la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza. 

 En 2015, a ese objetivo se le añadió el fortalecimiento del cumplimiento de los derechos 

sociales, dentro de los cuales, además de la alimentación, la salud y la educación, se 

incluyó el de la inclusión social.  

Aunque el objetivo de la contribución a la ruptura del ciclo de la pobreza fue explícito en 2009, 

desde la implementación de PROSPERA se establecieron estrategias para mejorar las condiciones 

Causas específicas 
¿Cuál es el problema 

que dio origen a 
PROSPERA? 

Resultados 

Prevalencia de la 
pobreza. 

 

Falta de acceso a la 
alimentación de calidad. 

Falta de acceso a los 
servicios de salud. 

Falta de capacidades en 
educación. 

Exclusión productiva, 
laboral, financiera y 
social. 

Mejorar los niveles 
de vida y bienestar 
de las familias. 

Contribuir a la 

ruptura del ciclo 

intergeneracional.  

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS, DE LAS ESTRATEGIAS PARA CONTRIBUIR 
A LA RUPTURA DEL CICLO INTERGENERACIONAL DE LA POBREZA, PROSPERA 

Objetivo  

Movilidad interge-

neracional. 

 

Condiciones socio-
económicas de los 
beneficiarios. 

Efecto 

Transmisión inter-

generacional de la 

pobreza.  
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socioeconómicas de los beneficiarios, las cuales consistieron fundamentalmente en la entrega de 

apoyos condicionados a la asistencia escolar de niños y jóvenes, y a consultas de medicina 

preventiva a todos los integrantes del hogar. 

De este modo, los efectos del programa, a corto plazo, se presentaron como una medida 

redistributiva de ingreso, a la vez que, en el largo plazo, se buscó una inversión en el capital 

humano de las generaciones jóvenes, procurando que en la vida adulta tuvieran una inserción 

laboral y social favorable. 

El fenómeno cíclico de la pobreza afecta dos dimensiones de la vida de las personas: su 

independencia para mejorar por sí solas su estado socioeconómico y la capacidad de tránsito 

entre estratos sociales, que le aseguren su bienestar y logro de objetivos personales, sin importar 

su herencia familiar, lo que se denomina movilidad intergeneracional. Por esa razón, la evaluación 

de la contribución de PROSPERA a disminuir la pobreza, exige ponderar sus efectos en la mejora 

de los niveles de vida y bienestar de las familias, y en su contribución a la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza. 

 

5.4.1. Mejora de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios 

Si bien PROSPERA no contó con mecanismos establecidos exprofeso para valorar su incidencia en 

la pobreza, dispuso del proceso de recertificación, que consistió en evaluar las condiciones 

socioeconómicas de las familias beneficiarias después de cierto tiempo de recibir las 

intervenciones de PROSPERA, a fin de determinar su permanencia en el padrón activo de 

beneficiarios. Este proceso se consideró en las reglas de operación a partir de 1999, con la 

finalidad de tener un registro sobre la evolución del estado económico y social de los beneficiarios. 

En general, eso se llevó a cabo con los pasos siguientes: primero, la delimitación de las familias 

beneficiarias a ser evaluadas; segundo, la recolección de la información socioeconómica, mediante 

la Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares (ENCASEH), y tercero, la evaluación 

de las condiciones socioeconómicas y la actualización del padrón de beneficiarios.  

El proceso de recertificación fue el único mecanismo oficial con el que se reportó información para 

evidenciar la contribución de PROSPERA en la mejora de las condiciones socioeconómicas de sus 

beneficiarios. Además de salir del padrón de beneficiarios, como resultado de una situación 
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favorable a consecuencia del programa, las familias podían transitar al Esquema Diferenciado de 

Apoyos (EDA), en el cual aquéllas que mostraron una mejoría seguían recibiendo beneficios del 

programa debido a que, de salir del padrón de beneficiarios, presentarían una alta vulnerabilidad 

en sus condiciones socioeconómicas. 

La temporalidad y las circunstancias que motivaban que un hogar pudiera permanecer o salir del 

EDA, así como los apoyos que recibía, se esquematizan a continuación: 

CRITERIOS, TEMPORALIDAD Y APOYOS DEL ESQUEMA DIFERENCIADO DE APOYOS (EDA), PROSPERA 2015 

EDA

Con hijos menores de 22 

años o con mujeres de 49 

años o menor edad.

Sin hijos menores de 22 

años o sin mujeres de 49 

años o menor edad.

Sólo mujeres sin 

niños. 

Con niños o 

jóvenes. 

 x  años hasta que cumplan 

49 años. 

 x  años hasta que el 

menor termine EMS o CAM. 

Salen

Salen

Incluye:

 Becas Sec.,EMS y CAM.

 PBS y suplementos.

 Apoyo alimentario 

complementario.

 Apoyo para adultos 

mayores.

 Jóvenes con 

PROSPERA. 

No incluye:

 Apoyo alimentario e 

infantil.

 Becas primaria.

Salen

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación de PROSPERA 2015. 
Sec.: Secundaria. 
EMS: Educación Media Superior. 
CAM: CAM laboral. 
 

Los hogares que ingresaban al EDA dejaban de recibir los apoyos alimentario e infantil y las becas 

de educación primaria, pero conservaban las becas de secundaria, educación media superior, CAM 

laboral, el Paquete Básico Garantizado de Salud, suplementos alimenticios, el apoyo alimentario 

complementario de adultos mayores y Jóvenes con PROSPERA. Asimismo, su permanencia en el 

programa estaba determinada por su composición demográfica, ya que debían tener integrantes 

menores de 22 años o mujeres en edad reproductiva para continuar recibiendo los apoyos en este 

esquema. En caso de no tener integrantes en esas edades, se suspendían los apoyos al hogar. 

Con la finalidad de evaluar a los beneficiarios de PROSPERA que mejoraron sus condiciones 

socioeconómicas, ya sea por el tránsito al EDA o por la salida del proceso de recertificación, se 

identificaron los resultados de tales procesos, los cuales se muestran enseguida:  
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BENEFICIARIOS DE PROSPERA QUE MEJORARON SUS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS, 1999-2015 
(Miles de familias y porcentajes) 

Año 

Total de 
familias 

beneficiarias 
(a) 

Universo de 
recertificación 

(b) 

Tránsito al EDA Mejora de las condiciones socioeconómicas  

Absoluto 
(familias) 

Proporción 
respecto del 

total de 
familias 

beneficiaria 
(%) 

Proporción 
respecto del 
universo de 

recertificación 
(%) 

Absoluto2/ 

Proporción 
respecto del 

total de 
familias 

beneficiaria 
(%) 

Proporción 
respecto del 
universo de 

recertificación 
(%) 

1999 2,306.3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2000 2,476.4 286.9 4.8 0.2 1.7 0.0 0.0 0.0 

2001 3,116.0 1,603.9 65.9 2.1 4.1 0.0 0.0 0.0 

2002 4,240.0 750.2 48.7 1.1 6.5 0.0 0.0 0.0 

2003 4,240.0 23.5 1.1 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 

2004 5,000.0 792.2 94.5 1.9 11.9 0.0 0.0 0.0 

2005 5,000.0 947.2 121.3 2.4 12.8 0.0 0.0 0.0 

2006 5,000.0 180.1 21.3 0.4 11.8 0.0 0.0 0.0 

2007 5,000.0 924.3 66.7 1.3 7.2 37.1 0.7 4.0 

2008 5,049.2 691.7 38.6 0.8 5.6 14.2 0.3 2.1 

2009-20101/ 11,028.4 1,820.2 110.3 1.0 6.1 99.4 0.9 5.5 

2011 5,827.3 1,544.3 219.4 3.8 14.2 344.1 5.9 22.3 

2012 5,845.1 1,149.6 161.3 2.8 14.0 237.0 4.1 20.6 

2013 5,922.2 n.a. n.a. n.a. n.c. n.a. n.a. n.c. 

2014 6,129.1 n.a. n.a. n.a. n.c. n.a. n.a. n.c. 

2015 6,168.9 333.0 40.5 0.7 12.2 47.5 0.8 14.3 
 

Total n.a. n.a. 994.4 n.a. n.a. 779.3 n.a. n.a. 

TMCA (%) 6.3 1.0 15.3 n.a. n.a. 3.1 n.a. n.a. 
FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPPIS, con oficios DGAFP/747/2016, DGAFP/968/2016 y DGAFP/971/2016 del 

29 de julio y del 21 y 23 septiembre de 2016, respectivamente. 
n.a. No aplicable. 
n.c. No cuantificable. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
1/ Los registros de la CNPPIS no permitieron diferenciar el universo de atención, ni los resultados del proceso de recertificación por cada 

ejercicio fiscal 2009 y 2010. 
2/ Debido a que durante los años 2000-2006 no se registraron familias que mejoraron sus condiciones socioeconómicas, el cálculo de la TMCA 

se realizó considerando los valores de 2007 a 2015. 

 𝑇𝑀𝐶𝐴 = [(
2015

2007
)

1

7
− 1] ∗ 100 

NOTA:  la TMCA se calculó considerando los valores de 2015 y los primeros de cada serie, diferentes de 0. 

El número de familias beneficiarias se incrementó 6.3% en promedio anual, al pasar de 2,306.3 

miles de familias en 1999 a 6,168.9 miles en 2015; asimismo, el universo de recertificación 

aumentó 1.0% en promedio anual, al pasar de 268.9 miles de familias en 2000 a 333.0 miles en 

2015. Respecto de las familias que transitaron al EDA y las que mejoraron sus condiciones 

socioeconómicas, se desprende lo siguiente: 

 El número de familias que transitaron al EDA se incrementó en 15.3% en promedio anual, 

al pasar de 4.8 miles de familias en 2000 a 40.5 miles en 2015. La proporción de dichas 

familias, respecto de las familias beneficiarias, se incrementó 0.5 puntos porcentuales, al 

pasar de 0.2% en 2000 a 0.7% en 2015. Asimismo, la proporción, respecto del universo de 

recertificación, creció 10.5 puntos porcentuales, al pasar de 1.7% en 2000 a 12.2% en 

2015. 
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 El número de familias que mejoraron sus condiciones socioeconómicas se incrementó en 

3.1% en promedio anual, al pasar de 37.1 miles de familias en 2007 a 47.5 miles en 2015; 

Durante los años del periodo 2000-2006 no se registraron familias que mejoraron su 

condición. Considerando los datos del periodo 2007-2015, la proporción de familias que 

mejoraron sus condiciones socioeconómicas, respecto del total de familias beneficiarias 

que dejaron de ser beneficiarios de PROSPERA aumentó 0.1 puntos porcentuales, al pasar 

de 0.7% a 0.8% en el periodo referido; igualmente, el universo de recertificación aumentó 

10.3 puntos porcentuales, al pasar de 4.0% a 14.3% en esos años.174/ 

Desde su implementación, el programa puede acreditar que 779.3 miles de familias, el 7.1% 

respecto del universo de recertificación, y el 6.8%, respecto de todas las familias incorporadas al 

programa, mejoraron sus condiciones socioeconómicas lo suficiente para abandonar el 

programa.175/ 

 

5.4.2. Movilidad intergeneracional 

La movilidad intergeneracional se refiere a la oportunidad de los individuos para moverse tanto 

verticalmente, pasando de un estrato social bajo hacia uno de mejores condiciones, como 

horizontalmente, cuando dentro de su misma clase puede tener acceso a los beneficios que la 

organización estatal provee.  

