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Resumen 
A través de diferentes procesos de evaluación, se han mostrado los efectos positivos de corto y 
mediano plazo en resultados de salud y educación del programa mexicano de transferencias 
condicionadas PROSPERA: incremento de talla en la infancia, disminución en comportamientos 
de riesgo entre adolescentes –incluyendo el retraso en la edad del primer hijo–, así como 
incremento en la escolaridad. En este documento se analiza si dichos resultados se mantienen en 
el largo plazo y se traducen en cambios intergeneracionales. Para ello, se utilizan los datos de la 
más reciente Encuesta de Evaluación de los Hogares del programa (ENCEL 2017), combinándola 
con información de rondas previas de la ENCEL y con información de la Encuesta de 
Características Socioeconómicas de los Hogares utilizada en 1997 para la incorporación al 
programa (ENCASEH 1997). Utilizando un análisis de movilidad intergeneracional y métodos 
cuasi-experimentales, se encuentra evidencia de movilidad intergeneracional absoluta positiva en 
talla y años de estudios. Estos resultados muestran que, en promedio, los varones que crecieron 
con el programa son 2.8 cm más altos y estudiaron 5.4 más años que sus proveedores (sus padres 
generalmente), en tanto que las mujeres que crecieron con el programa son 4.1 cm más altas y 
estudiaron 5.7 años más que sus proveedores. Estas ganancias intergeneracionales son relevantes 
no únicamente porque reflejan un mayor capital humano, pero también por sus rendimientos 
positivos: ganancias de 1% en talla se asocian con incrementos de 10.7% y 8.8% en salarios por 
hora para varones y mujeres, respectivamente. Estos resultados muestran que Prospera ha sido 
exitoso en contribuir en la formación de capital humano a través de mejoras en salud y en 
educación, y que esta inversión presenta rendimientos positivos en el mercado laboral. 
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I. Introducción 

En 1997, México adoptó un nuevo enfoque en política social con la creación del Programa de 
Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), intervención pública de transferencias 
condicionadas que busca contribuir en la reducción de la transmisión intergeneracional de la 
pobreza a través de incentivar la formación de capital humano en las nuevas generaciones (Levy 
y Rodriguez, 2005). 

En las últimas dos décadas, el programa fue transformándose atendiendo a cambios políticos 
y a los resultados de diversas evaluaciones. En 2001, PROGRESA cambió su denominación a 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades). Esta primera modificación se 
caracterizó por el énfasis en incorporar a la población de las localidades urbanas y la ampliación 
de becas educativas para el nivel de educación media superior. En 2014, el cambio a PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (PROSPERA), fue acompañado de acciones para promover la 
inclusión laboral, productiva, social y financiera. 

El modelo de intervención del programa tiene un fuerte sustento en el enfoque propuesto por 
Amartya Sen el cual destaca la importancia de asegurar las condiciones de salud, nutrición y 
educación como punto de partida para el desarrollo de capacidades individuales (Levy, 1991; 
Sen, 1983). Desde la perspectiva del capital humano, la inversión en salud contribuye a la 
movilidad social intergeneracional,2 tanto al incrementar el tiempo saludable disponible para 
realizar actividades económicas e invertir en la acumulación de educación formal, como 
potenciando el desarrollo de las capacidades cognitivas y la productividad. De igual manera, la 
inversión en educación promueve la movilidad al facilitar el acceso a mejores fuentes de ingreso. 

En esta lógica, y siguiendo el modelo originalmente propuesto por Grossman, existe un patrón 
sinérgico entre la salud y la educación. La salud, además de ser una condición deseable en sí 
misma como elemento de la calidad y duración de vida –en general y productiva-, favorece el 
desarrollo de otras capacidades, por lo que los recursos destinados a mejorar la salud son una 
inversión que genera bienestar en lo general (Grossman, 1972; Bloom y Canning, 2003). 

Se ha planteado que la relación entre salud y educación funciona como mecanismo sinérgico. 
De manera que el desarrollo de habilidades cognitivas y en general el aprovechamiento educativo 
es mayor entre individuos saludables. Inclusive, el rendimiento en el desarrollo de actividades 
productivas es mayor para individuos más sanos. En sentido inverso, el incremento en 
conocimientos y capacidades que resultan de la educación contribuyen a un mejor cuidado de la 
salud (Grossman, 1999). Más allá incluso de su valor intrínseco, en el modelo planteado por 
Grossman (1972) se postula que el capital salud,3 en conjunto con el educativo, son los elementos 
centrales del capital humano. Es decir, forman parte del conjunto de habilidades, conocimientos 

                                                            
2 En breve, por movilidad social intergeneracional se entiende el cambio en condiciones socioeconómicas entre los 
padres (o personas responsables de proveer en el hogar) y sus descendientes directos cuando estas personas alcanzan 
la etapa adulta. Más adelante en el documento se señala el tipo de movilidad intergeneracional que se analiza. 
3 Se entiende por capital salud el aporte que el tiempo saludable y la salud per se generan al capital humano. 
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y atributos –entre los que se encuentra también la creatividad—que favorecen la generación de 
valor económico. 

Este planteamiento general sobre la salud y la educación como elementos generadores de 
capital humano, es el sustento conceptual de PROSPERA (antes PROGRESA y Oportunidades). 
El diseño de PROSPERA se enfoca en generar condiciones adecuadas de educación, salud y 
nutrición como medio para permitir el desarrollo de capacidades (Behrman y Deolalikar, 1988; 
Brown y Pollitt, 1996; Grosh, 1994; Levy, 1991; Lipton y Ravallion, 1995; Sen, 1983; Strauss y 
Thomas, 1995).  

PROSPERA, como los programas de transferencias en general, incluye mecanismos 
específicos para incidir en la formación de capital, tanto a través de favorecer acciones de 
prevención y atención a la salud, y de asistencia a la escuela, como mediante el incremento de los 
recursos disponibles en los hogares, con estrategias para aumentar la utilización de bienes y 
servicios relacionados con la formación de capital humano (Cecchini y Soares, 2015; Gaarder, 
Glassman y Todd, 2010).  

El resultado general esperado de la intervención del programa es la ruptura del ciclo que 
perpetua la pobreza entre generaciones. Se espera que, al lograr mejores condiciones durante el 
crecimiento y desarrollo, los individuos cuenten con mayor capital humano acumulado (i.e. 
mejores condiciones físicas, mayores habilidades cognitivas, mayores habilidades adquiridas a 
través de la educación formal), y con ello estén en posibilidades de incorporarse al mercado 
laboral y/o productivo en mejores condiciones, con un potencial más elevado de acceder a 
mayores ingresos. 

La teoría de cambio del programa considera supuestos importantes para lograr los objetivos 
de la intervención, tanto los directos sobre incremento en capacidades como los que se refieren a 
aspectos laborales y económicos. En particular, resultan relevantes tres: i) que la población a la 
que se dirige el programa demande y utilice los servicios y productos de salud, nutrición y 
educación, como mecanismo para acumular capital humano; ii) que los servicios y productos 
ofrecidos sean de un adecuado nivel de calidad (Gaarder, Glassman y Todd, 2010); y iii) que se 
da un conjunto de pre-condiciones para que la acumulación de capital humano sea aprovechada 
para generar bienestar de las familias beneficiarias. El aprovechamiento del capital humano en la 
dimensión laboral y de los ingresos, presupone que la economía tiene la capacidad de ofrecer 
empleos de calidad a las personas con mayor capital humano. 

Al no estar internalizados dentro de los componentes de la intervención, estos supuestos se 
traducen en que el logro de la movilidad económica está más allá del límite de responsabilidad 
del programa, aunque se espera que éste contribuya a alcanzar dicho logro.  

Partiendo de los hallazgos de las evaluaciones de corto y mediano plazo que han mostrado la 
efectividad de PROSPERA para lograr mejores condiciones de salud y educación, el objetivo de 
este documento es mostrar los resultados de PROSPERA en salud después de 20 años de 
intervención en zonas rurales. Este estudio busca responder específicamente las siguientes 
preguntas sobre los resultados de PROSPERA en la población que habitaba en las localidades 
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rurales que formaron parte del programa entre 1998 y 2000: i) ¿Cuál es el potencial de movilidad 
intergeneracional en salud y educación? y ¿cuál es la movilidad intergeneracional observada?; ii) 
¿Cuál ha sido la contribución de PROSPERA en salud y educación de la población que recibió 
la intervención en momentos críticos de su desarrollo?; y iii) ¿Cuál es el resultado de los cambios 
en salud y educación sobre el ingreso laboral?  

Para responder estas preguntas, se estima la magnitud de la movilidad intergeneracional en 
salud y educación en la población, midiéndola a través de la talla máxima alcanzada y los años 
de estudios, se analiza la contribución de PROSPERA al logro de estos indicadores de movilidad 
y, finalmente, se estiman los rendimientos de la salud y educación sobre el ingreso laboral. Este 
estudio se encuentra organizado de la siguiente manera: En la sección II se presenta el contexto 
de la salud en México en el periodo de 1997 a 2017. En la sección III se presenta una revisión de 
la teoría de cambio del programa y su contribución a la movilidad social intergeneracional en lo 
que se refiere al capital humano, así como la revisión de la literatura que documenta las fases 
iniciales de la cadena de resultados de PROSPERA. En la sección IV se discute el uso de la talla 
como indicador de capital salud y se revisa el enfoque de movilidad que se utiliza en el 
documento. En la sección V se presentan los datos utilizados y en la sección VI se incluye la 
aproximación metodológica. La sección VII muestra los resultados del análisis y, finalmente, se 
presentan algunas reflexiones de los resultados y conclusiones en la sección VIII. 

II. Contexto: La salud de la población en México entre 1997 y 2017 

La movilidad en salud entre la población de PROSPERA en las dos últimas décadas ocurre en 
un contexto marcado por la evolución de las condiciones de salud de la población en lo general 
y como consecuencia de acciones de política más amplias, el desarrollo de la economía, y la 
transición demográfica y epidemiológica. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 1997 en México habitaban 
97.2 millones de personas, 50.5% mujeres. En ese año, la esperanza de vida al nacimiento fue de 
72.7 años (69.8 para varones y 75.6 para mujeres). La tasa de mortalidad infantil fue de 23.8 por 
cada mil nacimientos (26.2 en niños y 21.3 en niñas), y la tasa bruta de mortalidad de 5.1 por 
cada mil habitantes. Mientras que la tasa global de fecundidad era de 2.8 hijos por mujer. 

Para 2017, de los 123.5 millones de habitantes, 51.2% fueron mujeres, y la esperanza de vida 
al nacimiento fue de 75.3 años, esto es, 2.7 años más que en 1997, con un incremento diferencial 
de 3.1 años entre varones y 2.2 años entre mujeres. En veinte años, la tasa de mortalidad infantil 
bajó a 11.4 por cada mil nacimientos, lo cual significa una reducción de 52.2%, similar entre 
niños y niñas. Por su parte, la tasa bruta de mortalidad se incrementó en 12.5% a 5.8 por cada mil 
habitantes, y la tasa global de fecundidad bajó en 23%, para ubicarse en 2.2 hijos por mujer.4  

                                                            
4 CONAPO. Indicadores Demográficos de México 1990 a 2050. Consultado el 15/09/2018 en 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Mapa_Ind_Dem/index_2.html 
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Este recuento sintético de los indicadores de salud de la población señala una tendencia general 
positiva, en cuanto al incremento en la esperanza de vida y la reducción de la mortalidad infantil. 
No obstante, es importante contextualizar que, en el mismo periodo, en el mundo la esperanza de 
vida al nacimiento se incrementó en 5.1 años, al pasar de 66.9 en 1997 a 72.0 en 2016. Acotando 
a países de ingreso mediano alto (categoría en la que se encuentra México), el incremento fue de 
5 años, al pasar de 70 a 75 años, similar al observado para América Latina y el Caribe,5 lo que 
sugiere un sub-desempeño en el caso de México. 

México experimenta un proceso de transición epidemiológica disonante. Aunque se ha 
reducido la mortalidad infantil y la relacionada con causas maternas, se ha incrementado la 
mortalidad en personas adultas asociada a padecimientos no transmisibles y a la violencia, lo que 
se refleja en el incremento en la tasa bruta de mortalidad (Gómez-Dantés et al. , 2016). Esto se 
debe al peso de las inequidades sociales en salud, que se manifiestan en el diferencial en acceso 
y resultados de salud relacionado con las condiciones socioeconómicas de la población (Gutiérrez 
y García-Saisó, 2016).  