Se trata del principio de que cada sujeto pueda autodeterminar su condición de viada en un 

sistema económico y social de justicia; no obstante, el grado de efectividad con que ese precepto 

se materializa en las naciones varía dependiendo de diversos factores, dentro de los cuales uno de 

los de mayor peso es la pobreza, que se convierte en una carga desde el nacimiento; ser pobre 

implica el lastre de una herencia que pasa de generación en generación; en teoría, revertir esa 

situación debería ser una posibilidad que dependiera únicamente del esfuerzo de cada quien, pero 

en una configuración social inequitativa, eso resulta difícil.  

                                                           
174/  Lo que se explica por el cambio de metodología, que pasó de recertificar a las familias por el tiempo de permanencia en el 

programa, a recertificar a las familias de acuerdo con el índice de rezago social de la localidad en que habitan. 
175/  Mediante el oficio núm. CNP/DGAF/DGAFP/1321/2016 del 23 de diciembre de 2016, la CNPPIS señaló que “toda referencia a la 

no elegibilidad por medio de la recertificación o la transición al EDA, no implica la superación de la pobreza, ya que el programa:  
a. no evalúa carencias sociales para determinar la elegibilidad y, b. no cuenta con una medición que indique la situación de la 
población, con respecto a la Línea de Bienestar del CONEVAL”. 
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PROSPERA se planteó el objetivo de propiciar la movilidad social, mediante sus apoyos 

alimentarios, en salud y en educación, que fueron diseñados para fortalecer las capacidades de 

nuevas generaciones, con el afán de que, en un futuro, éstas pudieran gozar de independencia, de 

que fuera su decisión salir de un entorno de miseria para desarrollarse; la incorporación de las 

vertientes de la inclusión social pretende incidir en la dinámica horizontal, al facilitar el acceso a 

servicios básicos, sociales y laborales.  

El concepto de movilidad intergeneracional resulta complejo, por integrar distintas variables, que 

dependen tanto del individuo como de su contexto; de ahí la dificultad de tener una muestra 

“palpable” del estado que en el país o en los beneficiarios de PROSPERA se ha guardado al 

respecto. Si bien esa complejidad no ha permitido un consenso sobre el indicador más fiable de la 

suma de los efectos de los apoyos de la política, pragmáticamente se ha utilizado el criterio que 

reconoce que una forma de medir la movilidad es comparar los cambios entre una generación y 

otra conforme al foco de promedio de escolaridad.  

Aunque puede ser sesgado y reduccionista, la política sólo tuvo información de movilidad 

intergeneracional producida por el indicador “Comparación de la diferencia en la escolaridad 

promedio entre padres e hijos de las familias beneficiarias de PROSPERA, respecto a la misma 

diferencia en la población nacional”; los datos de su cálculo fueron los siguientes:  

INDICADOR “COMPARACIÓN DE LA DIFERENCIA EN LA ESCOLARIDAD PROMEDIO ENTRE PADRES E HIJOS DE FAMILIAS 
BENEFICIARIAS DE PROSPERA, RESPECTO A LA MISMA DIFERENCIA EN LA POBLACIÓN NACIONAL”, 2015 

Fórmula : 

[Promedio de años de escolaridad de los hijos de 20 años de las familias PROSPERA en el año t - Promedio 
de años de escolaridad de los padres de familia, con hijos de 20 años, beneficiarios de PROSPERA en el año 
t] - [Promedio de años de escolaridad de los jóvenes de 20 años en el año t - (suma del producto de la 
proporción de la población en la edad e incluida en el rango de edad de los padres en el año t * proporción 
de la población en cada edad e contenida en el rango de edad de los padres, correspondiente al sexo 
masculino o femenino en el año t) * (promedio de años de escolaridad de los padres, hombres o mujeres, 
en la edad e incluida en el rango de edad de los padres en el año t )] 

Unidad de medida: Años de escolaridad  

Nivel: Fin 

Frecuencia de medición: Quinquenal 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en lo reportado en la Matriz de Indicadores para Resultados 2015 del programa 
presupuestario S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” y los resultados de los indicadores reportados en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), proporcionados por la CNPPIS, mediante el oficio núm. 
DGAFP/637/2016 del 7 de julio de 2016. 

 

La CNPPIS detalló que el indicador se basa en la escolaridad de las personas, principalmente por 

las razones siguientes: (i) es la dimensión de desarrollo social para la que existe información 

suficiente para comparar resultados entre dos generaciones de individuos; (ii) la información de 

escolaridad es clara y no es costoso obtenerla; (iii) la escolaridad está directamente relacionada 

con la operación del programa, y (iv) está ampliamente documentada en el ámbito nacional e 
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internacional la relación directa que existe entre una mayor escolaridad, tanto con un mayor nivel 

de ingreso, como con una mejor calificación de las ocupaciones en las que se emplean las personas 

con mayor escolaridad. 

Asimismo, el indicador tiene una frecuencia de medición quinquenal, por lo que para 2015 no se 

reportaron resultados.176/ 

Las metas del indicador se estimaron utilizando la serie estadística disponible que corresponde a 

los años 2000, 2005 y 2010 para las cuatro variables que componen el indicador. No obstante, 

para el fin de ponderar objetivamente sus resultados, es conveniente tener presente que en esos 

años la población del programa tuvo las adecuaciones siguientes: 

 aumentó sustantivamente hasta alcanzar 6.1 millones de familias en 2015, y 

 entre más reciente es la fecha de incorporación de algún hogar es menos su rezago 

social y, por tanto, sus integrantes tienen mayor escolaridad que los hogares con 

mayor tiempo de incorporación. 

Los resultados del indicador de movilidad intergeneracional son los siguientes:  

AVANCE DEL INDICADOR “COMPARACIÓN DE LA DIFERENCIA EN LA ESCOLARIDAD PROMEDIO ENTRE PADRES E HIJOS 
DE FAMILIAS BENEFICIARIAS “ DE LA MIR DE PROSPERA, 2000-2015 

(Promedio de años de escolaridad) 

Periodo Metas Avance 

2000 n.a. 1.2 

2005 n.a. 2.5 

2010 2.00 2.1 

20151/ 2.50 n.d. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPPIS, con oficio DGAFP/1054/2016 del 19 octubre de 2016. 
n.a.: No aplicable. 
n.d.: No disponible. 
NOTA:  la CNPPIS indicó que la MIR y el indicador de fin se establecieron en el ejercicio fiscal 2007, por lo que no existieron metas 

para los años 2000 y 2005, de tal manera, que las cifras que aparecen registradas en los dos años se refieren a los 
resultados obtenidos de calcular el indicador con la información correspondientes a esos años. 

 

En 2005, el promedio de años de escolaridad de los hijos respecto de sus padres fue mayor 1.2 

años en relación de lo reportado en el año 2000 (1.2 años), al ser de 2.5 años; pero de 2005 a 

2010, ese promedio disminuyó, al pasar de 2.5 a 2.1 años; de tal forma que la ganancia reportada 

de 2000 a 2005, fue opacada por lo ocurrido en 2010.  

El que los beneficiarios de PROSPERA tuvieran en promedio un año de escolaridad mayor que el de 

sus padres, en el periodo reportado, denota que, además de no resultar un indicador 

                                                           
176/ Los avances del indicador se reportarán en enero de 2017, debido a la recolección y procesamiento de la información para 

obtener las variables.  
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metodológicamente fiable, no fue acompañado de otros señalamientos que pudieran integrar un 

panorama más amplio que abordara un mayor número de variables del universo complejo que 

representa la situación de movilidad intergeneracional.  

En conclusión, el indicador de promedio de escolaridad, respecto del de los padres, no fue 

suficiente para evaluar el logro del objetivo máximo de PROSPERA, en gran parte del periodo de su 

operación. Asimismo, hay que plantear el supuesto de que el que los hijos estuvieran 

incrementando el número de años que fueron a la escuela no es evidencia de que las condiciones 

a las que se estén enfrentando con el instrumental de conocimientos que adquirieron en ellos 

fuera eficaz frente a la cadena de obstáculos que suponen las situaciones cotidianas de ser parte 

de una familia pobre: vivir en localidades marginadas y aisladas de los servicios sociales que, en 

entornos con mayor desarrollo, son más accesibles; no disponer de ofertas laborales bien 

remuneradas en el mejor de los casos, y en el peor, no disponerlas; contextos culturales de 

discriminación e ignorancia, respecto de las ventajas de haber estudiado, y políticas sociales 

desvinculadas.  

En ese sentido, otra forma de evaluar la contribución del programa a la movilidad intergenera-

cional es atenerse a los resultados de las estrategias analizadas en los apartados anteriores de este 

informe: las dirigidas a la satisfacción de las necesidades y el desarrollo de capacidades. De sus 

logros y deficiencias se puede aprender acerca de los obstáculos que todavía tiene el programa 

para poder contribuir a su meta nodal. Al respecto, la suma de los resultados de las acciones de 

PROSPERA se muestran a continuación: 
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MATRIZ DE LAS ESTRATEGIAS Y RESULTADOS DE PROSPERA, INDICATIVA 
 DE LA MOVILIDAD INTERGENERACIONAL, 1997-2015 

Estrategias 
Resultados 

¿Qué lograron? 
Obstáculos 

¿Por qué tuvieron ese efecto? 
¿Se cumplió el objetivo? 

Para la satisfac-
ción de las necesi-
dades de alimen-
tación y salud. 

Se contribuyó al acceso a los alimentos, al 
incrementar el ingreso familiar, ya que el 
monto otorgado por el apoyo alimentario 
aumentó 39.7% en 2015, lo que se 
evidenció con la disminución de la 
desnutrición infantil, ya que el porcentaje 
de niños decreció 16.8 puntos porcentuales 
de 1998 a 2015; sin embargo, los hábitos 
alimenticios de los beneficiarios no fueron 
monitoreados.  
Los beneficiarios tuvieron acceso a un 
sistema de protección social en salud, ya 
que el número de familias en control 
aumentó 8.3% en promedio anual, y en el 
periodo existieron en promedio 4,663.6 
miles de familias con acceso al PBGS; no 
obstante, los beneficios de éste no fueron 
comparables con los que se obtienen en 
sistemas de seguridad social contributivos. 
El derecho a la salud, se cumplió 
parcialmente, sólo se proveyó del acceso 
inicial, no de servicios integrales y de 
calidad.  

Por la falta de seguimiento de los 
hábitos alimenticios, y no haber 
planteado un paquete de 
servicios de salud adecuado a los 
padecimientos propios de la 
pobreza. Además, no se conside-
ró que el acceso a servicios de 
salud de calidad depende en 
buena parte de ejercer un 
trabajo formal.  

Se contribuyó al acceso a 
la alimentación y la salud, 
e incrementó el número 
de becarios inscritos, que 
permanecieron y que con 
cluyeron de la EB y la 
EMS, pero eso no fue 
transformado en capaci-
dades educativas y de 
inclusión social, incidien-
do en la prevalencia de la 
pobreza y, consecuente-
mente, la movilidad inter-
generacional de las per-
sonas en esa condición. 

Para el desarrollo 
de capacidades e-
ducativas y la in-
clusión producto-
va, laboral, finan-
ciera y social. 

Aumentó positivamente la inscripción, ya 
que el porcentaje de beneficiarios inscritos 
en primaria se incrementó en 16.9 puntos 
porcentuales de 2005 a 2015; en 
secundaria, el aumento fue de 0.9 puntos 
porcentuales, y en la EMS de 19.7 puntos 
porcentuales; en la permanencia, debido a 
que la EB mantuvo un parámetro superior al 
94.6%, y en la EMS, del 99.0%; la 
terminación tuvo un incremento de 22.1 
puntos porcentuales en la proporción de 
becarios que terminaron sus estudios de 
EMS en 2015, y el tránsito escolar de EB 
mejoró en 7.2 puntos porcentuales, y en 
EMS, en 19.2 puntos porcentuales; no 
obstante, su alcance fue contrarrestado por 
la calidad educativa, que fue generalmente 
baja en los entornos pobres y en los 
becarios de PROSPERA.  
Se facilitó la vinculación de los beneficiarios 
con diversos programas con objetivos de los 
distintos tipos de inclusión social; sin 
embargo, no se les dio seguimiento.  

En el Sistema Educativo Nacional 
se desarrollaron estrategias ais-
ladas para atender los rasgos de 
la calidad educativa de la pobla-
ción pobre, pero no se estimó a 
PROSPERA como su plataforma 
principal. 
En las inclusiones no se defi-
nieron mecanismos para la com-
patibilidad, por parte de las 
instancias ejecutoras encarga-
das, del beneficio de la inclusión 
productiva, laboral, financiera y 
social.  

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en la abducción de los resultados de la evaluación de la política pública de PROSPERA en el periodo 
1997-2015. 

SIGLAS: PBGS: Paquete básico Garantizado de Salud; EMS: educación media superior, y EB: educación básica. 

 

Al cumplirse parcialmente el planteamiento de PROSPERA, la movilidad intergeneracional no ha 

sido sustancialmente modificada, ya que depende de factores que estuvieron fuera de la 

injerencia de la política. Para lograr la movilidad intergeneracional debe haber una relación directa 

entre el desarrollo de capital humano y la reducción de la desigualdad de oportunidades; sin 

embargo, dicha relación está mediada por distintos factores macro y micro sociales relacionados 
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con la conformación de la estructura de oportunidades en la que los jóvenes se desenvuelven 

durante su trayectoria educativa y laboral.  

Ante lo basto y complejo del problema de la movilidad intergeneracional, en 2016 el objetivo 

sustantivo de la política fue modificado de “contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la 

pobreza” a “contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que 

potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, mediante acciones que 

amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras 

dimensiones del bienestar”177/ que es convergente con el objetivo de otros programas de 

desarrollo social. La meta de la ruptura del ciclo intergeneracional era más cercana a una 

perspectiva de intentar combatir a la pobreza, incluso revertirla; un desplazamiento hacia la 

garantía del cumplimiento de los derechos sociales implica reconocer la magnitud del proyecto de 

incidir en el carácter hereditario de la pobreza, admitir lo ineluctable de ello.  

Si existía una asociación entre contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional e intentar revertir 

el problema de la pobreza, ahora es posible que el enfoque de los derechos sociales se vincule con 

la tentativa de únicamente administrar el fenómeno. No obstante, quedan dudas sobre la manera 

en que el nuevo objetivo se planteó, ya que se percibe más ambicioso que el anterior, porque 

depende de que en 2016 se hubieran establecido mecanismos para que la garantía del acceso 

efectivo a la alimentación, la salud, la educación y la inclusión social, que, de manera conjunta con 

otros actores.178/ Igualmente, es un reto encontrar un indicador para valorar si la política asegura o 

no el acceso efectivo a los derechos sociales de los beneficiarios de la política. 179/  

                                                           
177/ Reglas de operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social 2016, publicadas en el D.O.F el 30 de diciembre de 2015.  
178/ Mediante el oficio núm. DGAFP/1054/2016 del 19 de octubre de 2016, la CNPPIS señaló que “de manera oficial el único 

concepto que ha sido definid con claridad es el de acceso efectivo a los servicios de salud. En este contexto, el concepto de 
‘cumplimiento efectivo’ de algún derecho social se refiere a hacer a lo que está obligado en términos del derecho social que se 
trate. Aunque están presentes en diversos documentos oficiales de distintas secretarías y dependencias, no solamente de la CNP, 
aún no existe la claridad suficiente al respecto que permita contar con una definición clara y única para todas las secretarias y 
dependencias del Poder Ejecutivo, en sus distintos niveles, que cuentan con intervenciones o acciones en materia de política 
social. 

179/ En la MIR 2016 del programa S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social, para medir el objetivo de fin de “Contribuir a 
fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de 
pobreza, mediante acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación, mediante intervenciones que 
amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar”, se 
definieron tres indicadores: “Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familia 
beneficiarias de PROSPERA, respecto a la misma diferencia en la población nacional”; “Población infantil en situación de 
malnutrición” y “Porcentaje de la población con inseguridad alimentaria”. Los cuales sólo abordaron la alimentación, la salud y se 
repitió el indicador referente al grado de escolaridad; sin embargo, PROSPERA no incorporó nuevos indicadores acordes al 
objetivo que adoptó en 2016.  
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6. Prospectiva  

El rendimiento de PROSPERA debe tener como referente su capacidad de contribuir a revertir la 

prevalencia de la condición de pobreza; no obstante, no se ha definido o consensuado una meta 

cuantitativa para su abatimiento.180/ En un país, la proporción de personas con carencias debe 

guardar equilibrio derivado de la propia autonomía o disponibilidad de oportunidades para 

desarrollarse en la vida, tanto en la esfera familiar, social y económica. Si no hay evidencia de tal 

simetría, hay indicios de que los sistemas económico y social no materializaron estrategias y 

mecanismos que favorezcan la libertad de sus ciudadanos, ni siquiera que garanticen sus derechos 

fundamentales. 

Desde la década de los setentas, se reconoció que para pugnar por un Estado equilibrado era 

necesario aminorar los malestares entre los estratos más bajos de la sociedad, que al irse 

incrementando, favorecían la desigualdad social, y que para ello, el Estado debía actuar con una 

perspectiva multisectorial, que asumía como teoría causal que la pobreza disminuiría con la 

confluencia del trabajo de distintos sectores del desarrollo nacional, apostando por el desarrollo 

regional, y ulteriormente, por la solidaridad social; pero esas estrategias no provocaron el 

descenso significativo de los niveles de pobreza. Entre la década de los setentas y la de los 

noventas, la pobreza continuó reproduciéndose, sin que las políticas públicas frenaran su 

evolución, aunque sus limitantes pudieron no sólo deberse a cuestiones de su eficiencia operativa, 

sino a las fluctuaciones inherentes al sistema económico dominante, tanto internas como 

externas, que develaron que al interior de la economía nacional las personas pobres continuaban 

sin un margen de maniobra para evadir sus inclemencias.  

Del fracaso de la perspectiva multisectorial orientada al desarrollo regional y a la solidaridad 

social, se obtuvo la lección de que la solución no se encontraba en lo que podía hacer el aparato 

estatal, sino en lo que podía sembrar para que los propios individuos pudieran desarrollarse. El 

desarrollo de capital humano sería la nueva apuesta, tal concepto era la clave de las teorías de la 

                                                           
180/  Un avance al respecto son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de los cuales, en 2015, se planteó la meta que en 2030 

los niveles de pobreza deberían de ser reducidos a la mitad en los países que integran la ONU.  
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vanguardia económica; sin embargo, tendría que verse si un programa como PROSPERA era 

suficiente para plantar el terreno que cosecharían sus beneficiarios. Entonces, de nueva cuenta, el 

rasero para medir la efectividad de la política pública de combate a la pobreza tiene que ser el 

nivel de pobreza de la población, siendo más sustantivo que los alcances logrados en su eficiencia 

operativa o en la cobertura de sus intervenciones. Así, el comportamiento de los niveles de 

pobreza durante el periodo de implementación de PROSPERA fue el siguiente:  
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FUENTE: elaborado por la ASF con base en Boltvinik  Julio y Damián Araceli, La pobreza ignorada, evolución y características, México 2001; y CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 
NOTA:  no se contó con información sobre el porcentaje de la población en pobreza en 2015, año en el que comenzó la operación de PROSPERA. 
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El asistencialismo del PRONASOL, que terminó en 1995, dejó a los pobres sin una atención 

gubernamental especial hasta 1997, año en el que se instrumentó PROGRESA. En 1994, un año 

antes de desaparecer el PRONASOL, el 45.1% de la población vivía con pobreza; después, la 

cancelación de la estrategia coincidió con un severo repunte, al incrementarse 7.8 puntos 

porcentuales en 1996 (52.9%). Coincidentemente con la instrumentación de PROGRESA, se 

observó una disminución significativa, de la pobreza, ya que de 1996 a 2006 se redujo en 21.2 

puntos porcentuales, al pasar de 52.9% a 31.7%. Pero ese punto fue la mejor condición bajo la que 

estuvo operando la política, ya que después, la pobreza repuntó hasta llegar al 41.2% de la 

población en 2014. Esto permite inferir que la implementación de PROSPERA y el incrementó de 

su cobertura, además de la consolidación de sus apoyos en alimentación, salud y educación, fue 

una situación positiva, en términos de su eficiencia, pero no de su capacidad de proveer de 

herramientas para que las personas salieran de la pobreza y se mantuvieran en un estado 

económico favorable.  