El estudio de carga global de la enfermedad refleja el perfil epidemiológico nacional y su 
evolución en el tiempo. Entre 1997 y 2016 se observan cambios en las principales causas de Años 
de Vida Saludables (AVISAS) perdidos. Mientras que en 1997 entre las primeras 5 causas se 
presentaban 3 relacionadas con condiciones transmisibles, maternas, neonatales o de la nutrición 
(infecciones respiratorias agudas, nacimientos prematuros y enfermedades diarreicas), para 2016 
solo permanecían en las primeras 5 causas las infecciones respiratorias agudas. En el sentido 
opuesto, a las dos causas no transmisibles que prevalecían en 1997 (diabetes y enfermedad 
cardiaca isquémica), se agregaron en 2017 la migraña y las lesiones por violencia con arma de 
fuego. Más aún, la diabetes pasó del segundo al primer lugar, y la enfermedad isquémica del 
cuarto al segundo, con incrementos de alrededor de 30% en AVISAS perdidos.6 

El rol de los padecimientos no transmisibles como retos de salud es central, entre otras razones, 
por que se expresa en amplias inequidades que exacerban las desigualdades sociales que reducen 
el bienestar de la población que vive en condiciones de pobreza. Para la principal causa de 
AVISAS perdidos a nivel nacional, la diabetes, la probabilidad de acceso al diagnóstico es más 
alta en el quintil de la población de mayor ingreso, como reflejo del mayor acceso de esta 
población a los servicios de salud; no obstante que el riesgo de la enfermedad es mucho mayor 
entre la población que vive en pobreza, entre quienes una vez diagnosticada la enfermedad, la 
probabilidad de presentar complicaciones se incrementa hasta en 18 puntos porcentuales, en 
comparación con la población del quintil de mayores ingresos (Gutiérrez… [et al.], 2016b). 

En el mismo sentido, las encuestas nacionales de salud señalan que la presencia de personas 
en el hogar con diagnóstico de diabetes y/o hipertensión incrementa el monto de recursos que se 
destinan a salud como porcentaje del gasto total del hogar. Este incremento es aún más notorio 

                                                            
5 Banco Mundial. Datos del Banco Mundial. Consultado el 15/09/2018 en 
https://datos.bancomundial.org/indicador/sp.dyn.le00.in?end=2016&start=1997&year_low_desc=true 
6 Estudio de Carga Global de la Enfermedad. Resultados para México. Consultado el 15/09/2018 en 
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 
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entre los hogares del quintil de menores ingresos (Gutierrez, Garcia-Saiso y Aracena, 2018), lo 
que exacerba las desigualdades sociales y genera la pérdida de bienestar de la población en 
condiciones de pobreza.  

Dos eventos que han evolucionado a la par de estas tendencias nacionales y que son relevantes 
para la acumulación de capital humano son la epidemia de sobrepeso y obesidad, y el embarazo 
adolescente. En las siguientes subsecciones se discuten estos temas en mayor profundidad.  

A. Sobrepeso y obesidad 

Una condición relacionada con el reto de la diabetes es el sobrepeso y obesidad, que se ha 
constituido en una epidemia en el país. Entre 1999 y 2016, la prevalencia conjunta de sobrepeso 
y obesidad entre mujeres adultas mexicanas se incrementó de 61.0% a 73.8%, mientras que entre 
niñas de 5 a 11 años se incrementó de 22.8% a 32.8% y para mujeres adolescentes de 12 a 19 
años el incremento fue de 28.3% a 39.2% (Shamah-Levy et al. , 2018; Uribe-Carvajal et al. , 
2018). Esto es, ante un panorama que ya en 1999 señalaba elevadas prevalencias de sobrepeso y 
obesidad, la situación se ha agravado en el tiempo. En la población de PROSPERA identificada 
en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2006 a 2016, se observa que las 
diferencias en prevalencia de sobrepeso y obesidad entre la población del programa y la población 
en condición socioeconómica equivalente que no estuvo en el programa resultan no relevantes. 

En términos de la evolución de las condiciones de salud en la población de menor nivel 
socioeconómico, el análisis de la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 2000, ENSANUT 2006 y 
2012 , acotando a las localidades con mayor presencia del programa en términos relativos y a la 
población de  20 a 24 años, nos permite identificar tendencias importantes en las condiciones de 
salud de esta población (Valdespino et al. , 2003; Olaiz-Fernández et al. , 2006; Gutiérrez et al. , 
2012). 

En la figura 1 se muestra que, entre 2000 y 2012, el porcentaje de la población de 20-24 años 
con índice de masa corporal (IMC) considerado saludable (valores de IMC de 18.5 a 24.9) se 
reduce significativamente en hombre y mujeres. Asimismo, se observa un incremento en la 
categoría de obesidad, manteniendo relativamente constante la categoría de sobrepeso.  
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Figura 1. Tendencia en categorías de índice de masa corporal  en personas adultas de 20 a 24 años por 
sexo. México 2000, 2006 y 2012. 

 
Fuente: estimaciones de los autores a partir de la información de la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA 2000), Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT 2006) y Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012). 

 
Como se muestra en la figura 2, al realizar el mismo análisis, pero acotando al quintil de menor 

ingreso, se muestra un panorama similar pero mucho más marcado en el incremento de la 
obesidad. De 2000 a 2012, el porcentaje de población con obesidad en el quintil de menor ingreso 
pasó de 8 a 17 por ciento para las mujeres y de 3 a 19 por ciento para los hombres, es decir, hubo 
un incremento de 113% y de 533% para mujeres y hombres, respectivamente.  

Un elemento relevante que resaltar adicional al comportamiento que ha tenido en los últimos 
años el sobrepeso y la obesidad es la elevada prevalencia que ya estaba presente en el año 2000. 
Es decir, la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad es anterior a PROSPERA y, en ese sentido, 
forma parte del contexto en el cual el Programa se desarrolló y es parte de la transición 
epidemiológica de México.  
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Figura 2. Tendencia en categorías de índice de masa corporal en personas adultas de 20 a 24 años del 
quintil de menor ingreso por sexo. México 2000, 2006 y 2012. 

 
Fuente: estimaciones de los autores a partir de la información de la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA 2000), Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT 2006) y Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012). 

 

B. Embarazo adolescente 

Un tema de particular relevancia es el embarazo en la adolescencia. De acuerdo con la ENSA 
y ENSANUT, entre los años 2000 y 2012 la probabilidad de embarazo adolescente se incrementó 
de 9.3% a 10.7%. Este incremento ocurrió a pesar de que aumentó también el porcentaje de 
utilización de métodos anticonceptivos, pero es el resultado de un porcentaje de quienes 
reportaron haber iniciado la actividad sexual.  

El análisis considerando el nivel socioeconómico mostró que la probabilidad de embarazo 
entre adolescentes que han iniciado actividad sexual fue mayor en 20 puntos porcentuales entre 
las adolescentes del quintil de menor ingreso con relación a las del quintil de mayor ingreso en el 
año 2000, y que esta brecha se incrementó a 33 puntos porcentuales para 2012. A pesar de que la 
probabilidad de haber tenido relaciones sexuales fue mayor entre las adolescentes que habitan en 
hogares de mayores ingresos, entre ellas resultó también más probable el uso de protección para 
prevenir embarazos (Gutiérrez et al. , 2016a). No obstante estas disparidades, el análisis de la 
ENSANUT 2012 sugiere que el incremento en la tasa específica de fecundidad de 15 a 19 años 
ha ocurrido en menor magnitud entre las adolescentes en hogares de PROSPERA, en 
comparación con las adolescentes de los dos quintiles de menores ingresos que pertenecen a 
hogares que no recibieron apoyos de PROSPERA. 
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III. La teoría de cambio de PROSPERA en la perspectiva de la movilidad social 

El punto de partida para el análisis de movilidad intergeneracional en salud y educación 
relacionado con PROSPERA es la forma en que dicha movilidad se inscribe en la lógica del 
programa. En esta sección hacemos una revisión de la teoría de cambio que sustenta las razones 
por las que se espera que PROSPERA contribuya a la movilidad y hacemos un breve recuento de 
la evidencia disponible (no exhaustivo) sobre la cadena de resultados del programa. 

En la figura 3 se muestra la aproximación a la teoría de cambio de PROSPERA que utilizamos, 
con énfasis en lo que se refiere a la movilidad social intergeneracional. En breve, lo que postula 
este modelo es que la contribución del programa a la movilidad social ascendente se da a través 
del incremento en las capacidades de la población (mayor capital humano), como resultado de la 
movilidad positiva en salud y educación.  

Los programas de transferencias promueven la adopción de comportamientos saludables, pero 
requieren ser complementados con acciones por el lado de la oferta de servicios públicos 
(Ranganathan y Lagarde, 2012). La cadena de resultados presupone un nivel adecuado de calidad 
de los servicios de salud y educativos que se prestan a la población. La evidencia disponible 
señala más bien retos importantes en este aspecto, caracterizados por deficiencias estructurales 
que limitan la capacidad de atención resolutiva (Gutiérrez, 2012a). Por ejemplo, el número de 
procedimientos de atención prenatal que se realizan está por debajo de los recomendados y éstos 
son aún menores entre las mujeres de hogares más pobres (Barber, Bertozzi y Gertler, 2007). En 
general, la evidencia ha mostrado que el mayor potencial del programa se encuentra en su 
capacidad para incrementar de forma importante el capital humano cuando la intervención actúa 
de forma articulada (transferencias monetarias más componentes no monetarios) en los periodos 
críticos para el crecimiento y desarrollo (Leroy, Ruel y Verhofstadt, 2009).  

Asimismo, la movilidad positiva en salud se plantea como resultado de un adecuado estado de 
nutrición y de salud, que son precondiciones o resultados intermedios, producto de una atención 
a la salud efectiva y oportuna, una dieta nutritiva, la disminución de comportamientos de riesgo 
que afectan la salud y la fecundidad pospuesta, entre otros. Estas mismas condiciones, aunadas a 
la asistencia continua a la escuela inciden sobre el aprovechamiento escolar y se asocian a su vez 
con la movilidad educativa. 

En el modelo de cambio se propone que la asistencia regular a la escuela actúa modificando 
las preferencias temporales de los jóvenes, propiciando la acumulación de conocimientos y una 
reducción en sus comportamientos de riesgo (Sigmon y Patrick, 2012). En particular, el 
conocimiento sobre métodos anticonceptivos, la disponibilidad de servicios a través del Paquete 
Básico Garantizado de Salud (PBGS), las prácticas de uso y la reducción de relaciones sexuales 
no protegidas propician la posposición de la fecundidad. Posponer la fecundidad a su vez incide 
sobre la asistencia a la escuela cuando los jóvenes pueden acceder a opciones educativas, de 
manera que existe una relación bidireccional entre estos dos resultados. Estas oportunidades 
educativas se ven favorecidas cuando el hogar cuenta con mayores recursos económicos. En este 
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último elemento incide la principal intervención de PROSPERA, mediante la entrega de 
transferencias monetarias condicionadas a la asistencia regular a la escuela.  

Figura 3. Propuesta de teoría de cambio de PROSPERA: orientación a movilidadsocial 

*Paquete Básico Garantizado de Salud.  Fuente: Elaboración de los autores 

 
La cadena de resultados sobre las fases iniciales de la teoría de cambio de PROSPERA se ha 

documentado en sus evaluaciones de corto y mediano plazo. Por lo que se refiere a la salud, la 
evaluación de corto plazo realizada entre 1998 y 2000 identificó una reducción de 25% en los 
episodios de enfermedad entre los niños que recibieron apoyos del programa durante sus primeros 
seis meses de vida. Estos efectos se incrementaron posteriormente con la exposición al programa. 
La evaluación también identificó una reducción de 25% en la prevalencia de anemia y un impacto 
de crecimiento de un cm o más en los niños durante su primer año de vida (Gertler, 2004; Rivera 
et al. , 2004; Behrman y Hoddinott, 2005; Cecchini y Soares, 2015). Se estimó que este 
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adulta (Behrman y Hoddinott, 2005).  
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En el mediano plazo se documentó una mayor utilización de los servicios públicos de salud, 
aunado a una reducción en la utilización de servicios privados, que se tradujeron en un menor 
gasto de los hogares en salud. Este incremento en la utilización de servicios preventivos que 
promueve PROSPERA ocurrió al tiempo que se observó una reducción de dos días de enfermedad 
al año por familia para personas de 0 a 5 años, y de seis días al año por familia para personas de 
16 a 49 años (Gutierrez, Bautista, et al. , 2005). También se documentó una reducción en la 
prevalencia de sobrepeso entre niñas y niños (Fernald, Gertler y Neufeld, 2008 y 2009). 

En la lógica de la teoría de cambio, el efecto de PROSPERA sobre la fecundidad ocurre por 
mecanismos directos e indirectos. De forma directa, a través del mayor acceso a métodos 
anticonceptivos vía el PBGS y a información sobre la prevención del embarazo a través de los 
talleres de autocuidado de la salud. De forma indirecta, al reducir el abandono escolar e incidir 
en las expectativas educativas y la valoración de la educación, modificando el uso de tiempo de 
los jóvenes y disminuyendo potencialmente la tasa de descuento temporal. 

La fecundidad y, en concreto, la edad a la que se tiene el primer hijo, es una medida relevante 
tanto por sus efectos directos sobre el bienestar de las mujeres, como por sus consecuencias más 
amplias sobre las posibilidades de formación de capital humano: el embarazo temprano se asocia 
con deserción escolar y menores niveles de ingreso futuro. PROSPERA ha contribuido a retrasar 
la edad a la que se tiene el primer hijo de acuerdo con las evaluaciones de mediano plazo 
(Andalón, 2011). De igual forma, se ha documentado un retraso en el inicio de la vida sexual, 
que es un indicador asociado con el incremento de la edad a la que se tiene el primer hijo 
(Gutierrez, Gertler, et al. , 2005; Gutierrez-Reyes, 2007; Gutiérrez, 2012b), así como una menor 
probabilidad de embarazo debido al aumento en la edad de la primera relación sexual y el 
incremento en el uso de preservativos (Gutierrez, 2008). Además se ha documentado que los  
programas de tranferencias monetarias condicionadas reducen la prevalencia de infecciones de 
transmisión sexual (de Walque et al. , 2012; Bertozzi y Gutiérrez, 2013; Cluver et al, 2013).  

Por lo que se refiere a los indicadores de educación, las evaluaciones realizadas han 
documentado una reducción en la edad de comienzo de estudios, incrementos en la tasa de 
inscripción en educación básica y media superior, reducción en la deserción e incrementos en el 
número de años de estudios terminados. En términos de años de estudios, después de seis años 
de exposición al programa el incremento fue de un año adicional de escolaridad (Parker y Todd, 
2017). Adicionalmente, se han documentado resultados entre quienes estuvieron sujetos a la 
intervención en el momento de la transición a la educación secundaria, momento que en los 
primeros años del programa representaba una fase de deserción relevante, y que hoy en día se ha 
movido hacia la transición a la educación media superior. 

La ocurrencia de comportamientos de riesgo y la edad a la que se inician repercuten en la 
formación de capital humano. De manera tal que el consumo de sustancias y otros 
comportamientos de riesgo pueden considerarse como elementos que consumen el capital salud. 
En la evaluación realizada en el año 2003 se identificó un efecto positivo de PROSPERA sobre 
la reducción en la probabilidad de fumar y consumir alcohol de 14% y 13%, respectivamente. 
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Diez años después persistía la menor probabilidad de fumar y tomar alcohol. Además se encontró 
que el tiempo de exposición al programa incrementaba esta reducción (Gutierrez, 2008).  

Esta evidencia sustenta el potencial que tiene el programa para incrementar la acumulación de 
capital humano entre los integrantes de los hogares beneficiarios, particularmente entre aquellos 
que se beneficiaron durante los periodos críticos de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, aún 
resta acumular evidencia sobre el potencial del programa para incidir en la pobreza y la 
desigualdad en el largo plazo. Esto es, si el incremento en el capital humano se verá efectivamente 
reflejado en mayores ingresos en la vida adulta de los niños que crecieron en hogares que 
recibieron las transferencias condicionadas (McKee y Todd, 2011). 

En la última fase de la cadena de resultados de la teoría de cambio propuesta, lo que se buscaría 
es documentar la existencia de rendimientos positivos a la inversión en capital humano. Es decir, 
que una mayor acumulación de salud y educación se refleja de hecho en mayores ingresos. Entre 
la población general en México se han documentado rendimientos positivos de la inversión en 
salud y educación (Gutierrez, 2012), por lo que se esperaría que este patrón de resultados ocurra 
también entre la población de PROSPERA. 

En resumen, existe evidencia sobre la efectividad de PROSPERA en mejorar tanto resultados 
de salud como de educación: mejores condiciones de salud en lo general, menor participación en 
comportamientos de riesgo, y mayor permanencia y progresión en la escuela. Esta evidencia es 
el punto de partida para el análisis de largo plazo. 

IV. La talla como medida de capital salud y la movilidad intergeneracional 

Generalmente las medidas empleadas para establecer la condición de salud de los individuos 
hacen referencia a la situación de la persona en el momento de la medición, que reflejan episodios 
de enfermedad, accidentes y eventos similares, en oposición al uso de mediciones que reflejen el 
nivel acumulado de salud (capital salud) en un cierto lapso.  

Una medida de salud acumulada que se ha utilizado en la literatura internacional y que 
considera el proceso de crecimiento y desarrollo de los individuos, es la talla máxima alcanzada. 
En la literatura reciente, se han analizado elementos de variabilidad en la talla que van más allá 
de los aspectos genéticos tales como el rol de la alimentación y la exposición a infecciones 
durante los periodos de crecimiento. La talla máxima alcanzada refleja variaciones genéticas y 
epigenéticas entre individuos, pero también es resultado de la exposición durante el crecimiento 
a enfermedades, de la nutrición recibida, de las prácticas higiénicas y de alimentación, y de 
comportamientos que afectan la salud (Bhalotra y Rawlings, 2013; Habicht et al. , 1974). En 
particular, se ha señalado que la variabilidad poblacional en talla más allá de aspectos genéticos 
se observa con mayor claridad en contextos de ingresos medios y bajos, en tanto que en las 
poblaciones de ingresos altos la mayor parte de la variación en talla se relaciona con aspectos 
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genéticos.7 La talla, en este sentido, refleja las condiciones de salud y alimentación durante el 
crecimiento, esto es, la inversión en capital salud (Alacevich y Tarozzi, 2017; LaFave y Thomas, 
2017; Case y Paxson, 2008).  

De esta forma, la talla es un indicador acumulado que resume la historia de salud y nutrición 
a lo largo de la etapa de crecimiento. La definición de estos periodos críticos para la formación 
de capital humano considera la evidencia disponible sobre el crecimiento y desarrollo humano. 
Si bien se ha hecho un énfasis particular en la importancia crítica de los primeros mil días (periodo 
de gestación y dos primeros años de vida) en el proceso de crecimiento y desarrollo y sus 
implicaciones para el bienestar futuro (Cameron y Demerath, 2002; Sanders, 2013), este no es el 
único periodo relevante (Prentice et al. , 2013).  

En lo que se refiere a los aspectos físicos, en particular la talla, la infancia representa momentos 
críticos para el desarrollo, con periodos de mayor velocidad en crecimiento en la infancia 
temprana (0 a 2 años), la infancia media (6 a 8 años) y la adolescencia, con la aparición de los 
caracteres sexuales secundarios como marcador del fin del periodo de crecimiento acelerado, esto 
es, hacia los 13 o 14 años (Cameron y Demerath, 2002; Butler, 2007). Más allá del crecimiento, 
estos periodos son críticos también para el desarrollo cerebral, que ocurre de forma rápida en los 
primeros años de vida y que es afectado por factores externos que pueden tener repercusiones 
para el resto de la vida en aspectos cognitivos y de interacción social (Grantham-McGregor et al. 
, 2007). La infancia media (6 a 8 años) y la adolescencia son también periodos críticos para el 
desarrollo y la maduración cerebral. Se ha estimado que a los 13 años se ha alcanzado el punto 
máximo de desarrollo en las diferentes regiones cerebrales (Shaw et al. , 2008; Grantham-
McGregor et al. , 2007).  

Algunos estudios han propuesto incluso que existe un potencial de recuperación de 
crecimiento que permitiría a los individuos alcanzar en talla a personas con mejores condiciones 
durante la infancia temprana, si bien señalan que dicho potencial es muy dependiente de las 
condiciones del contexto (Anand et al. , 2018; Prentice et al. , 2013; Desmond y Casale, 2017). 
Estos estudios han propuesto que la talla y la escolaridad de la madre, así como las condiciones 
socioeconómicas del hogar se relacionan con este potencial (Desmond y Casale, 2017). Sin 
embargo, los estudios que han documentado este potencial de recuperación carecen de datos 
longitudinales, por lo que comúnmente se basan en el seguimiento de cohortes, lo que dificulta 
identificar los factores que contribuyen al despliegue del potencial de crecimiento.  

Existe evidencia sobre los efectos negativos de ciertos comportamientos de riesgo sobre la 
salud. En particular, se han identificado efectos negativos del consumo de sustancias adictivas 
como el cigarro, el alcohol y ciertas drogas sobre la talla y el desarrollo cognitivo durante la etapa 
crítica de crecimiento (Berkey et al. , 1984; Jedrychowski, Maugeri y Jedrychowska-Bianchi, 
2002; Carter et al. , 2016; Karama et al. , 2015).  

                                                            
7 En México la variabilidad en talla explicada por diferencias en genética es relativamente menor, a pesar de la 
importante diversidad existente. Esto se debe a que el mestizaje en la población mexicana es relativamente homogéneo 
en términos genéticos (Gorodezky et al. , 2001; Salazar-Flores et al. , 2015). 
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En el caso de México, al igual que en otros países, , se ha observado una tendencia creciente 
en la talla de la población en general (Malina et al. , 2004). En la figura 4 se muestra el promedio 
de la talla por deciles de ingreso para la población mexicana de entre 20 y 24 años para los años 
2000, 2006 y 2012.8  

Figura 4. Talla promedio de jóvenes de 20 a 24 años en México en 2000, 2006 y 2012, por sexo y decil 
de ingreso 

 
Fuente: estimaciones de los autores a partir de la información de la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA 2000), Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT 2006), y Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012). 

 
Entre 2000 y 2012, la talla promedio de la población de 20 a 24 años se incrementó en 1.18 cm 
(0.71%) entre varones y 1.84 cm (1.20%) entre las mujeres. Las diferencias entre los deciles 1 y 
10 se han mantenido relativamente constantes en el tiempo en alrededor de 4.8 cm para mujeres, 
y de 6.3 cm para hombres. En resumen, en este periodo que representa un subconjunto del tiempo 
que ha estado en operación PROSPERA, ha habido un incremento en la talla promedio de los 
individuos a nivel nacional, manteniéndose una brecha similar por nivel socioeconómico. 

La talla se ha utilizado también como medida de capital, utilizando el análisis de su evolución 
histórica para medir el desarrollo de los países (Fogel, 1994). Diversos estudios han analizado ya 
la relación entre talla e ingresos, identificando rendimientos de la salud positivos y significativos 
en países de ingresos medios y bajos (Schultz, 2002; Strauss y Thomas, 1998; Thomas y Strauss, 
1997).  

A. Movilidad intergeneracional 

Los estudios de movilidad intergeneracional han ignorado en gran medida la dimensión de la 
salud, a pesar de la importancia central que tiene para el bienestar (Halliday, Mazumder y Wong, 

                                                            
8 No se utiliza la ENSANUT MC 2016 debido a que por el objetivo de la encuesta (centrada en aspectos de nutrición), 
la información recolectada sobre aspectos socioeconómicos fue muy limitada, y no es posible reproducir la estimación 
por deciles o quintiles socioeconómicos para realizar las comparaciones. 
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2018), principalmente por la dificultad para contar con un panel longitudinal que incluya 
indicadores de salud. Este estudio incorpora el enfoque de la salud en una medición entre 
generaciones que constituye un reto poco explorado aún y una contribución a la literatura 
especializada.  