Lo anterior permite visualizar que entre los niveles de pobreza y la implementación de PROSPERA 

existió un tercer factor que resultó determinante: la economía nacional.  

El comparativo entre la variación porcentual del crecimiento de la economía con base en el PIB 

nacional y las fluctuaciones de los niveles de pobreza, en el periodo 1990-2014, se puede observar 

al conjuntar las gráficas siguientes:  
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FUENTE: elaborado por la ASF con base en el Sistema de Cuentas Nacionales del Sistema de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
NOTA: la variación porcentual se realizó con base en las cifras deflactadas del PIB, a precios de 2015. 
1/ Variación porcentual del PIB nacional en un año determinado respecto del anterior. 
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FUENTE: elaborado por la ASF con base en Boltvinik, Julio y Damián Araceli, La pobreza ignorada, evolución y características, México 2001; y CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 

1/ variación porcentual de la proporción de la población en pobreza, respecto del total de la población. 
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En efecto es posible inferir que, la economía nacional es una de las causas por la que los niveles de 

pobreza descendieron o se elevaron, debido a su incidencia en otros factores como el poder 

adquisitivo, el empleo, el consumo y la producción. La perspectiva del desarrollo de capital 

humano tuvo su principal obstáculo en los momentos de crisis económicas: en 1995, el PIB cayó 

en 5.8%, al siguiente año, 1996, la población pobre aumentó 7.8%; posteriormente, los niveles de 

pobreza descendieron, en 1998, hasta 6.0%, respecto de 1996, y en el 2000, el 5.8%, respecto de 

1998. Este comportamiento de decrecimiento de personas en pobreza se dio durante 11 años, de 

1996 a 2007; en el año 2008, el porcentaje de pobreza volvió a ascender, en 3.1%. En 2009, la 

variación del PIB nacional presentó otra baja significativa, de 4.7%, lo que tuvo como consecuencia 

que después de 2010 los niveles de pobreza se incrementaran de nuevo. 

La dependencia o vulnerabilidad de las personas pobres, respecto de los movimientos 

macroeconómicos, no es exclusiva del ámbito nacional. En Latinoamérica, se secundó el enfoque 

del desarrollo de capital humano para hacer frente a la pobreza; desde el 2000 hubo programas 

que replicaron en algunos aspectos a la estrategia mexicana. Algunos de los casos sobresalientes 

se presentan a continuación:  
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PROGRAMAS DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO PARA LA POBLACIÓN EN POBREZA, LATINOAMERICA, 2000-2015 
País/programa/año de 

implementación 
Objetivo Población objetivo 

Colombia 

 
Familias con Acción 

(2000) 

Complementar el ingreso de las familias con 
niños menores de 18 años, incentivando la 
formación de capital humano mediante el 
consumo de alimentos, la incorporación de 
hábitos nutricionales y acciones de cuidado de 
la salud y seguimiento nutricional a los 
menores; y de la asistencia y permanencia 
escolar en los niveles de educación básica 
primaria, básica secundaria y media vocacional. 

Población en pobreza extrema; población 
en condición de desplazamiento, y pobla-
ción en comunidades indígenas. 

Brasil 

 
Bolsa Familia 

(2003) 

Mejorar las condiciones de vida, salud y educa-
ción de niños, niñas y adolescentes menores de 
18 años o discapacitados, cuyos padres estén 
desempleados o trabajen en el mercado 
informal. 

Familias cuyos ingresos mensuales per 
cápita sean menores al salario mínimo y 
tengan un familiar menores de 17 años y/o 
mujeres embarazadas o en lactancia 

Panamá 

 
Red de Oportunidades 

(2005) 

Promover el acceso a los servicios de educación, 
salud y nutrición. 

Familias en situación de extrema pobreza. 

Perú 

 
Juntos  
(2005) 

Contribuir a la reducción de la pobreza y a rom-
per la transmisión intergeneracional de la 
pobre-za extrema; generar capital humano 
mediante la entrega de incentivos para el 
acceso y uso de ser-vicios de salud, nutrición y 
educación. 

Familias en situación de extrema pobreza, 
con mujeres embarazadas y niños hasta 14 
años. 

República Dominicana 

 
Solidaridad 

(2005) 

Contribuir a romper la transmisión intergene-
racional de las causas que generan o arraigan la 
pobreza, mejorando la inversión que los 
hogares pobres realizan en educación, salud y 
alimentación, potenciando la acumulación del 
capital humano.  

Hogares en situación de pobreza y pobreza 
extrema con niños menores de 16 años, 
mujeres embarazadas y/o jefes de hogar 
adultos mayores sin trabajo. 

Honduras 

 
Bono Educación, Salud y Nutrición 

(2010) 

Desarrollar las capacidades en educación, salud 
y nutrición, mediante la entrega de transfe-
rencias monetarias condicionadas sujetos a las 
respectivas corresponsabilidades, con el fin de 
contribuir a la ruptura del ciclo interge-
neracional de la pobreza. 

Familias en pobreza y pobreza extrema. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en información del Instituto de Estudios peruanos. Los programas de transferencias 
condicionadas: ¿Hacia la inclusión financiera de los pobres en América Latina? Perú; CEPAL. Programas de transferencias 
monetarias condicionadas. Experiencias en América Latina. 2005; UNICEF, Presidencia de la República del Paraguay. 
Rompiendo el círculo de la pobreza. Programas de transferencias monetarias con corresponsabilidades. Asunción 2011. El 
Impacto del Programa Bolsa-Familia sobre las poblaciones rurales pobres del Brasil. Departamento Nacional de 
Planeación. Programa Familias en Acción: Impactos en capital humano y Evaluación beneficio costo del Programa. Bogotá, 
2008. Taller internacional de encuestas y evaluación de impacto de políticas públicas, Programa presidencial educación, 
salud y nutrición, Bono. Honduras, 2013.  CEPAL Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Jamaica. 
Chile, 2013. Ministerio de económica y finanzas. Red de oportunidades. Panamá, 2013. Presidencia del consejo de 
ministros. El programa junto, resultados y retos. Perú, 2010.  Banco interamericano de desarrollo. Programa Solidaridad, 
contribuye a reducir la pobreza en República Dominicana. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIn9jEn7_QAhUo_IMKHUyoDdwQjRwIBw&url=http://www.florencia-caqueta.gov.co/noticias.shtml?apc=ccx-1-&x=2344930&psig=AFQjCNEL2ny1Sk-ZkfywodFwjj42qGDCig&ust=1480002486718663
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia-7XYn7_QAhVnjVQKHQYCBUMQjRwIBg&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_Fam%C3%ADlia&psig=AFQjCNEhWsJ8FgUFzwld5_7ocFMeooUvlw&ust=1480003198214987
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQmP_eoL_QAhVI4IMKHc5rA9sQjRwIBw&url=http://www.sertv.gob.pa/noticias-nacional-fm/item/11451-%E2%80%9Cred-de-oportunidades%E2%80%9D-en-chiriqu%C3%AD&psig=AFQjCNHZElr36H_A7NWPP88we-dH-liR3Q&ust=1480003409604322
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibvvCFob_QAhUh_IMKHZ8ZAN4QjRwIBw&url=http://www.deperu.com/abc/programas-sociales/5554/juntos&psig=AFQjCNF6r-cfIgRHzib_Jd1y_JSHQbNn-w&ust=1480003529719174
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihxdmfob_QAhUB6oMKHXGwAN8QjRwIBw&url=http://66.98.50.126/&psig=AFQjCNHBevnJlcU7lOjwvgOYN4zPMwdCIQ&ust=1480003596962607
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Los programas de atención a la pobreza en América Latina han compartido la intención de romper 

el ciclo intergeneracional de la pobreza. Los gobiernos de Brasil, Colombia, Honduras, Panamá, 

Perú y República Dominicana pusieron en marcha estrategias de inversión en el capital humano, 

con la expectativa de que los apoyos para la alimentación, la salud y la educación incrementaran el 

bono productivo de la población pobre. El esquema de transferencias condicionadas que se 

adoptó con esas gestiones públicas logró consolidarse, permitiendo que su cobertura sea 

creciente;181/ bajo el aumento de los esfuerzos latinoamericanos se encuentra el reconocimiento 

de que en la región, la pobreza ha sido un problema público generalizado. Pero, en la zona, 

también es común la fragilidad de los aparatos económicos, por lo que prevaleció el riesgo de 

inestabilidad, como se observa al conjuntar las gráficas siguientes:   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
181/ CEPAL, Desarrollo Social Inclusivo, Una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la igualdad en América y 

el Caribe, Lima, 2015, p. 74.  
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FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información reportada en CEPALSTAT, Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas de la CEPAL, ubicada en      
  http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp, consultada el 30 de noviembre de 2016. 
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FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información reportada en CEPALSTAT, Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas de la CEPAL, ubicada en 
 http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp, consultada el 30 de noviembre de 2016. 
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En el periodo 1998-2012, las alteraciones negativas en la economía de los países de América Latina 

tuvieron repercusiones en la pobreza. El caso más notable fue en 2009, año en el que en promedio 

las naciones decrecieron económicamente como efecto de la crisis mundial de 2008; 

inversamente, los niveles de pobreza tendieron a la alza en la mayoría de los países analizados, 

como Colombia, donde operó el programa Familias con Acción, cuando el PIB disminuyó en 3.0%, 

respecto del año anterior, mientras que en 2009 sus niveles de pobreza aumentaron. México no 

fue la excepción dentro de esa lógica.  