En la literatura sobre movilidad que aborda el ámbito de salud, se ha señalado que las 
condiciones de salud son importantes determinantes de los diferenciales en ingreso y que la 
desigualdad en ingresos tiende a correlacionarse entre generaciones en parte por la correlación 
intergeneracional entre la educación y la salud (Ahlburg, 1998). 

De forma más reciente, se ha enfatizado la importancia de analizar la movilidad 
intergeneracional en salud para comprender la persistencia de nivel socioeconómico. Esto es, 
identificar el rol específico de la transmisión en salud como factor para la movilidad social 
(Akbulut-Yuksel y Kugler, 2016). Algunos análisis han documentado también el potencial de 
transmisión de comportamientos de riesgo para la salud, señalando que los comportamientos 
entre los padres tienden a replicarse en sus hijos adolescentes, y en particular siguiendo un patrón 
de transmisión de padre a hijo y de madre a hija (Wickrama et al., 1999). 

En México, estudios recientes han señalado baja movilidad social caracterizada por mayor 
transmisión intergeneracional en salud en comparación con educación, a la par que se ha 
documentado la existencia de correlación intergeneracional en la esperanza de vida (Delajara et 
al., 2018; Moreno-Jaimes, 2017). De acuerdo con la literatura, el grado de persistencia de la salud 
entre generaciones está afectado por el contexto en el que se nace y ocurre el desarrollo. Es decir, 
hay mayor persistencia de retos en salud cuando el inicio de vida se da en condiciones de 
vulnerabilidad socioeconómica (Bhalotra y Rawlings, 2013).  

Los incrementos en talla entre generaciones se asocian con mejores condiciones de bienestar 
general, en donde los cambios reflejan tanto el componente genético como los aspectos del 
entorno (McKee y Todd, 2011). En este documento se analizan tanto la movilidad 
intergeneracional absoluta (cambio de nivel entre generaciones), como la movilidad 
intergeneracional relativa, definida como el grado de determinación en el resultado a partir de lo 
observado en la generación previa. Esta última se estima tanto para el nivel, como para la posición 
relativa en el grupo de análisis.  

V. Datos 

Los datos utilizados para responder las preguntas de investigación planteadas son la Encuesta 
de Evaluación de los Hogares (ENCEL) 2017 como base para los análisis, la cual contiene 
información de jóvenes, de sus proveedores9 y características de sus hogares de origen y de sus 
hogares nuevos.10 Además, se tomó información de las bases de la Encuesta de Características 

                                                            
9 En la ENCEL 2017 se definió como proveedor a quien aportaba la mayor parte del gasto del hogar cuando el joven 
tenía 14 años; en lo general, es el padre o la madre. 
10 En la ENCEL 2017 se definió como el hogar formado por un joven seleccionado. 
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Socioeconómicas de los Hogares (ENCASEH) y ENCEL de 1997 a 2000. La ENCEL 2017 fue 
concebida como un seguimiento a una submuestra de individuos de la evaluación 1997-2000, de 
la ENCASEH y ENCEL, para analizar aspectos de movilidad social. En ese sentido, se 
seleccionaron individuos que estaban en los periodos críticos de crecimiento y desarrollo cuando 
se inició el programa. Esto es, quienes pudieron haber recibido las transferencias de PROSPERA 
durante los primeros mil  días de vida (menores de dos años), quienes se encontraban por iniciar 
la primaria (6 a 8 años) o quiénes se encontraban en el momento previo a la transición a la 
secundaria (inscritos en sexto año de primaria), es decir, en la adolescencia temprana. Las 
mediciones de movilidad intergeneracional se basan en la comparación de resultados entre estos 
grupos de población (e.g. jóvenes) y las personas que, cuando los jóvenes tenían 14 años, eran 
los proveedores económicos de sus hogares. 

En breve, la muestra se seleccionó a partir de individuos en los tres grupos de edad señalados 
de acuerdo con la información con la que contaba el Programa a partir de la integración de las 
encuestas previas y datos administrativos.11 El procedimiento seguido para la ENCEL 2017 
consistió en visitar inicialmente los hogares de origen de jóvenes seleccionados, esto es, los 
hogares de los que formaban parte entre 1997 y 2000. Cuando se ubicó el hogar original, se aplicó 
un cuestionario de características de la vivienda, hogar, así como información de cada uno de los 
integrantes originales del hogar, adicionando a los nuevos residentes. 

Adicionalmente, se solicitó la ubicación del joven seleccionado y de la persona que aportaba 
la mayor parte del ingreso del hogar (proveedor), cuando el joven tenía 14 años. Si el joven y/o 
proveedor seguían formando parte del hogar original como residentes habituales, se les entrevistó 
con cuestionarios individuales específicos. Si ya no formaban parte del hogar original, se hizo un 
seguimiento si residía en las mismas localidades, en localidades en un radio de hasta media hora 
de traslado de la localidad de origen, en localidades en las rutas de trabajo de la encuesta, en las 
ciudades principales de las siete entidades en la muestra, o en las principales zonas metropolitanas 
del país.  

La ENCEL 2017 se realizó inicialmente entre noviembre y diciembre del 2017, entrevistando 
a 4,663 jóvenes que corresponde al 42.2% del total de 11 mil seleccionados. De los no 
entrevistados, el 24% fueron jóvenes que no fue posible localizar en sus hogares , 14% que 
pertenecen a hogares no encontrados  y 11% fueron reportados como emigrantes. Para 
incrementar la muestra, se realizó una segunda fase en 2018, en la cual se logró entrevistar a 
1,582 jóvenes adicionales.  

Un elemento importante para el análisis es el potencial sesgo que introduce la tasa de no 
respuesta en la ENCEL 2017. En encuestas longitudinales en las que ha transcurrido un largo 
periodo de tiempo desde su inicio, en este caso 20 años, se espera una pérdida de datos importante.  

La muestra tampoco considera a quienes emigraron hacia otros países, en particular al grupo 
reportado de los que radican en Estados Unidos. Sobre este grupo, lo que puede afirmarse es que 

                                                            
11 La metodología detallada de la ENCEL 2017 se presenta en documento del Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP) 2017 
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en promedio presentan ingresos superiores al promedio de quienes permanecen en México 
(Yaschine, 2015; González de la Rocha, 2008). 

A. Variables 

El eje del análisis son los jóvenes que formaron parte de los hogares en la evaluación rural 
1997-2000 y que fueron localizados en la ENCEL 2017.  De este grupo, resultan de interés 
aquellos para las cuales se logró entrevistar al proveedor principal cuando el joven tenía 14 años, 
edad que se utiliza convencionalmente en los estudios de movilidad intergeneracional (Velez-
Grajales, Huerta-Wong y Campos-Vázquez, 2015; Torche y Wormald, 2004). En total, se cuenta 
con información de 4,578 pares (joven y proveedor), si bien para algunas estimaciones se 
considera un conjunto menor de observaciones por valores faltantes. De este grupo de pares 
(joven y proveedor), se identificó al hogar de origen para considerar para el análisis las variables 
del periodo 1997-2000 como condiciones basales. 

Como parte de la ENCEL 2017 se realizaron mediciones antropométricas, en particular talla 
y peso, para los jóvenes y proveedores entrevistados. Asimismo, se realizaron pruebas de 
inteligencia fluida (matrices de Raven) y de memoria. Los instrumentos desarrollados permiten 
contar con información sobre los proveedores tanto en entrevista directa como sobre lo que 
reporta sobre las mismas el joven. 

En el cuadro A.1 del anexo A se listan las principales variables de interés para los análisis y 
las particularidades de éstas. 

Tomando en cuenta los elementos sobre crecimiento, desarrollo y escolarización que se 
exponen en la sección IV, se considera que los jóvenes que tenían más de 15 años cuando sus 
hogares comenzaron a recibir transferencias de PROSPERA se encontraban ya en un momento 
de su crecimiento, desarrollo y escolarización con limitadas posibilidades de potenciar la 
formación de capital humano a partir de las transferencias. Esta consideración se sustenta en la 
evidencia generada como parte de la evaluación de PROSPERA, que ha mostrado que las 
posibilidades para re-incorporar a quienes ya han desertado de la escuela son relativamente 
menores (aunque existen), y las posibilidades son prácticamente inexistentes a partir de los 14 
años (Behrman, Sengupta y Todd, 2005). 

Debido a ello, estos jóvenes resultan un grupo potencial de comparación al compartir las 
condiciones generales de otros grupos de edad en los mismos hogares y localidades, pero muy 
limitadas posibilidades de formación adicional de capital humano a partir de las transferencias de 
PROSPERA. Como se señaló previamente, este grupo puede considerarse con limitada 
exposición al programa, debido a que para el momento que PROSPERA comenzó a realizar 
transferencias a sus hogares, esta población ya no estaba en periodos críticos de formación de 
capital humano.  

El análisis que se realiza aprovecha las fuentes de variación en la exposición al programa. Por 
una parte, considerando los diferentes grupos de edad que se buscaron en la ENCEL 2017 y se 
realiza el contraste entre individuos que participaron en el programa en diferentes periodos 
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críticos de desarrollo de su ciclo de vida: infancia temprana, infancia media y adolescencia 
temprana, en comparación con jóvenes en hogares que participaron en el programa pero para los 
que la intervención fue después del periodo crítico de desarrollo (tenían más de 15 en 1997).De 
esta forma, el grupo de mayor edad (de más de 15 entre 1997 y 2000) se utiliza como grupo de 
comparación para los grupos que tuvieron mayor exposición en los periodos críticos de 
desarrollo. Los grupos utilizados para el análisis se definen de la siguiente manera:  

Grupo 0: Personas con una edad reportada de 36 a 56 años en la ENCEL 2017. Para este análisis, 
se considera que este grupo no tuvo exposición a PROSPERA durante el periodo crítico de 
formación de capital humano y es el grupo base de comparación.  

Grupo 1: Personas con una edad reportada de 17 a 21 años en la ENCEL 2017.  

Grupo 2: Personas con una edad reportada de 22 a 28 años en la ENCEL 2017. 

Grupo 3: Personas con una edad reportada de 29 a 35 años en la ENCEL 2017. 

Los grupos 1, 2 y 3 conforman los grupos expuestos a PROSPERA en los periodos críticos de 
formación de capital humano, esto es, del nacimiento a los 15 años en el periodo 1997-2000.  

En el cuadro B.1 del anexo B,se presentan las principales estadísticas descriptivas para los 
jóvenes, tanto en su conjunto, como estratificando por los grupos de edad analizados. Del total 
de jóvenes entrevistados, 55.3% son mujeres, y la edad promedio es de 27.8 años para varones y 
27.9 para mujeres. El IMC promedio fue de 26.0 para varones y 26.5 para mujeres, en ambos 
casos superior al límite para considerarse saludable (mayor a 24.9). Los varones cuentan con 8.6 
años promedio de estudio y 8.7 las mujeres; 91% de los varones y 35% de las mujeres reportan 
trabajar; 17% de los varones no cuentan con aseguramiento en salud, lo que ocurre con 11% de 
las mujeres.  

 En el tema de fecundidad, 75% de las mujeres reportaron haber estado ya embarazadas, de las 
cuales el 42% se embarazó antes de los 20 años, teniendo en promedio 20.2 años cuando tuvieron 
el primer hijo. En el caso de los varones, el 55% reportó haber embarazado a alguien, de los 
cuales el 20% lo hizo antes de los 20 años, teniendo en promedio 22.4 años cuando tuvieron a su 
primer hijo.  

Con relación a los comportamientos de riesgo, 90% de los varones reportan haber consumido 
alcohol, 43% haber fumado y 10% haber probado mariguana, lo que en el caso de las mujeres 
ocurre para 61%, 8% y 1%, respectivamente. Estas cifras son consistentes con lo reportado en 
encuestas nacionales (INPRF-INSP-Conadic, 2017b, c, a).12  

En el cuadro B.2 del anexo B, se presentan las características principales de los proveedores, 
tanto para la totalidad, como de acuerdo con los grupos de edad de los jóvenes. Al contrastar con 
el cuadro B.1, se observa que los proveedores son en promedio 30 años mayores que los jóvenes 
y, como se espera, el promedio de edad es mayor para los proveedores del grupo de individuos 
jóvenes de mayor edad, manteniendo la misma diferencia en promedio de 30 años. 

                                                            
12 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRF) y Comisión Nacional contra las Adicciones 
(Conadic) 



19 
 

Por lo que respecta al indicador principal de salud, la talla, en comparación con el grupo de 
individuos jóvenes (cuadro B.1), en el promedio se observa que la talla máxima de los 
proveedores es 2.8 cm menor en el caso de varones, y 3.9 cm en el caso de las mujeres, sin que 
existan diferencias relevantes entre los diferentes grupos. Al considerar la relación entre talla y 
peso, se observa que el promedio de índice de masa corporal (IMC) tanto para varones como para 
mujeres se ubica en la categoría de sobrepeso, y como se observa en población general a partir 
de las encuestas nacionales, es mayor para mujeres que para varones.  

Las pruebas cognitivas y de memoria fueron realizadas en el levantamiento de la ENCEL 2017 
y no se cuenta con información en rondas previas de la ENCEL. Debido al deterioro cognitivo 
esperable con la edad (Cline et al. , 1989), una parte del menor resultado observado en las pruebas 
de los proveedores, con relación al de los jóvenes, se explica por la edad de los proveedores. En 
tanto que en la prueba cognitiva no se observan diferencias por sexo, en la de memoria el puntaje 
es mayor en todos los casos para los varones.  

El promedio de años de estudio para proveedores, de 3.6 para varones y 3.4 para mujeres, 
resulta consistente con lo registrado en el Conteo de Población y Vivienda de 1995 en localidades 
rurales, esto es, en los valores esperados. 

Existe una cobertura amplia de protección en salud en esta población, principalmente a través 
del Seguro Popular, que resulta en un porcentaje de población sin seguro en salud por debajo de 
lo reportado para la población general del país.  

Entre los proveedores, 87% de los varones y 43% de las mujeres reportaron realizar 
actividades económicas; 35% de los varones y 31% de las mujeres reportan hablar una lengua 
indígena; y 5% de los varones, en comparación con 8% de las mujeres reportaron presentar alguna 
discapacidad.  

Al no contarse con una medición previa, la talla máxima del  proveedor se estima a partir de 
la talla observada en 2017,  edad y sexo del mismo.siguiendo la ecuación propuesta por Cline 
(Cline et al. , 1989; Fernihough y McGovern, 2015).  

A partir de los datos descritos, la metodología de análisis que se utiliza se define en las 
secciones VI.A a VI.C, que de manera sintética sigue el orden siguiente. En primera instancia, 
indagamos sobre la movilidad posible o potencial, es decir, la movilidad intergeneracional que 
puede ocurrir con independencia del proveedor. Esto es, la fracción del resultado (talla o años de 
estudio) que no está determinada por la herencia y que, por lo tanto, puede en principio ser 
modificada por condiciones externas, tales como las que crea la intervención de PROSPERA.  

Posteriormente, identificamos la magnitud de la movilidad intergeneracional absoluta en talla 
y años de estudio, como medidas de acumulación de capital salud y educación. Para medirla, 
consideramos la diferencia en el resultado entre un joven y la persona que fue el proveedor 
económico de su hogar cuando el joven tenía 14 años, siempre y cuando  ambos sean del mismo 
sexo. Posteriormente, estimamos el efecto de PROSPERA en la movilidad absoluta en diversos 
indicadores de salud y educación mediante un modelo de pareamiento por puntaje de propensión. 
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Finalmente, estimamos los rendimientos de la salud y la educación sobre el ingreso laboral, 
mostrandoel cambio en los ingresos laborales que resulta de los cambios ocurridos en talla y años 
de estudio. 

VI. Metodología  

A. Análisis de Movilidad 

En primera instancia, se analizan dos aspectos de la movilidad intergeneracional que están 
relacionados: por una parte, la posibilidad de movilidad intergeneracional en salud y educación 
entre la población de PROSPERA, para lo cual estimamos la movilidad relativa o con 
independencia del proveedor (grado de determinación del resultado en el individuo no explicado 
por el resultado en el proveedor, utilizando los valores absolutos de los indicadores). Por otra 
parte, se estima la movilidad intergeneracional utilizando la posición relativa de los jóvenes y 
proveedores (grado de persistencia en términos posicionales -relativos dentro del grupo) A 
continuación se explican ambos enfoques en mayor detalle.  

La movilidad intergeneracional relativa se estima comúnmente como la elasticidad 
intergeneracional, que es el coeficiente de la relación entre los niveles del resultado del joven y 
del proveedor, interpretado como una medida de la persistencia entre generaciones en el indicador 
de interés (Chetty et al. , 2014). La estimación se realiza a partir del modelo general propuesto en 
la literatura, adaptado para considerar indicadores de salud (en lugar del ingreso) (Akbulut-
Yuksel y Kugler, 2016; Corak, 2013),  

𝑆 𝛼 𝜌𝑆 𝛽𝑋 𝜖             (1) 

donde 𝑆  representa el indicador de salud del joven (por ejemplo, la talla), 𝑆  es el indicador 
de salud del proveedor (por ejemplo, la talla), 𝑋  son covariables tanto del proveedor como del 
joven,  𝜖  es el término de error y 𝛼 es el intercepto 

La ecuación (1) representa la forma reducida en la que  mide el grado de persistencia del 
indicador analizado, sea salud o educación, entre generaciones, tomando valores entre 0 y 1, en 

donde entre menor sea el valor de menor es el grado de persistencia del indicador. De esta 

manera, la movilidad relativa está definida como 1-.  

Cuando se analiza como indicador de salud la talla máxima, es necesario considerar los 
aspectos genéticos y epigenéticos que tienen que ver con su determinación. Esto es, más allá de 
que se ha mostrado que la inversión realizada durante el crecimiento incide en la talla, se requiere 
considerar que la persistencia en talla entre generaciones por cuestiones biológicas no puede 
llegar a ser nula, lo que sí podría ser cercano a cero para el caso para la educación u otras 
condiciones de salud en las que la determinación genética se espera relativamente menor en 
comparación con la talla.  
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Un elemento adicional que considerar para el caso de la talla es que la transmisión genética es 
claramente mayor para las personas con parentesco directo (padre o madre del individuo en 
primera instancia) en comparación con para quienes la persona proveedora no tiene un parentesco 
sanguíneo. En los datos disponibles, para el 90% de los casos analizados, el proveedor es el padre 
o la madre del individuo. No obstante, la movilidad en lo general se refiere al efecto del hogar de 
origen en el resultado individual a partir de las condiciones de vida. En ese sentido, se consideró 
adecuado utilizar la muestra completa (y no sólo los pares de jóvenes y proveedores con 
parentesco sanguíneo). 

Un aspecto relevante que considerar para las estimaciones del potencial de movilidad es el 
hecho que el grupo de menor edad, considerado la mayor exposición al programa incluye 
población que podría estar aún en el proceso de generación de capital humano (es decir, continúan 
estudiando y/o creciendo). Esto representa un tipo de censura de los datos, en donde no se está 
observando el valor máximo o definitivo de la variable de resultado, sino únicamente se observa 
el valor alcanzado en el momento en que se lleva a cabo la medición. 

Considerando esta potencial censura (que afectaría principalmente a este grupo de edad), la 
estimación de la ecuación 1 por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) podría introducir un sesgo 
en el coeficiente de la persistencia, ya que la censura reduce la varianza de la variable censurada. 
En el caso analizado, con la censura por la derecha la media de la variable con censura es menor 
en comparación con la variable no censurada (Greene, 1999).  

Debido a lo anterior, en las estimaciones se utiliza de forma adicional un modelo tipo tobit, 
que considera como observaciones con censura a las personas menores de 22 años para el caso 
de talla, y para la estimación de escolaridad, se consideró como observación con censura a las 
personas que asistían a la escuela al momento de la ENCEL 2017. Si bien podrían estar 
censuradas todas las observaciones si se considera que las personas pudieran regresar a la escuela, 
la evidencia de evaluaciones previas de PROSPERA señala que esta es una probabilidad baja.13 

Otra forma de analizar la movilidad intergeneracional es desde una perspectiva de posición 
relativa de los individuos en ambas generaciones mediante un modelo rank-rank (posición-
posición) de la siguiente forma, de acuerdo con lo que se ha propuesto en la literatura (Chetty et 
al. , 2014; Halliday, Mazumder y Wong, 2018): 

𝑟 𝛼 𝜌𝑟 𝜖        (2) 

donde 𝑟  es la posición relativa de cada joven en el conjunto de jóvenes seleccionados,  en 
términos de la variable de resultado (talla o escolaridad);; 𝑟  por su parte es la la posición relativa 
del proveedor con relación al grupo de proveedores en términos de la variable de resultado (talla 
o escolaridad); y 𝜖  es el término de error. 

En esta estimación, en lugar de usar el nivel de la variable de resultado, se utiliza la posición 
relativa del nivel del individuo y del proveedor con respecto al conjunto de individuos y 

                                                            
13 Para el caso de talla, se consideran 695 observaciones con censura, esto es, personas que podrían crecer aún más 
que el valor observado, y 152 personas para el caso de educación, es decir, quienes podrían acumular años de estudio 
adicionales a los observados. 
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proveedores analizados. De acuerdo con la literatura, esta forma de medición tiende a disminuir 
el efecto de valores extremos. 

En este caso, el coeficiente 𝜌 se refiere a la persistencia en la posición en lugar de al valor 
absoluto de la medida, como en el caso previo, y 1- 𝜌  es una medida de la movilidad en posición. 
Estos modelos tienden a generar estimaciones más estables comparadas con el uso de los niveles 
(Dahl y DeLeire 2008). 

Adicionalmente, considerando la determinación conjunta de la formación de capital humano, 
se estimó de forma simultánea la ecuación de movilidad relativa para salud y educación en el 
formato rank-rank, de acuerdo con la propuesta de (Zellner y Theil, 1962), en donde el término 
de error entre ambas ecuaciones está correlacionado dado que la movilidad de un tipo14 influye 
en la movilidad del otro (Greene, 1999):  

𝑟 𝛼 𝜌𝑟 𝛽𝑟 𝜖               (3) 

𝑟 𝛼 𝛿𝑟 𝛾𝑟 𝜖               (4) 

donde 𝑟  y 𝑟  son las posiciones relativas en talla y escolaridad, respectivamente, de cada 
joven en el conjunto de jóvenes seleccionados. Equivalente 𝑟  y 𝑟  se refiere a la posición 
relativa en talla y escolaridad, respectivamente, del proveedor en el conjunto de proveedores; 𝜌 
y 𝛿 señalan la persistencia en la posisición en talla y escolaridad del proveedor; en tanto que 𝛽 
mide la influencia de la posición relativa de la talla en la posición relativa de la escolaridad del 
joven, y 𝛾 mide la influencia inversa. 𝜖  y 𝜖  son los términos de error. La correlación entre los 
errores se verifica mediante la prueba de Breush-Pagan.   

La magnitud de la movilidad observada en la población de PROSPERA se estima mediante la 
movilidad absoluta, que mide mediante una diferencia simple el cambio de nivel del indicador 
entre joven y proveedor (Chetty et al. , 2014). En el caso de la talla se consideran las diferencias 
por sexo, por lo que la estimación utiliza únicamente los casos concordantes en sexo entre el 
proveedory el joven. En tanto que al considerar información con la distribución completa de la 
población podría ser relevante un análisis de movilidad absoluta considerando cambios de 
posición, en este caso al tratarse de un grupo acotado de población resulta de mayor relevancia 
centrarse en el valor promedio de la movilidad intergeneracional. En ese sentido, la estimación 
es simplemente: 

𝑀𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆 𝑆           (5) 

donde 𝑆  hace referencia al nivel en la variable del joven y 𝑆  al nivel de la variable del 
proveedor.  

B. Estimación de efectos de PROSPERA  

Para estimar la contribución de PROSPERA a la movilidad se realizó una estimación por 
pareamiento por puntaje de propensión. Esta aproximación es necesaria para garantizar la 

                                                            
14 En este caso hace referencia a salud y educación. 
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similitud entre las características observables de los grupos de edad analizados y el grupo de 
comparación (más de 15 años en 1997). Se parte de la generación de un puntaje (llamado de 
propensión) a partir de características basales (e.g. características observables en 1997) que se 
identifican como determinantes de la participación en la intervención (PROSPERA). El grupo de 
comparación se construye con los individuos que presentan puntajes similares a los del grupo de 
intervención (Heckman, Ichimura y Todd, 1997; Rosenbaum y Rubin, 1983). El contraste entre 
estos dos grupos permite estimar el efecto de la intervención.  