Teniendo la evidencia de que los niveles de pobreza estuvieron estrechamente vinculados con el 

comportamiento macroeconómico, se identifica que una política de atención a la pobreza tiene 

varias limitantes, al ser complejo el contexto que influye sobre la prevalencia de las carencias. Por 

lo que calificarla debe ser una tarea que tome en cuenta su objetivo y su contribución al 

funcionamiento orgánico y social de los individuos más desfavorecidos, lo que se acotó como 

desarrollo de capital humano. Por ello, se debe examinar en qué medida se cumplió la teoría 

causal expuesta por PROSPERA, referente a incrementar el capital humano para que crezca la 

economía y disminuya la pobreza, en contraste con los fallos de los programas que antes que ella 

fueron implementados. Para eso, hay que completar el panorama de los niveles de pobreza 

durante todo el tiempo en que existieron instrumentos de gobierno para aminorar sus efectos. La 

proporción de la población en pobreza de 1968 a 2014182/ se muestra a continuación:  

 

 

                                                           
182/  No se contó con información del porcentaje de pobreza en 2015. 
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FUENTE: elaborado por la ASF con base en Boltvinik, Julio y Damián Araceli , La pobreza ignorada, evolución y características, México 2001; y CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
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Después de 46 años, de 1968 a 2014, de haberse probado opciones desde dos perspectivas, la 

sectorial y la multisectorial, y tres periodos de políticas públicas: el desarrollo regional, el 

asistencialismo y el desarrollo de capital humano, los niveles de pobreza han permanecido 

prácticamente sin cambio. En 1968, en los albores de los programas de atención a la pobreza, el 

42.5% de la población era pobre, y en 2014, del 41.2%, superior en 1.3 puntos porcentuales que 

en el comienzo. Aunque en esos años hubo ocasiones en que la pobreza mostró retraerse, esa 

ganancia se veía contrarrestada con ascensos sin algún tipo de freno, los cuales tuvieron su causa 

en las crisis económicas. Se asume que los planteamientos teóricos de cada una de las alternativas 

de combate a la pobreza instrumentadas por el gobierno fueron refutados por la adversidad 

económica; no se pudo contribuir suficientemente para tener una población más preparada, que 

no dependiera extremadamente de las fluctuaciones en la economía nacional, ni de la asistencia 

social que, a su vez, está supeditada a la disponibilidad de recursos. Así se concluye la siguiente 

matriz de contrastación de las teorías causales de PROSPERA y sus antecedentes, como los 

principales medios implementados para controlar la prevalencia de la pobreza. 

MATRIZ DE CONTRASTACIÓN DE LAS TEORÍAS CAUSALES DE LOS ANTECEDENTES DE PROSPERA  
CON LA REALIDAD DE LA POBREZA 

Teorías causales 
Realidad Determinantes 

¿Se realizaron? ¿Qué pudo haberlo impedido? 

1973-1982 
Desarrollo regional 

“Si se desarrollan las regiones, 
 la pobreza disminuirá” 

 

El desarrollo regional no tuvo el grado de efi-
cacia deseado, las regiones no se desarrollaron 
y la pobreza se extendió a la ciudad.  
 

Las crisis económicas y la inca-
pacidad de los programas pro-
ductivos para fomentar la equi-
dad en el campo, y para frenar 
los flujos migratorios del campo 
a las ciudades. 

1983-1997 
Asistencialismo 

“Si se fomenta el espíritu de 
solidaridad, la pobreza 

disminuirá” 

El asistencialismo no logró transformar los pa-
liativos otorgados en un estado de inde-
pendencia económica de las personas pobres; 
la vulnerabilidad de los más necesitados preva-
leció.  

Las adversidades económicas na 
cionales, la dependencia de los 
más pobres hacia la ayuda 
gubernamental, sin que se desa-
rrollara su potencial productivo.  

1997… 
Desarrollo de capital humano 
“Si se incrementa el capital 

humano, la economía crecerá y 
la pobreza disminuirá” 

 

El desarrollo de capital humano operó bajo el 
supuesto de condiciones económicas y de 
equidad social óptimas, condición que, en los 
momentos de fragilidad macroeconómica, no 
fue posible. Se incrementó la oportunidad de 
acceso de las personas pobres a los derechos 
sociales, pero no a su ejercicio pleno.  

Las inclemencias económicas 
acompañadas de la falta de 
convergencia entre instancias 
internas del sector de desarrollo 
social, y de éste con los sectores 
gubernamentales encargados de 
la productividad, el trabajo y la 
economía. Los avances de 
política social llegaron a zonas 
de fácil acceso, no así a las más 
marginadas, como las rurales.  

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la abducción de los programas del desarrollo regional, el asistencialismo, el desarrollo de capital 
humano y sus resultados. 

 

El pronóstico del porcentaje de la población que se encontrará en pobreza, considerando los datos 

de la CEPAL, se presenta a continuación: 
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FUENTE:  elaborado por la ASF con base en Boltvinik, Julio, y Damián, Araceli, La pobreza ignorada, evolución y características, México 2001; y CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares. 
NOTAS:  la estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 1968-2014. 
 El resultado estimado para 2030 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
 El pronóstico se realizó ajustando los datos a una función de ecuación general: y = 𝛽0 + 𝛽1X, por medio de mínimos cuadrados ordinarios. 
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La estimación realizada por la ASF del porcentaje de pobreza hasta 2030, considerando el 

comportamiento observado en el periodo 1968-2014, arrojó los escenarios siguientes:  

1. Si se toman en cuenta los datos del periodo 1968-2014,183/ el porcentaje de pobreza disminuirá 

en 7.0%, al pasar de 41.2% en 2014 a 38.3% en 2030. 

2. Al analizar la frecuencia y distribución de las mediciones de la pobreza, se observa que, a partir 

de 2008, coincidiendo con la crisis económica mundial, el porcentaje de pobreza comenzó a 

registrar incrementos, por lo que se estimó que, de continuar con dicha tendencia, a 2030 el 

porcentaje de pobreza aumentará en 37.1%, al pasar de 41.2% en 2014 a 56.5% en 2030. 

3. El crecimiento del escenario 2, porcentaje de pobreza observado en el periodo 2006-2014, 

registró similar tendencia de crecimiento que la del periodo 1982-1996, periodo con el máximo 

nivel de pobreza (52.9% de la población en 1996), periodo que también es coincidente con la 

crisis económicas de 1982 y 1994; con base en ello, se estimó que, de continuar con esa 

tendencia ascendente, el porcentaje de personas en pobreza podría incrementarse a un 

intervalo de entre 56.5% y 72.1% en 2030.  

Un criterio a ponderarse, es que en 2015 la ONU definió los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS), a los cuales se adhirió México, y en los que se planteó “poner fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo”, con la meta “para 2030 de reducir al menos a la mitad la proporción de 

hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones 

con arreglo a las definiciones nacionales”. Con la proyección efectuada, ni en el escenario más 

óptimo, dicha meta se cumpliría, ya que en 2030 el nivel de pobreza sería de 38.3%, 17.7 puntos 

porcentuales mayor que lo ideal (20.6% tomando como base el 41.2% existente en 2014). La 

estimación pronosticó un incremento en el porcentaje de población en pobreza, si se continúa con 

la tendencia observada desde 2006, de entre 56.5% y 72.1% en 2030. En otro enfoque de análisis, 

con la finalidad de estimar el número de personas que se encontrarán en pobreza alimentaria, de 

capacidades y de patrimonio en 2030, así como su comparación con la dinámica de crecimiento 

poblacional, se estimaron los datos siguientes: 184/ 

                                                           
183/  En conjunto con la estimación por mínimos cuadrados ordinario.  
184/ La metodología unidimensional para medir la pobreza clasifica a este fenómeno en pobreza alimentaria, (cuando todo el 

presupuesto del hogar es insuficiente para cubrir los requerimientos nutritivos básicos); de capacidades (el total de los ingresos 
es insuficiente para adquirir una canasta básica alimentaria y sufragar los gastos en salud y educación), y de patrimonio (el 
ingreso de una familia no alcanza para adquirir una canasta alimentaria, ni servicios educativos, médicos, de vivienda y 
transporte). 
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FUENTE:  elaborado por la ASF con información del Consejo Nacional de Población (CONAPO) “Estadísticas de Población Nacional”, 2016, y con información del “Anexo estadístico de la pobreza en México”, 2014 del CONEVAL. 
NOTAS: se analizó la información de la metodología unidimensional para medir la pobreza, debido a que vigente hasta 2010 y ofrece información consistente desde 1996. 
 La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 1996-2012. 
 El resultado estimado para 2030 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
 El pronóstico se realizó ajustando los datos a una función de ecuación general: y = 𝛽0 + 𝛽1X, por medio de mínimos cuadrados ordinarios. 
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Se estimó que, de continuar con la tendencia de crecimiento poblacional, registrada durante el 

periodo 1996-2012, ésta se incrementará 17.0% en 2030, al pasar de 117,306.2 miles de personas 

en 2012 a 137,302.8 miles en 2030. 

El número de personas en pobreza tuvo un comportamiento variable, con una disminución del 

número de personas en pobreza durante el periodo 1996-2004, y un incremento promedio en los 

años 2004-2006, hasta 2012. Con base en lo anterior, se estimó lo siguiente: 

De mantener la tendencia observada en el periodo 2004-2012, la pobreza, con base en la medición 

unidimensional, tendrá el comportamiento que se presenta a continuación: 

 La pobreza alimentaria se incrementaría en 40.6%, al pasar de 23,088.9 miles de personas 

en 2012 a 32,469.4 miles en 2030. 

 La pobreza de capacidades se incrementaría en 41.4%, al pasar de 32,881.6 miles de 

personas en 2012 a 46,508.2 miles en 2030. 

 La pobreza de patrimonio se incrementaría en 39.4%, al pasar de 61,350.4 miles de 

personas en 2012 a 85,524.9 miles en 2030. 

Las estimaciones señalaron que la pobreza alimentaria, la de capacidades y la de patrimonio 

podrían incrementarse en el mediano plazo, si se continúa con la tendencia a la alza que se 

registró a partir de 2004, por lo que el objetivo de reducir a la mitad los indicadores de pobreza en 

México, de acuerdo con los objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, considerando las 

estimaciones que se sustentan en el comportamiento observado en los últimos años, no serán 

cumplidos. 

La estimación de la población beneficiaria de PROSPERA se presenta a continuación: 
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FUENTE:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNPPIS mediante el oficio núm. CNP/DGAFP/400/2016 del 27 de abril de 2016. 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2000-2014. 
2/ El resultado estimado para 2030 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta de ecuación general: y = 𝛽0 + 𝛽1X, por medio de mínimos cuadrados 

ordinarios. 
 

Se calculó que, de continuar con la tendencia observada en el periodo 2000-2014, el número de 

personas beneficiadas por PROSPERA se incrementará en 18.2%, al pasar de 25,631.3 miles de 

personas en 2014 a 30,296.3 en 2030.  

De continuar con las tendencias registradas en los periodos referidos, el número de personas en 

algún tipo de pobreza unidimensional se incrementará en mayor medida que el crecimiento 

poblacional y que el aumento en el número de personas beneficiadas por PROSPERA. Al respecto, 

se considera que la política pública no contribuirá, en el mediano plazo, a resolver el problema de 

la prevalencia de la pobreza, sino a contener dicho fenómeno, ya que está supeditado al 

comportamiento de la economía nacional.  
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7. Prontuario y consideraciones finales 

La pobreza se ha abordado desde dos enfoques: el ético, que valora la urgencia de ayudar a todo 

aquel que no ha logrado ejercer sus derechos sociales, y la perspectiva económica, que indica que 

la pobreza es un fenómeno problemático derivado de la inestabilidad de los sistemas económicos, 

para que un Estado promueva una repartición justa de recursos.  