Este puntaje determina la probabilidad condicional de participar en PROSPERA dadas las 
características observadas; mientras más cercano sea el puntaje de propensión entre dos 
observaciones, se asume que el pareamiento es más eficiente (Ravallion, 2001; Khandker, 
Koolwal y Samad Hussain A., 2010). Debido a que el método se basa en características 
observables, se asume que las diferencias en las características no observables no son relevantes. 
Formalmente esto es: 

𝑃 𝑋 𝑃𝑟 𝐷 1|𝑋           (6) 

en donde 𝑃 ∙  es el puntaje de propensión, 𝑋  es un vector de dimensión 𝑘, el cual contiene 
las 𝑘 características observables del 𝑖 é𝑠𝑖𝑚𝑜 individuo, 𝐷  identifica la intervención, en este 
caso, la exposición a PROSPERA en momentos críticos de formación de capital humano, y 
𝑃𝑟 𝐷 1|𝑋  es, por definición, la probabilidad de que el 𝑖 é𝑠𝑖𝑚𝑜 individuo se exponga a 
PROSPERA condicionado en sus características observables, 𝑋 .  

El método parte de dos supuestos principales. En primer lugar, se asume que las características, 
𝑋 , que se utilizan para generar el puntaje son, de hecho, las que determinan la participación, lo 
cual implica que no hay otros factores relevantes que hayan sido excluidos. Este supuesto, 
conocido en la literatura como “supuesto de independencia condicional”, no puede ser verificado 
usando métodos cuantitativos porque es una afirmación sobre variables no observadas, por lo que 
se requiere sustentar a partir de identificar a priori el proceso que lleva a la participación.  

Para ello propusimos un conjunto de variables que presumiblemente inciden en la probabilidad 
de participación. En este caso utilizamos dos elementos: i) verificamos la exposición de los 
hogares a PROSPERA a través del monto de transferencias recibidas a lo largo del tiempo y el 
momento en que recibieron la primera transferencia; y ii) argumentamos con base en el diseño 
del programa, que lo que define la exposición diferencial es la edad de las personas, por lo que 
de hecho la definición de los grupos asegura que se cumple el supuesto de exposición en periodos 
críticos para el crecimiento y desarrollo.  

Esto es, la probabilidad de exposición diferencial a PROSPERA está dada por la edad de las 
personas, que es la misma variable que define los grupos de análisis. La preocupación con esta 
clasificación es la posibilidad de que la edad de las personas se relacione con los resultados de 
interés, y que, al estar perfectamente traslapada con la exposición, no sea posible diferenciar los 
potenciales efectos de la intervención de los efectos dados por la diferencia en edad.  

El aspecto central en este caso es la argumentación realizada previamente sobre los periodos 
críticos para la formación de capital humano. Si estos periodos son adecuadamente identificados 
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por la edad y, en ese sentido, puede asumirse razonablemente que las personas de más de 15 años 
en el momento inicial tenían un potencial limitado de incrementar capital humano, se elimina el 
potencial problema de efectos de derrama (spillovers) sobre las variables de resultado que se 
analizan.  

El segundo supuesto, llamado de “soporte común”, implica que en el grupo de comparación 
existen individuos que no recibieron la intervención, con puntajes de propensión similares a los 
de los individuos que sí la recibieron. Es decir, la intersección del puntaje de propensión entre 
ambos grupos es un conjunto no vacío.  

Para la implementación del pareamiento, se utilizaron las siguientes características medidas 
previo a la intervención: nivel de pobreza en 1997 medido a través del puntaje del programa 
asignado en ese año y la clasificación de pobreza a partir de dicho puntaje; bimestre en que el 
hogar comenzó a recibir transferencias; número de personas en el hogar en 1997; ingreso del 
hogar en 1997; años de estudio, sexo y edad del proveedor; y sexo del joven. 

El balance post-pareamiento y la existencia de soporte común se muestran en el anexo C. Las 
figuras ilustran el resultado del pareamiento para las dos variables de resultado analizadas, talla 
y escolaridad, para cada uno de los tres grupos de exposición. En todos los casos se observa que 
el pareamiento mejora el balance. 

La estimación del efecto que se reporta en la sección de resultados es el promedio del 
tratamiento (ATE por las siglas en inglés de average treatment effect), que refleja el promedio de 
las diferencias al contrastar entre individuos en tratamiento y sus observaciones de comparación. 
Los resultados se verificaron adicionalmente, utilizando los estimadores kernel, con resultados 
similares (no se presentan, disponibles por solicitud).  

De acuerdo con lo reportado en la literatura, la varianza en la estimación por pareamiento se 
ajustó para considerar que el puntaje es una primera estimación en el proceso (Abadie y Imbens, 
2009). 

Además de los efectos generales, se incluyeron variables de control para detectar los efectos 
de pertenecer a la población que reportó hablar lengua indígena y para la población emigrante, 
esto es, para quienes en 2017 residían en localidades diferentes a las de sus hogares de origen en 
1997-2000. 

Considerando que el modelo busca identificar el efecto de PROSPERA en indicadores de 
movilidad y de salud a partir de diferencias por tiempo de exposición al programa en periodos 
críticos de desarrollo de capital humano, se generaron estimaciones adicionales para explorar 
hasta qué punto los resultados del modelo efectivamente identifican la exposición diferencial o, 
si por el contrario, resultan de otros factores (como la diferencia en edad).  

En primera instancia, se implementó el mismo esquema de pareamiento utilizando variables 
de resultado de los proveedores, esto es, variables en las que no se esperaría observar efectos de 
PROSPERA, como la talla máxima, la educación basal, los resultados de la prueba cognitiva y 
de la de memoria, si habla lengua indígena, entre otras. Adicionalmente, se realizó un análisis 
considerando el diseño del experimento original de 1997-2000. Para ello, se clasificaron como 



25 
 

parte del grupo de intervención quienes provenían de las localidades de tratamiento del 
experimento original, y del grupo de comparación quienes provenían de las localidades de control 
original. 

C. Estimación de rendimientos de la salud  

Para la estimación de los rendimientos a la salud se utiliza un modelo Minceriano (Mincer, 
1974) con ajuste por selección de Heckman (Heckman, 1979). Este modelo identifica los 
rendimientos de la inversión en capital humano al relacionar el incremento en el ingreso laboral 
asociado a niveles mayores de capital humano, en este caso, salud y educación: 

ln 𝑊 𝑓 𝑆 𝐸 𝑋       (7) 

en donde 𝑊  es el ingreso del individuo i, mismo que se propone como función de los niveles 
de salud (𝑆 ), educación (𝐸 ), y otras características individuales (𝑋 ). Este modelo general se ha 
utilizado previamente para estimar rendimientos a la salud y educación, con la talla y años de 
estudio, respectivamente, como sus medidas, mostrando en lo general la presencia de 
rendimientos positivos (Croppenstedt y Muller, 2000; Dinda et al. , 2006; Thomas y Strauss, 
1997; Mayer-Foulkes, 2003). 

Con el modelo propuesto se corrigen dos dificultades que presenta la estimación por  MCO: 
la censura de la variable de ingreso laboral (acotada por la participación laboral que no es 
aleatoria), y la potencial presencia de endogeneidad entre el ingreso, por un lado, y la talla y la 
educación por el otro, esto es, la posible determinación de ambas por una variable no observada. 
El modelo de Heckman permite atender el primer problema, al estimar un modelo en el que se 
estima la probabilidad de obtener ingreso laboral (en este caso identificado como la probabilidad 
de participación laboral), y utiliza esta probabilidad para corregir la ecuación Minceriana de 
ingreso considerando en la misma la relación entre el ingreso y la decisión de trabajar. 

Dadas las características de la participación laboral por sexo, se estimaron modelos separados 
para varones y mujeres. Para estimar la ecuación de selección utilizamos adicionalmente a las 
variables del modelo minceriano: si en el hogar hay un niño de 0 a 5 años, si tiene pareja, si vive 
en la misma vivienda con la pareja y el ingreso del hogar descontando el ingreso de la persona 
que se analiza. 

El argumento de la endogeneidad entre las variables de capital humano y el ingreso propone 
que personas con mayor capacidad cognitiva podrían decidir invertir más en la formación de 
capital, y que serían potencialmente también individuos con mayores conexiones sociales, lo cual 
podría reflejarse en mejores oportunidades laborales (con mayores ingresos). Esto implica que 
las medidas de capital humano estarían correlacionadas con el término de error en la ecuación 
minceriana (Schultz, 2002). Utilizar variables instrumentales permite resolver este problema, 
identificando variables que se relacionan fuertemente con la variable independiente, pero no con 
la dependiente (McFadden, 1999). 
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El proceso de instrumentación se presenta en detalle en el Anexo D. En primera instancia, 
verificamos la presencia de endogeneidad mediante las pruebas Durbin y Wu-Hausman. Una p 
de 0.36 en ambas pruebas para los años de estudio y una p < 0.01 para la talla indicaron que para 
los años de estudio no se puede rechazar la hipótesis de exogeneidad, en tanto que la talla debe 
tratarse como variable endógena.  

Como en estudios previos (Gutierrez, 2012; Ribero y Nuñez, 2000; Schultz, 2002), para 
instrumentar la talla utilizamos variables medidas a nivel de la localidad: índice de marginación 
de las localidades en 1995 y en 2000, la población total de la localidad y los precios en 1998 del 
nixtamal, harina de trigo, sopa de pasta, galletas, frijol, huevo, sardinas, azúcar y aceite.15 Se 
verificó la capacidad de los instrumentos propuestos para explicar la variabilidad en la talla 
mediante la prueba F, si bien no perfectos, los instrumentos son razonablemente fuertes. 
Finalmente, probamos la sobre-identificación del modelo que pudiera resultar en correlación con 
el término de error, lo que se rechazó al resultar la prueba de chi cuadrada con una p de 0.1343.  

Utilizando la instrumentación de la talla, el modelo de rendimientos estimado es: 

ln 𝑊 𝛽𝑆 𝛿𝐻 𝜑𝑋 𝜀     (8) 

𝐸 𝛾𝑍 𝑢               (9) 

en donde ln 𝑊  es el logaritmo natural del ingreso por hora reportado por el individuo i, 𝑆  es el 
valor del indicador de salud, en este caso el logaritmo natural de la talla (instrumentada) –por lo 
que el coeficiente es una elasticidad, 𝐻  es un vector de características del hogar (incluyendo al 

proveedor ), 𝑋  un vector de características individuales, 𝐸  es la identificación de si la persona 
genera ingreso de trabajo (participación laboral), y 𝑍  las características individuales que 
determinan la participación laboral.  

VII. Resultados 

Los resultados del análisis se presentan a continuación siguiendo el mismo orden planteado en la 
metodología. Primero, se muestra el potencial de movilidad en la población de PROSPERA, 
posteriormente la estimación de movilidad absoluta en talla y escolaridad, seguido por la 
estimación del efecto de PROSPERA en indicadores de movilidad y, finalmente, se presenta la 
estimación de los rendimientos de la inversión en capital humano sobre el ingreso laboral. 

                                                            
15 Los precios se recolectaron en el cuestionario de localidad de la ENCEL 1998-Marzo. En los casos donde los precios 
no se reportaron en la localidad, se usó para la misma el promedio del municipio o de la entidad. 
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A. Medición del potencial de movilidad intergeneracional:  
¿cuál es el potencial de movilidad intergeneracional en salud y educación? y  
¿cuál es la movilidad intergeneracional observada? 

Con este análisis inicial buscamos mostrar que existe potencial de movilidad intergeneracional 
entre la población de interés. Esto es, que no todo el resultado observado entre los jóvenes en 
términos de logro en talla y escolaridad está determinando por el resultado en sus proveedores. 

En el cuadro 1 mostramos la persistencia intergeneracional en el nivel de la talla utilizando las 
especificaciones descritas la sección VI.A. Se muestran las estimaciones por MCO y las 
estimaciones utilizando un modelo tobit en las que se corrige por la censura en los datos. En cada 
caso se muestran resultados para tres especificaciones del modelo, con el fin de verificar la 
robustez del estimador de persistencia.   

En el primer modelo se controla únicamente por el sexo y edad del joven y del 
proveedor(columna 1). En el segundo modelo se controla adicionalmente por la entidad de 
residencia, el grado de marginación de la localidad de residencia en 1995 y por el tipo de 
localidad, de tratamiento o de control en el diseño original de evaluación utilizado en el periodo 
1997 a 2000 (columna 2). En esta estimación se busca modelar la correlación existente entre la 
talla del proveedor y su lugar de residencia. Por último, en la tercera especificación se prueba la 
existencia de diferencias según la pertenencia de los individuos a dos grupos de interés: la 
población hablante de lengua indígena y la población que emigró de sus localidades de origen 
(columna 3).   

Cuadro 1. Movilidad intergeneracional en talla entre la población rural de PROSPERA  

  (1) (2) (3) 
VARIABLES MCO Tobit MCO Tobit MCO Tobit 
ln Talla 
proveedor ()  

0.483*** 0.484*** 0.422*** 0.423*** 0.411*** 0.411*** 

(0.015) (0.016) (0.015) (0.016) (0.015) (0.016) 
Habla lengua 
indígena  

    
-0.010*** -0.010***     

(0.002) (0.002) 
Emigrante  

    
0 -0.003*     

(0.001) (0.001) 
Constante  2.656*** 2.696*** 2.956*** 3.007*** 3.017*** 3.065*** 

(0.078) (0.084) (0.076) (0.081) (0.076) (0.081) 
R cuadrada 0.566 

 
0.584 

 
0.589 

 

Observaciones 4,385 4,161 4,161 
Notas: (1)= Estimaciones controlando por variables de edad y sexo del joven;  edad, sexo, y escolaridad del proveedor. (2)= 
adicional a las variables de (1), entidades de la muestra ENCEL, índice de marginación en 1995 de las localidades en la muestra, 
e identificación de localidad de control o tratamiento de la evaluación experimental de 1997-2000. (3)= adicional a las variables 
de (2) ,hablante de lengua indígena y emigrante. MCO= Minimos cuadrados ordinarios. Errores estándar entre paréntesis. Nivel 
de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: estimaciones realizadas a partir de la información de la Encuesta de 
Evaluación de los Hogares (ENCEL) 2017, complementada con información del panel ENCEL 1997-2000. 

 
Los coeficientes de persistencia son consistentes entre las estimaciones por MCO y en los 

modelos corregidos por censura, pero adquiere significancia estadística el pertenecer al grupo de 
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población que emigró de sus localidades en el modelo corregido. La estimación que controla por 
variables territoriales y la pertenencia a los grupos de población indígena o emigrante modifica 
el coeficiente de persistencia. Es decir, controlar los efectos del entorno incrementa el potencial 
de movilidad, que se ubica en 58%. Este coeficiente se encuentra en el orden de magnitud del 
observado para el caso de Estados Unidos en un estudio similar (Akbulut-Yuksel y Kugler, 2016).  

La pertenencia a la población hablante de lengua indígena o a la población que emigró de sus 
localidades de origen se asocia con un menor logro en talla, sin que la presencia de estas variables 
dentro del modelo afecte de forma significativa el estimador de persistencia (cuadro 1, columna 
3, estimaciones tobit). Con ello, se espera que el potencial de movilidad en talla para estos grupos 
sea de similar magnitud al del resto de la población.  

A diferencia de lo que sucede con el análisis de la movilidad educativa, en el caso de salud el 
coeficiente de persistencia refleja que en la talla de los individuos hay componentes genéticos y 
epigenéticos. Por ello, resulta relevante el parentesco de los individuos analizados con las 
personas identificadas como sus proveedores. Considerando únicamente a las personas cuyos 
proveedores son su padre o madre, el coeficiente de persistencia se incrementa ligeramente a 
0.44; por el contrario, si  el proveedor no es el padre o la madre, el coeficiente de persistencia 
baja a 0.33 (estimaciones no mostradas). De ello, podría proponerse que la diferencia entre 0.44 
y 0.33, es decir, 0.11, es el componente genético en el caso de la talla. Teniendo en cuenta las 
variaciones que resultan de esta estimación, para fines de este análisis se conservó la muestra 
completa de datos, es decir, considerando también los casos en donde el proveedor no era el padre 
o la madre. Con esta decisión se preservó un tamaño de muestra para realizar estimaciones por 
subgrupos de población y se contó con universos comparables para analizar los indicadores de 
salud y de educación.  

De forma equivalente, en el cuadro 2 se reporta la movilidad en términos de la escolaridad. 
Como se espera, el nivel de persistencia es menor en comparación con el estimador de 
persistencia en salud (talla), debido a que este último incluye el componente genético. Por esta 
misma razón, la estimación considerando únicamente cuando los proveedores son padres o 
madres de los jóvenes no presenta diferencias con respecto a cuando se trata de otro tipo de 
proveedores.  

En este caso existe una diferencia pequeña en los estimadores de los coeficientes de 
persistencia cuando se realiza la corrección por censura. Y al igual que sucede con el modelo de 
talla, el coeficiente de persistencia se reduce de 0.34 a 0.29 cuando se incluyen como controles 
las variables de nivel localidad, lo que sugiere un efecto territorial sobre la movilidad potencial, 
que se ubica en 71% (cuadro 2, columna1, 3, estimaciones tobit ). En este caso, la pertenencia a 
la población hablante de lengua indígena o haber emigrado se asocia con un mayor logro escolar, 
independiente del proveedor (columna 3).  

Tal como se expuso en la teoría de cambio del programa, se espera que la acumulación de 
capital en las dimensiones de salud y educación sigan un patrón de determinación conjunta. Para 
modelar esta correlación, en el cuadro 4 se presenta la estimación de movilidad intergeneracional 
de forma simultánea para la talla y la escolaridad utilizando los modelos de posición (rank-rank). 
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Los resultados son consistentes con lo reportado en los modelos individuales de posición (cuadro 
3), con un ligero incremento el potencial de movilidad en salud cuando se considera en su 
determinación el efecto de la movilidad educativa. Con ello, la estimación de la movilidad 
potencial en salud es 68%, mientras que la educativa se ubica en 78%. 

Cuadro 2. Movilidad intergeneracional en años de estudio entre la población rural de PROSPERA 

  (1) (2) (3) 
VARIABLES MCO Tobit MCO Tobit MCO Tobit 
Años estudio proveedor  0.332*** 0.343*** 0.287*** 0.297*** 0.282*** 0.292*** 

(0.024) (0.025) (0.023) (0.024) (0.023) (0.023) 
Migrante  

    
0.666*** 0.679***     
(0.113) (0.117) 

Habla lengua indígena  
    

0.332* 0.338*     
(0.177) (0.184) 

Constante  10.108*** 10.294*** 9.547*** 9.746*** 9.403*** 9.599*** 
(0.419) (0.437) (0.536) (0.559) (0.524) (0.546) 

R cuadrada 0.15 
 

0.186 
 

0.194 
 

Observaciones 4,425 4,423 4,423 
Notas: (1)= Estimaciones controlando por variables de edad y sexo del joven;  edad, sexo, y escolaridad del proveedor. (2)= 
adicional a las variables de (1), entidades de la muestra ENCEL, índice de marginación en 1995 de las localidades en la muestra, 
e identificación de localidad de control o tratamiento de la evaluación experimental de 1997-2000. (3)= adicional a las variables 
de (2) ,hablante de lengua indígena y emigrante. MCO= Minimos cuadrados ordinarios. Errores estándar entre paréntesis. Nivel 
de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: estimaciones realizadas a partir de la información de la Encuesta de 
Evaluación de los Hogares (ENCEL) 2017, complementada con información del panel ENCEL 1997-2000. 

 
Para ambos indicadores, salud y educación, los modelos de posición proveen estimadores 

mayores del potencial de movilidad en comparación con los que resultan de utilizar directamente 
el nivel del indicador (58% y 71%, respectivamente). Como se señaló en la metodología, la 
estimación de la movilidad con los modelos de posición resulta más robusta al eliminar los sesgos 
provenientes de valores extremos.  



30 
 

Cuadro 3. Movilidad intergeneracional entre la población rural de PROSPERA:  
cambio en posición relativa  

 (1) (2) 
VARIABLES Talla Años de estudio 
Posición relativa del proveedor (Rank) 

() 
 

0.354*** 0.239*** 
(0.018) (0.018) 

Constante 0.323*** 0.286*** 
 (0.012) (0.010) 
  

 

Observaciones 4,502 4,425 
R cuadrada 0.125 0.066 

Notas: Errores estándar entre paréntesis. Nivel de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: estimaciones realizadas 
a partir de la información de la Encuesta de Evaluación de los Hogares (ENCEL) 2017. 

 

Cuadro 4. Movilidad intergeneracional talla y escolaridad estimada de forma simultánea 
 

(1) (2) 
VARIABLES Talla Escolaridad 
Talla del proveedor 0.317*** 

 
 

(0.016) 
 

Educación proveedor 
 

0.221***   
(0.015) 

Educación del individuo 0.298***  
 (0.061)  
Talla del individuo  0.161*** 
  (0.044) 
Constante 0.230*** 0.211***  

(0.023) (0.021)  
  

Observaciones 4,093 4,093 
R cuadrada 0.114 0.084 

Notas: Controlando por el nivel de escolaridad en la estimación de talla, y por  talla en la estimación de escolaridad. Errores 
estándar entre paréntesis. Nivel de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: estimaciones realizadas a partir de la 
información de la Encuesta de Evaluación de los Hogares (ENCEL) 2017, complementada con información del panel ENCEL 
1997-2000. 

 
Los resultados que mostramos con relación al potencial de movilidad confirman que, si bien 

existe una persistencia importante en la determinación del capital humano entre generaciones, 
entre la población rural de PROSPERA existe un potencial amplio de movilidad 
intergeneracional. Esto es, independencia entre el resultado en los jóvenes y el resultado 
observado para los proveedores, lo que implica que dichos resultados son modificables en función 
de factores externos a la herencia. 
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B. Efectos de PROSPERA: ¿cuál ha sido la contribución de PROSPERA en salud  
y educación de la población que recibió la intervención en momentos críticos 
 para el desarrollo? 

Se espera que la movilidad intergeneracional absoluta sea positiva para reflejar un movimiento 
ascendente asociado a mayor bienestar para las generaciones más jóvenes, y que dicha movilidad 
sea de mayor magnitud entre mayor sea a la exposición al programa en los periodos críticos de 
desarrollo.  

En el cuadro 5 se reporta la movilidad absoluta en talla al contrastar el valor del indicador 
entre los jóvenes y proveedores del mismo sexo, tanto en el total de la población, como para cada 
uno de los tres grupos de exposición. La población total presenta una movilidad de 2.83 cm entre 
varones y 4.05 cm entre mujeres. La movilidad intergeneracional absoluta en años de estudio se 
ubica en 5.2 y 5.4 años para varones y mujeres, respectivamente (cuadro 6).  

Cuadro 5. Promedio de movilidad intergeneracional absoluta en salud  
por sexo y grupo de análisis 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
VARIABLES Total Grupo 0  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
Varones 2.83 1.22 2.92*** 3.33*** 2.63**  

(0.18) (0.45) (0.39) (0.27) (0.37) 
Mujeres 4.05 2.25 4.95*** 4.32*** 4.05**  

(0.25) (0.61) (0.66) (0.36) (0.48) 
Observaciones 2,199 288 401 1,035 509 

Notas: Las unidades son cm de la talla. Errores estándar entre paréntesis. Nivel de significancia *p de la diferencia con grupo 0 
de comparación < 0.1; **p de la diferencia con grupo 0 de comparación < 0.05; ***p de la diferencia con grupo 0 de comparación 
< 0.01. Fuente: estimaciones a partir de la ENCEL 2017. 