Independientemente de ambos enfoques, la pobreza debe ser valorada por la desigualdad que 

produce y redunda en las brechas sociales que, por una u otra razón, se han abierto; no se trata de 

que el pobre sea un marginado, un objeto de asistencia, alguien a quien se deba socorrer; a las 

personas en esta condición se les debe visualizar, al igual que a todas las demás, pues nacer en el 

seno de una familia con la posibilidad de formar expectativas, que poseen la voluntad de expandir 

sus horizontes más allá de los límites que su origen social marca. Quienes han sido signados con la 

pobreza son personas con necesidades y con el potencial para desarrollarse, propiciando, a su vez, 

el beneficio de la sociedad en general; desafortunadamente, las expectativas de los pobres se 

tornan más bien en esperanzas que difícilmente pueden realizarse por condiciones ajenas a su 

voluntad: la polarización social, las vicisitudes de la economía, la falta de convergencia 

gubernamental, la ignorancia, la exclusión social, la incomprensión de su situación, y el olvido. No 

es que la sociedad olvide la existencia de los pobres, algo así no podría obviarse, pero lo que se 

olvida es que la población vulnerable no es ajena a los requerimientos de cualquier otro individuo 

que quiere aportar a la sociedad, que tiene valor como capital humano.  

Tuvieron que transcurrir varios años del siglo XX para que se asimilara que la pobreza no era un 

problema que se resolviera únicamente con base en el desarrollo económico, sino que, en esencia, 

implicaba la falta de desarrollo humano. Primero, en la perspectiva sectorial, se consideraba que el 

crecimiento económico por sí solo establecería las bases para la equidad; después, en el enfoque 

multisectorial, que el problema estaba focalizado en el campo, así que con intervenciones 

puntuales la balanza social se podría equilibrar y, conforme la pobreza se agudizó y extendió, se 

intentó asistir a la población con más carencias, confiando en la solidaridad social. No obstante, el 
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mal de la pobreza continuó aumentando, y desbordó las intenciones asistencialistas del gobierno, 

por lo que la esperanza ahora estaba depositada en la población pobre, la cual tendría que salir 

adelante mediante su propio esfuerzo, y la ayuda gubernamental consistiría en sembrar el terreno 

para su desarrollo. Así, en 1997 nació PROGRESA (a partir de 2002, PDHO, y en 2015, PROSPERA), 

como una política de desarrollo de capital humano, con la finalidad de hacer retroceder la 

prevalencia de los niveles de pobreza e incidir en su transmisión intergeneracional. Su plan fue 

intervenir en tres vertientes: la satisfacción de las necesidades de alimentación y salud; el 

desarrollo de capacidades de educación e inclusión, y la contribución a la ruptura del ciclo 

intergeneracional de la pobreza de las personas que presentan esa situación.   

Pese a la diversidad de fuentes utilizadas por el Gobierno Federal para definir el problema público 

que atendió PROSPERA, el supuesto universal de sus posturas fue que la pobreza no es un asunto 

a erradicar, en la medida en que está vinculado a la organización económica predominante, sino 

una situación que se debe administrar y contener, cuando los niveles de su prevalencia ponen en 

riesgo el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Las causas identificadas tuvieron su raíz en la 

desigualdad social y, después, se estimó que variaban dependiendo de su campo de afección; en 

general, se reconoció que la falta de ingresos mermaba las posibilidades de adquirir alimentos y 

acceder a servicios de salud, y que esto influía en que no había desarrollo de capacidades, 

obligando a las personas en pobreza a permanecer en un estado de exclusión social.  

Los diagnósticos también asumen como causas de la pobreza: la falta de acceso a la seguridad 

social y la carencia de una vivienda digna y de servicios básicos; sin embargo, PROSPERA considera 

sólo la atención directa de la alimentación, la salud y la educación de las personas en pobreza, así 

como su vinculación con otras esferas del bienestar.  

Aun cuando se identificaron los rasgos principales del problema, los diagnósticos no fueron 

integrales, ya que descuidaron la articulación de sus elementos, sobre todo en lo que concierne a 

la falta de calidad en la alimentación, en los servicios de salud y en la educación. La variable de la 

calidad, además de no haber sido planteada correctamente, no fue cuantificada, por lo que el 

panorama al respecto no fue claro ni atendido, lo que pudo haber sido una determinante de 

carencias en el diseño y en la implementación de la estrategia. También, aunque los diagnósticos 

mencionaron a la exclusión como parte del problema de la pobreza, no especificaron las 

características de cada tipo de inclusión por la que pugnó PROSPERA, a saber, la productiva, la 

laboral, la financiera y la social, ni se definieron sus alcances.  
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La mayoría de los exámenes gubernamentales confluyeron en que el efecto más lacerante de la 

pobreza era su transmisión intergeneracional, fenómeno que se observa en las trayectorias de 

vida de las familias, pero que no fue monitoreado. 

Una primera repercusión legal de la identificación del problema fue que, en 2004, la Ley General 

de Desarrollo Social definió a la población prioritaria para todos los programas sociales, además de 

que mandató la garantía de una serie de derechos sociales, dentro de los que destacaron los que 

se relacionaban con PROSPERA, la alimentación, la salud y la educación; estos requerimientos 

fueron observados en los decretos de creación de las coordinaciones nacionales del programa, 

incluso antes de 2004; sin embargo, ese esfuerzo estuvo supeditado a su compatibilidad con los 

marcos normativos propios de otras instancias, como las encargadas del sector salud, del sector 

educativo, del desarrollo social en general, de la economía y del trabajo.  

El marco normativo de la política fue congruente con la definición del problema, al abordar 

preceptos para la satisfacción de necesidades de alimentación y salud, así como el desarrollo de 

capacidades, pero no fue exacto en puntualizar mandatos para asuntos particulares como la 

calidad de la alimentación y de los servicios de salud; las atribuciones de los encargados de la 

calidad educativa y su convergencia en favor de los pobres; la definición de disposiciones para 

cada tipo de inclusión, y el objetivo de la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, que no 

fue llevado explícitamente a los documentos regulatorios, sino que se asumió que su 

incorporación era tangencial.  

El diseño institucional constituyó una de las partes más endebles de la política, porque se admitió 

que el problema de la pobreza era multifactorial, pero las instituciones que se establecieron para 

atenderlo fueron la CNPPIS, la CNPSS y la SEP, que funcionaron como epicentros de la estrategia, y 

alrededor de ellas no fueron delimitadas con exactitud las atribuciones de otros actores 

pertenecientes al campo del desarrollo social, del económico y del laboral, para que existiera 

armonía y sinergia entre ellos. Además, la reglamentación específica para su operación fue 

ambigua en cuanto a las responsabilidades puntuales de cada instancia ejecutora. Esta situación se 

replicó en el diseño programático, en el que si bien las reglas de operación del periodo 1997-2015 

fueron consistentes con el problema –con la salvedad de que el intento más formal de atender la 

problemática de la exclusión aconteció tardíamente, hasta 2014–, la calidad de los alimentos, de 

los servicios de salud y de la educación quedó relegada a un segundo plano. Fue notorio que, si 
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bien a partir de 2015 el programa adquirió la connotación de la inclusión social, no fue diseñado 

un plan estratégico con una envergadura suficiente para precisar las intervenciones.  

El presupuesto de PROSPERA fue, en general creciente, en concordancia con el aumento de su 

cobertura que, a su vez, fue una respuesta a la continuidad del alza en los niveles de pobreza. Los 

recursos estuvieron dirigidos a los componentes de alimentación, salud y educación, pero no hubo 

un presupuesto específico para las estrategias de inclusión, imposibilitando con ello que el 

discurso trascendiera a la obtención de resultados en beneficio de las personas en pobreza. 

El diseño metodológico buscó ser racional, al definir los pasos para la identificación y focalización 

de las familias beneficiarias, pero dichos procesos se trazaron de forma desvinculada de los 

criterios de medición de pobreza del CONEVAL, lo que fue un inconveniente para el examen 

imparcial de la eficacia del programa; aunque se acepta que el esfuerzo de PROSPERA por obtener 

información socioeconómica redituó en un conocimiento útil y hasta estratégico para otros 

esfuerzos gubernamentales contra la pobreza. Además, resultó contradictorio que, si la primicia 

de la política fue el desarrollo de capital humano y no el asistencialismo, no se hubiera precisado 

la temporalidad del programa, en la realidad no contó con un plan estratégico que señalara su 

evolución esperada en el corto y mediano plazos.  

PROSPERA ha sido una de las políticas más evaluadas y analizadas, por tratarse de la principal 

estrategia de combate a la pobreza, y con ello se esperaba producir la confianza ciudadana 

necesaria para justificar su permanencia y su costo - beneficio, pero no hubo evidencia de que los 

resultados de las evaluaciones oficiales y académicas fueran aprovechados en la toma de 

decisiones para la mejora de la política.185/ Los aciertos y desaciertos de la definición del problema 

y del diseño de PROSPERA tuvieron efectos en las vertientes del programa. 

Desde su implementación, en 1997, la presencia del programa se incrementó prioritariamente en 

localidades rurales, con una cobertura de casi la totalidad de las familias en localidades de alta y 

muy alta marginación. Además, las mujeres son quienes han recibido más beneficios del 

programa, al ser las titulares de las familias beneficiarias y recibir los apoyos, y al obtener montos 

diferenciados en las becas educativas. Asimismo, otro factor favorable fue que el padrón de 

                                                           
185/ La CNPSS señaló que la evaluación realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública fue considerada para la implementación de 

la Estrategia Integral de Atención a la Nutrición (EsIAN) en 2013; sin embargo, no se contó con información sobre el efecto del 
total de evaluaciones realizadas al programa durante el periodo 1997-2015. 
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beneficiarios se integró en mayor proporción por niños y jóvenes, quienes tienen mayor 

posibilidad de adquirir las capacidades para trascender la pobreza. 

La satisfacción de las necesidades de alimentación consistió en apoyar a los beneficiarios en la 

adquisición de alimentos, pero el aporte económico para ello no fue suficiente para cubrir el costo 

de una canasta básica alimentaria, aun complementándolo con el ingreso propio de las familias; 

además, ya que la única garantía de que los apoyos se utilizaron correctamente fue el compromiso 

de las familias, cabe la posibilidad de que los alimentos adquiridos no fueran de la calidad 

nutrimental óptima necesaria para convertirse en insumos para el desarrollo de capacidades, y no 

se aprovechó la disposición de otros programas sociales que podrían hacer llegar a los 

beneficiarios alimentos nutritivos.   

En lo que respecta a la salud, PROSPERA fue la puerta de entrada para que sus beneficiarios 

tuvieran acceso a los servicios de salud, pero con una oferta básica a su disposición, con el riesgo 

de no cubrir las enfermedades propias de la pobreza. Además, no se dio seguimiento a la 

incidencia de esas enfermedades. Considerando la evolución del perfil epidemiológico de la 

población en el ámbito nacional, y asumiendo que la población en pobreza se ve doblemente 

afectada por las enfermedades transmisibles, propias de las regiones poco desarrolladas y las no 

transmisibles, relacionadas con estilos de vida poco saludables, se puede inferir que si bien la 

política pretendía incidir en la desnutrición infantil, la cual sí ayudó a revertir, y en la salud de las 

mujeres embarazadas, en la actualidad la morbilidad entre la población pobre ha mutado, 

aumentando la prevalencia de enfermedades crónico degenerativas que son de mayor 

complejidad en su diagnóstico y tratamiento. El mayor contrapeso de las acciones de salud fue que 

los servicios ofrecidos no resultaron comparables con los que típicamente incluye la seguridad 

social contributiva, proveniente del ejercicio de un empleo formal, al cual no acceden los grupos 

de población más desfavorecidos. 

En el desarrollo de capacidades educativas, pese al limitado involucramiento del sector educativo 

–que provocó carencias en la información para determinar resultados objetivos–, se identificó que 

PROSPERA registró un incremento en el número de becarios inscritos, que permanecieron y que 

transitaron, pero no fue posible identificar a los que concluyeron los niveles educativos; además, 

se omitió la convergencia con otros programas de la SEP que pretenden incrementar la calidad 

educativa. Asimismo, se identificó que la participación del sector educativo en el programa se 

limitó al trámite de la entrega de las becas, omitiendo la posibilidad de mejorar la focalización de 
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los servicios educativos en quienes requieren mayor atención. Lo anterior repercutió en que la 

calidad en el logro educativo de los alumnos, los docentes y las escuelas donde hubo presencia de 

PROSPERA fuera deficiente, lo que fue uno de los obstáculos para que los alumnos aprovecharan 

efectivamente la oportunidad de ir a la escuela, y acceder a un mundo laboral cada vez más 

exigente.  

Como consecuencia de que el componente de la inclusión haya sido el menos desarrollado en el 

diseño de la política, la implementación y los resultados de esa vertiente fueron los más débiles. 

Aunque hubo beneficiarios vinculados con instancias encargadas de programas productivos, 

laborales, financieros y sociales, su participación dependió de la solicitud expresa de las personas, 

y la CNPPIS y las instancias involucradas en la inclusión no contaron con información para dar 

seguimiento a los resultados de la inclusión. Así que los logros en alimentación, salud y educación 

no fueron canalizados para lograr la inclusión social en general. El capital humano ha sido 

desaprovechado.  

En cuanto al efecto último de la política, la contribución a la ruptura del ciclo intergeneracional de 

la pobreza, no hubo un monitoreo a la trayectoria de vida de las familias, ni un parámetro preciso 

para medir el aporte de PROSPERA. Aunque se acordó utilizar el indicador de promedio de 

escolaridad alcanzado por los beneficiarios, respecto del promedio de sus padres, si se toma en 

cuenta la evidencia de los resultados en educación, y que la ganancia en la escolaridad se 

contrapone a la baja calidad educativa y la oportunidad de seguir estudiando o laborando, dicho 

parámetro no resultó suficiente. La forma propuesta para ponderar la aportación de PROSPERA 

fue basarse en los alcances obtenidos en cuanto a sus vertientes estratégicas, de lo que se 

concluyó que el programa contribuyó al acceso a la alimentación y a la salud, y se identificó un 

incremento de la inscripción y permanencia de los becarios en la EB y la EMS, pero eso no fue 

transformado en capacidades educativas útiles para la inclusión social, que incidiera de forma 

efectiva en la prevalencia de la pobreza y, consecuentemente, la movilidad intergeneracional de 

las personas en esa condición, por lo que se puede asumir que la política contuvo el fenómeno, 

más no lo revirtió.  

Finalmente, así como la retrospectiva de la política hace ver que los intentos del gobierno para 

atender la pobreza no tuvieron la contundencia deseada, y que aún en el presente ha sido la 

realidad, se asume que uno de los impedimentos principales es la correlación entre los niveles de 

pobreza y las fluctuaciones económicas. Las políticas del desarrollo regional, del asistencialismo y 
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del desarrollo de capital humano se han enfrentado a la misma vicisitud: las crisis económicas 

nacionales e internacionales.  

Sin embargo, las deficiencias lucen mayores en un proyecto como PROSPERA, el cual apostó por 

fomentar el desarrollo directo de sus beneficiarios, para que fueran independientes y contaran 

con herramientas para hacer frente a la adversidad económica. De ahí que se pueda afirmar que 

PROSPERA, si bien se convirtió en la principal plataforma para remediar situaciones de pobreza 

extrema, y ha sido efectiva en incidir en los indicadores de nutrición, morbilidad e inscripción 

escolar, en tanto los arreglos sociales y económicos no constituyeron un contexto de desarrollo 

óptimo, resultó insuficiente ante los problemas nacionales. La prospectiva así lo pronostica en casi 

todos los escenarios: en el futuro, los niveles de pobreza aumentarán, con la ayuda perversa de la 

desigualdad social y un panorama económico nacional y global incierto.  

Las teorías causales del gobierno para el combate a la pobreza, a lo largo del siglo pasado, e inicios 

de éste, no se han cumplido: no se comprobó que “si el país crecía, la pobreza disminuiría”; ni que 

“si se desarrollaban las regiones, la pobreza decrecería”, y tampoco que “si se fomentaba el 

espíritu de solidaridad, la pobreza iría a la baja”; mientras que la apuesta a la hipótesis de que “si 

se incrementa el capital humano, la economía crecerá y la pobreza disminuirá”, es todavía un 

proyecto inacabado, con varias áreas de oportunidad. Por tanto, la ASF sugiere lo siguiente:  

Para mejorar la operación de PROSPERA: 

 Que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social incorpore en las 

reglas de operación que se emiten de manera anual y, en su caso, en sus modificaciones, la 

responsabilidad específica de cada instancia ejecutora del programa, con la finalidad de 

evitar ambigüedades y propiciar la coordinación efectiva de los participantes, lo que 

repercutirá en los resultados del programa. 

 Que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social establezca 

mecanismos para que las evaluaciones académicas que se realicen a la política pública sean 

aprovechadas en la toma de decisiones para la mejora de los procesos de PROSPERA, e 

incidir en sus resultados. 

Para contribuir a la satisfacción de las necesidades de alimentación: 
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 Que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de puntos 

Constitucionales, considere la pertinencia de incorporar en su agenda legislativa una 

iniciativa de ley general de alimentación, para reglamentar el artículo 4o. constitucional, 

referente a garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a fin de que se 

defina el problema público y la población objetivo; se mandaten y homologuen los apoyos; 

se reglamente la manera en que el Estado garantizará que la alimentación sea nutritiva, 

suficiente y de calidad, y que establezca los mecanismos de coordinación entre las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y los gobiernos locales y 

municipales, estableciendo funciones y responsabilidades para cada nivel de autoridad. 

 Que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, en con la 

colaboración de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, desarrolle un 

diagnóstico integral en el que incluya a la calidad como un elemento inherente al 

componente alimentario de PROSPERA y, con base en ello, establezca una estrategia para 

propiciar que sus intervenciones en alimentación involucren la variable de calidad, y así 

incidir en un adecuado desarrollo físico y cognitivo de los beneficiarios. 

 Que la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el Consejo Nacional de PROSPERA Programa 

de Inclusión Social, vincule al Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de LICONSA; 

Programa de Basto Rural, a cargo de DICONSA, y Comedores Comunitarios, a su cargo; y, que 

establezca mecanismos para canalizar y dar seguimiento permanente a los beneficiarios y, 

con ello, incidir en la mejora del acceso a los alimentos sanos nutritivos y de calidad, en 

términos de disponibilidad.  

Para contribuir a la satisfacción de las necesidades de salud: 

 Que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud realice un diagnóstico en el que 

caracterice el perfil epidemiológico y los principales padecimientos de salud en la población 

en pobreza, ya que de acuerdo con la ENSANUT 2012, entre esa población prevalecen las 

enfermedades no transmisibles como la diabetes, y también las transmisibles y, con base en 

ello, elabore una estrategia que incida en la salud de todos los integrantes de las familias 

beneficiarias de PROSPERA. 
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 Que la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en el marco 

del Consejo Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, establezcan compromisos 

para garantizar que los servicios de salud que se proporcionan a los beneficiarios del 

PROSPERA cumplan con los estándares de calidad que se deben asegurar en todas las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

 Que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, conjuntamente 

con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, garantice que el módulo PROSPERA 

de la ENSANUT se diseñe con base en parámetros estadísticos que permitan obtener 

información objetiva sobre los resultados del programa en la alimentación y salud de las 

familias beneficiarias. 

Para contribuir al desarrollo de capacidades educativas: 

 Que la Secretaría de Educación Pública involucre de manera formal a las unidades 

administrativas responsables del seguimiento educativo de las familias beneficiarias, a fin de 

obtener información focalizada de la población en condición de pobreza y, con ello, tomar 

decisiones que incidan en la calidad de la educación de los beneficiarios del programa. 

 Que la SEP, en coordinación con el INEE y el CONAFE, y en el marco de PROSPERA, realice un 

diagnóstico de la calidad de la educación, focalizado en la población en condición de pobreza 

y en la que atiende PROSPERA, en el cual se sustente una estrategia para propiciar un 

entorno educativo de calidad y, con ello, contribuir al desarrollo de capacidades de los 

beneficiarios para una mejor inserción en los ámbitos económico y social. 

 Que la SEP, conjuntamente con la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 

Inclusión Social, elabore una estrategia de convergencia para mejorar la calidad de la 

educación de los beneficiarios del programa: para el logro educativo de los alumnos, con el 

Programa Nacional de Becas, la Prestación de los Servicios de Educación Inicial y Básica 

Comunitaria, el Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas y el Programa de 

Formación de Recursos Humanos basados en Competencias; para la mejora de la enseñanza 

docente, mediante la Prestación de Servicios de Educación Media Superior, con el Programa 

de Fortalecimiento de la Calidad Educativa y el Programa de Formación Docente, y para 

optimizar las condiciones de las escuelas, con el Programa para la Inclusión y la Equidad 
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Educativa, el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, el Programa de Expansión en la 

Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, Escuelas Dignas, el Programa de 

Escuelas de Tiempo Completo y el Programa de Escuelas de Calidad.  

Para contribuir al desarrollo de capacidades de inclusión: 

 Que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, en coordinación 

con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

(STPS), y la Secretaría de Economía (SE), elabore un diagnóstico en el que se focalice la 

problemática que representa la exclusión productiva, laboral y social de la población en 

pobreza; identifique sus causas, y cuantifique el problema y, con base en ello, delimite los 

alcances y recursos presupuestarios para cada vertiente, a fin de contar con una plataforma 

para desarrollar estrategias de inclusión de los beneficiarios de PROSPERA en los ámbitos 

productivo, laboral y social. 

 Que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, conjuntamente 

con la Secretaría de Educación Pública, implemente mecanismos de vinculación con la SE, la 

SAGARPA y la STPS, para canalizar a los becarios que concluyan la educación media superior 

a beneficios de inclusión y dar seguimiento a los resultados de la vinculación, a fin de que 

accedan a la capacitación productiva y al desarrollo de proyectos productivos. 

 Que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, conjuntamente 

con la SEDESOL, la SE, la SAGARPA y la STPS, implemente mecanismos que les permitan 

obtener información para dar seguimiento a la población atendida por PROSPERA con las 

estrategias de inclusión, a fin de valorar su incidencia en la condición socioeconómica de los 

beneficiarios y contar con información para la toma de decisiones, respecto de un mejor 

funcionamiento del programa. 

 Que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), conjuntamente con la 

Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, elabore un diagnóstico 

sobre las necesidades de desarrollo de infraestructura en localidades con presencia de los 

beneficiarios, a fin de promover una estrategia de ampliación de la cobertura de los servicios 

financieros del sector público que propicie la inclusión de los beneficiarios del programa. 
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 Que la SEDESOL, mediante el Consejo Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 

establezca una vinculación con el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación para 

evaluar la calidad educativa en la población beneficiaria de PROSPERA, a fin de establecer 

estrategias y mejorar la calidad educativa de la población beneficiaria. 

 Que la STPS, conjuntamente con la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 

Inclusión Social, elabore una estrategia de vinculación de los beneficiarios del programa con 

el ámbito laboral, sustentado en un diagnóstico de las necesidades y el potencial de los 

beneficiarios de la política, que involucre mecanismos permanentes de intercambio de 

información y seguimiento. 

 Que la SEP, conjuntamente con la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 

Inclusión Social y con la STPS, establezcan una estrategia de capacitación para el trabajo y 

para la inclusión productiva, con base en un diagnóstico sobre el contexto regional de las 

familias beneficiarias de PROSPERA. 

Para contribuir en la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza: 

 Que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social elabore un estudio 

sobre la contribución de PROSPERA a la movilidad intergeneracional de sus beneficiarios y, 

con base en ello, establezca una estrategia enfocada en que los beneficiarios mejoren su 

situación socioeconómica que sea sostenible en el tiempo y que contribuya a disminuir la 

herencia de la pobreza.  

 Que la Secretaría de Desarrollo Social promueva la incorporación del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEGI), al Consejo Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión 

Social, a fin de favorecer la disposición e intercambio de información para la focalización de 

las estrategias de PROSPERA y para evaluar y vincular a otros programas sociales que 

pretenden incidir en las causas de la pobreza. 

 Que la Secretaría de Desarrollo Social establezca un acuerdo de coordinación con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía para que, en el diseño de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos (ENIGH), se incluya un módulo de recopilación de información específica 

de la población beneficiaria de PROSPERA, a fin de identificar la incidencia del programa en 
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la condición socioeconómica de las familias y que sirva de plataforma para la toma de 

decisiones, respecto del funcionamiento de la estrategia del Gobierno Federal para el 

combate a la pobreza. 

 Que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, en conjunto con el 

CONEVAL y el INEGI, diseñe un indicador que permita monitorear la movilidad 

intergeneracional de los beneficiarios del programa. 

 Que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, en conjunto con el 

CONEVAL, diseñe un mecanismo de evaluación y seguimiento de la contribución de 

PROSPERA en garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de alimentación, salud, 

educación e inclusión. 

 Que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, en conjunto con 

los integrantes de su Consejo Nacional, elabore un programa estratégico de largo plazo con 

objetivos y metas que le permitan definir el rumbo de acción de PROSPERA. 

 Que la Secretaria de Desarrollo Social, en su carácter de responsable de la política social del 

país y conjuntamente con la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión 

Social, elabore un diagnóstico en el que defina y delimite los conceptos de acceso efectivo a 

los derechos sociales y, con base en ello, establezca una estrategia para dar cumplimiento al 

objetivo de PROSPERA de “fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que 

potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, mediante acciones que 

amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras 

dimensiones del bienestar”, vigente a partir de 2016. 

Después de 42 años, de 1968 a 2015, de intentos por revertir la pobreza, incluyendo a PROSPERA, 

la historia es aleccionadora: la esperanza está en una nueva era en la que la estrategia de combate 

a la pobreza consolide el enfoque del desarrollo de capital humano, en el que el sujeto es la 

unidad de cambio en la sociedad, sólo que el gobierno debe fortalecer sus mecanismos para 

ampliar las oportunidades de desarrollo y de inclusión social.  

Dentro de lo ineluctable de los movimientos económicos, existe evidencia de fenómenos que sí 

pueden controlarse, como esforzarse por la sinergia intersectorial, ya que la pobreza no se 

circunscribe a los efectos del desarrollo social, sino también del económico y del laboral; la 
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organización de los sistemas para la calidad educativa y la oferta laboral para la población pobre, 

que pugne por hacer de la educación y el trabajo las llaves maestras del desarrollo humano, el 

lugar donde las esperanzas del pobre se visualicen como expectativas, y se concreticen en la 

realidad de sus anhelos y en su autonomía para disfrutar de los derechos sociales, permitiendo 

que su herencia familiar no sea un freno, sino un impulso, en beneficio suyo y de sus 

comunidades. Para ello, es necesario que el Estado comience a empoderar a su población 

beneficiaria, respecto de su valor como individuos, el cual no está predeterminado por la vida que 

tuvieron sus padres o el lugar en el que nacieron, sino por sus propios deseos y expectativas; debe 

inducirlos a creer que pueden elegir la identidad propia y tomar el control de su vida, sin perder el 

respeto por los demás, o verse excluidos de otras alternativas. 
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Glosario de términos 

• Canasta alimentaria:  

Conjunto de alimentos cuyo valor sirve para construir la línea de bienestar mínimo. Éstos se 

determinan de acuerdo con el patrón de consumo de un grupo de personas que satisfacen con 

ellos sus requerimientos de energía y nutrientes. 

• Capacidades:  

Facultad de funcionar eficientemente respecto del modo en que los sujetos quieran desarrollarse, 

y eficazmente con relación a los objetivos que subjetivamente se propongan, y que contribuya a la 

consecución de fines concernientes al bien común.  

• Capacidad de autodesarrollo:  

Capacidad de compromiso de una persona para pensar y decidir por sí misma. 

• Capital humano:  

Valor económico potencial de la mayor capacidad productiva de un individuo, o del conjunto de la 

población activa de un país, que es fruto de unos mayores conocimientos adquiridos en la escuela, 

la universidad o por experiencia. 

• Desarrollo de capital humano: 

El incremento de las fuerzas productivas de las personas. Los individuos se comprenden como un 

recurso, como capital para el sostenimiento e incremento de la riqueza de un país. 

• Desarrollo humano:  

La realización del proyecto de vida de los individuos ejerciendo, así, su libertad, mediante el 

fomento de sus capacidades. Implica la mejora de sus condiciones de vida. 

• Desarrollo regional: 

Transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado dentro de una zona geográfica 

determinada. 

• Derechos sociales:  
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El derecho social es el conjunto de leyes y disposiciones autónomas que establecen y desarrollan 

diferentes principios y procedimientos protectores a favor de las personas, grupos y sectores de la 

sociedad integrados por individuos económicamente débiles, para lograr su convivencia con las 

otras clases sociales dentro de un orden justo. 

• Desnutrición:  

Es un problema de salud complejo que puede deberse a diversas carencias simultáneas de 

proteínas, energía y micronutrientes. 

• Grupo vulnerable: 

Sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico 

se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a 

mejores condiciones de bienestar. 

• Inclusión social:  

Está relacionada con la integración, la cohesión, la justicia social y consiste en materializar la 

posibilidad de participación igualitaria de todas las personas de una sociedad en todas las 

dimensiones sociales (económica, legal, política, cultural, etc.). 

• Ingreso:  

Es la suma de los ingresos de un individuo o de todos los miembros de un hogar, tanto en efectivo 

como en especie. 

• Injusticia social:  

Desigualdad de oportunidades y de derechos humanos en una sociedad. 

• Línea de bienestar:  

Valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. 

• Línea de bienestar mínimo:  

Valor monetario de una canasta alimentaria básica. 

• Movilidad social:  
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Se refiere a personas o grupos que pasan de una situación a otra: en el espacio (movilidad 

geográfica, migraciones internas o externas); en la profesión o actividad laboral (movilidad 

profesional); en la escala o posición social (movilidad social).  

• Necesidades:  

Carencias elementales que son menester para la conservación de la vida. Son producto de bienes y 

servicios que pueden relacionarse con las necesidades básicas (alimentación y la salud), así como 

con la educación y la inclusión. 

• Oportunidad:  

Toda circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr algún tipo de mejora de índole 

económica, social y laboral. 

• Pobreza: 

De acuerdo con el CONEVAL, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al 

menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, 

acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y 

acceso a la alimentación) y un ingreso menor a la línea de bienestar. 

• Pobreza multidimensional:  

La palabra multidimensional se refiere a que la metodología de medición de pobreza utiliza varias 

dimensiones o factores económicos y sociales en su concepción y definición. 

• Pobreza por ingreso:  

La pobreza por ingresos consiste en comparar los ingresos de las personas con los valores 

monetarios de diferentes líneas alimentaria, capacidades y patrimonio:  
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Siglas y acrónimos 

APF Administración Pública Federal 

ASF Auditoría Superior de la Federación 

BANSEFI Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CAM Centros de Atención Múltiple 
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CEPAL Comisión Económica para América Latina 
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CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo. 
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EMS Educación Media Superior 

ENCASEH Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares 
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PIB Producto Interno Bruto 

PIDER Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural 
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PNS Programa Nacional de Salud 
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PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

POA Programa Operativo Anual  
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