 

Cuadro 6. Promedio de movilidad intergeneracional absoluta en educación , 
por sexo y grupo de análisis 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
VARIABLES Todos Grupo 0 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
Varones 5.20 4.05 5.43*** 5.26*** 5.56***  

(0.10) (0.20) (0.19) (0.14) (0.17) 
Mujeres 5.40 4.00 5.52*** 5.69*** 5.44***  

(0.09) (0.22) (0.20) (0.13) (0.16) 
Observaciones 3,816 432 685 1,819 880 

Notas: Las unidades son años de estudio. Errores estándar entre paréntesis. Nivel de significancia *p de la diferencia con grupo 
0 de comparación < 0.1; **p de la diferencia con grupo 0 de comparación < 0.05; ***p de la diferencia con grupo 0 de 
comparación < 0.01. Fuente: estimaciones a partir de la ENCEL 2017. 

 
Para que sea válida la comparación de las estadísticas descriptivas sobre movilidad 

intergeneracional absoluta entre los individuos cuyos hogares recibieron las transferencias en 
periodos críticos de desarrollo con el grupo de control propuesto, es necesario garantizar la 
comparabilidad de los grupos en el periodo pre-tratamiento. Para ello se realizó el análisis de 
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pareamiento descrito en la metodología, cuyos resultados de validación se encuentran en el anexo 
C.  

En el cuadro 7 presentamos el contraste de cada grupo de exposición con el grupo de 
comparación. Las dos primeras columnas muestran la movilidad intergeneracional absoluta de 
talla y años de estudio, con base en el estimador de dobles diferencias que resume la diferencia 
entre el grupo expuesto y el grupo de comparación y la diferencia observada entre jovenes y sus 
proveedores. 

El cambio en movilidad intergeneracional que presentó el grupo de comparación (Grupo 0) se 
puede interpretar como el cambio promedio esperado entre la población rural en las localidades 
que atendió PROSPERA entre 1997 y 2000 para un grupo de personas que no recibieron la 
intervención en los períodos críticos de formación de capital humano. La movilidad adicional 
observada en los grupos de exposición diferencial (Grupos 1-3), con relación al grupo de 
comparación, es el cambio que resulta de PROSPERA.  

El cuadro 7 muestra efectos de PROSPERA en talla y escolaridad, con un gradiente creciente 
relacionado directamente con el tiempo de exposición en periodos críticos de desarrollo. Las 
personas cuyos hogares comenzaron a recibir transferencias de PROSPERA en su infancia 
temprana presentan mayor movilidad absoluta en contraste con aquellos cuyos hogares recibieron 
transferencias en un momento posterior en su vida.  

En el cuadro 7 se presentan las estimaciones agregadas de la población, incluyendo hombres 
y mujeres. Las ganancias en movilidad en talla como efecto de PROSPERA corresponden a 1.76 
cm para el grupo de menor exposición y a 3.99 cm para el grupo de mayor exposición en periodos 
críticos.  

En el cuadro E.1 del anexo E se presentan estos resultados desagregados por sexo. La 
movilidad absoluta en talla es mucho mayor para las mujeres que para los hombres, 
particularmente en el grupo de exposición durante la infancia temprana en donde el efecto es casi 
tres veces mayor, equivalente a 7 cm para ellas.  

Las ganancias en talla son consistentes con la tendencia nacional observada durante el periodo 
analizado, observándose, por otra parte, un crecimiento de la proporción de personas con 
sobrepeso. Con el fin de verificar la tendencia en el indicador de sobrepeso en los grupos de 
exposición a PROSPERA se construyó un IMC ajustado a la edad de 30 años, para eliminar la 
variabilidad asociada a la edad de las personas.16 Desafortunadamente no se dispone de 
mediciones de los proveedores en edades comparables con la de los jóvenes que se analizan, por 
lo que no es posible utilizar un estimador de dobles diferencias, sino únicamente contrastar cada 
grupo de exposición con el grupo de comparación.  

El cuadro 7 muestra el estimador simple del IMC, que presenta un gradiente decreciente, con 
menor IMC para las personas con mayor exposición a PROSPERA en los periodos críticos de 
crecimiento. La reducción en el IMC como efecto de PROSPERA implica que las ganancias en 

                                                            
16 Para ello, se estimó por regresión lineal la relación entre el IMC (como variable dependiente), la edad y el sexo. A 
partir de los coeficientes de la edad y el sexo, se calculo el valor del IMC para cada persona a los 30 años. 
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talla más que compensaron la tendencia nacional del incremento de peso. Esto es, como se 
muestra en el cuadro B.1, las diferencias relevantes son en la talla, no en el peso de las personas. 
Por sexo, es ligeramente más pronunciada la reducción en el IMC en el caso de las mujeres.  

Cuadro 7. Contribución de PROSPERA a la movilidad en talla y escolaridad,  
y en variables relevantes de acuerdo al tiempo de exposición 

  (1) (2) (4) (5) (6) 
VARIABLES Movilidad 

talla 
Movilidad 
educación 

IMC Puntaje 
cognitivo 

Puntaje 
memoria 

Grupo 1 vs Grupo 0 3.991*** 3.728*** -7.008*** 1.379*** 0.751***  
(0.616) (0.396) (0.541) (0.195) (0.162) 

Observaciones 589 1,168 1,121 1,128 1,172 
Grupo 2 vs Grupo 0 3.548*** 3.022*** -5.093*** 1.295*** 0.690***  

(0.572) (0.284) (0.316) (0.186) (0.136) 
Observaciones 1,114 2,378 2,294 2,292 2,382 
Grupo 3 vs Grupo 0 1.762*** 2.541*** -2.294*** 0.776*** 0.532***  

(0.536) (0.268) (0.363) (0.187) (0.127) 
Observaciones  673 1,428 1,382 1,373 1,431 
Grupos 1,2 y 3 vs Grupo 0 3.093*** 2.953*** -4.642*** 1.066*** 0.624*** 
 (0.465) (0.279) (0.325) (0.165) (0.161) 
Observaciones 1,882 3,999 3,850 3,866 4,004 

Notas: Las estimaciones son contrastes en las diferencias pareadas del indicador entre el grupo de exposición y el grupo de 
comparación. Variables para el pareamiento: ln de la talla de proveedor, puntaje de elegibilidad a PROSPERA en 1997 (lineal y 
cuadrático), clasificación como hogar pobre en 1997, sexo del joven, sexo del proveedor, edad del proveedor (lineal y cuadrática), 
educación del proveedor, en 1997, bimestre de inicio de recibir transferencias de PROSPERA en el hogar de origen, número de 
personas en el hogar en 1997, e ingreso laboral del hogar en 1997. Errores estándar entre paréntesis. Nivel de significancia *** 
p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: estimaciones por pareamiento por puntaje de propensión realizadas a partir de la información 
de la Encuesta de Evaluación de los Hogares (ENCEL) 2017, complementada con información del panel ENCEL 1997-2000.  

 
La movilidad absoluta en escolaridad se traduce en 2.5 años más para la población del grupo 

con menor exposición a PROSPERA y en 3.7 años adicionales para los jóvenes que iniciaron 
recibiendo los apoyos del programa durante la infancia temprana, en comparación con el grupo 
que comenzó a recibir apoyos cuando ya no estaban en periodos críticos de crecimiento y 
desarrollo. Para esta variable las diferencias por sexo no resultan tan importantes como en el caso 
de la talla. 

De manera complementaria a los estimadores de movilidad absoluta en escolaridad se 
estimaron las diferencias simples (ya que no se cuenta con información para los proveedores al 
momento en que los jóvenes tenían edad 14) para los puntajes de la prueba cognitiva y la de 
memoria realizadas en la ENCEL 2017. Los resultados muestran la misma lógica del gradiente 
relacionado con la exposición a PROSPERA, lo que resulta consistente con los resultados 
observados para educación y talla. En este caso las ganancias en ambos puntajes son ligeramente 
superiores en el caso de los varones, en comparación con las mujeres (anexo E). Estos resultados 
sugieren que las ganancias en años de escolaridad han ido acompañadas de ganancias en el 
desempeño cognitivo, si bien esto último no puede ser medido en forma intergeneracional, debido 
a las limitaciones de los datos. 
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El análisis por sub-poblaciones no cuenta con un número suficiente de observaciones, por lo 
que no se identifica un adecuado soporte común. Por esta razón, únicamente se presenta la 
estimación para personas que hablan lengua indígena de forma conjunta, sin diferenciar por sexo. 
El cuadro 8 muestra que para la población hablante de lengua indígena las ganancias en movilidad 
en talla son relativamente menores en comparación con el total de la población. Esto ocurre a 
pesar de que el potencial de movilidad estimado en la sección VII.A es similar para toda la 
población. En términos de movilidad en escolaridad, las ganancias son mayores entre la población 
indígena, pero los estimadores de desarrollo cognitivo y memoria presentan niveles por debajo a 
los de la población total. Asimismo, las reducciones en IMC son menores con relación a la 
población total, pero igualmente signficativas. 

Cuadro 8. Contribución de PROSPERA a la movilidad en talla y escolaridad, y en otras variables 
relevantes de acuerdo al tiempo de exposición en población que habla lengua indígena 

  (1) (2) (4) (7) (8) 
VARIABLES Movilidad 

talla 
Movilidad 
educación 

IMC Puntaje 
cognitiv

o 

Puntaje 
memoria 

Grupo 1 vs Grupo 0 2.327*** 4.593*** -5.300*** 0.766** 0.987***  
(0.742) (0.377) (0.866) (0.337) (0.148) 

Observaciones 169 312 303 299 314 
Grupo 2 vs Grupo 0 2.834*** 4.542*** -4.382*** 0.528* 0.865***  

(0.994) (0.692) (0.797) (0.295) (0.152) 
Observaciones 292 607 591 587 609 
Grupo 3 vs Grupo 0 1.233 2.440*** -1.662*** 0.558** 0.587***  

(0.923) (0.377) (0.568) (0.267) (0.168) 
 Observaciones 197 401 394 380 403 
Grupos 1,2 y 3 vs Grupo 0 3.324*** 4.298*** -4.601*** 0.683** 0.930*** 
 (0.519) (0.443) (1.103) (0.278) (0.168) 
Observaciones 510 1,045 1,020 1,007 1,047 

Notas: Las estimaciones son contrastes en las diferencias pareadas del indicador entre el grupo de exposición y el grupo de 
comparación. Variables para el pareamiento: ln de la talla de proveedor, puntaje de elegibilidad a PROSPERA en 1997 (lineal y 
cuadrático), clasificación como hogar pobre en 1997, sexo, sexo del proveedor, edad del proveedor (lineal y cuadrática), educación 
del proveedor en 1997, bimestre de inicio de recibir transferencias de PROSPERA en el hogar de origen, número de personas en 
el hogar en 1997, e ingreso laboral del hogar en 1997. Errores estándar entre paréntesis. Nivel de significancia *** p<0.01, ** 
p<0.05, * p<0.1. Fuente: estimaciones por pareamiento por puntaje de propensión realizadas a partir de la información de la 
Encuesta de Evaluación de los Hogares (ENCEL) 2017, complementada con información del panel ENCEL 1997-2000.  

 
En el cuadro 9 se muestra la estimación a partir del diseño de evaluación original. Esto es, 

considerando la intervención diferenciada entre las personas que provienen de hogares de las 
localidades de tratamiento y de control originales, restringiendo al conjunto de hogares 
clasificados como pobres en 1997. Esta comparación mide un diferencial de exposición de 
alrededor de 18 meses, que fue el tiempo medio en el que las localidades de control tardaron en 
incorporarse al programa, hacia finales de 1999. 

Aún con este diferencial de tan sólo 18 meses en el inicio de la intervención, las evaluaciones 
de corto y mediano plazo identificaron efectos positivos de PROSPERA en indicadores de talla 
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en niños menores de 5 años. Analizar el posible efecto de largo plazo del programa sobre la talla 
utilizando el diseño de la evaluación original es especialmente relevante en el caso de los grupos 
que tuvieron exposición durante los periodos críticos del desarrollo para identificar si los efectos 
se sostienen en el largo plazo.   

De forma agregada, para el conjunto de los tres grupos con exposición en periodos críticos de 
crecimiento, identificamos un efecto de 2.93 cm en talla, consistente y de similar magnitud al 
efecto estimado utilizando como grupo de comparación a la población de más de 15 años en 1997 
que no recibieron la intervención en periodos críticos del desarrollo.  

Cuadro 9. Estimación de efecto de PROSPERA considerando el diseño original de evaluación (1997-
2000) 

 
(1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Movilidad talla Movilidad 
educación 

IMC Puntaje 
cognitivo 

Puntaje 
memoria 

Tratamiento vs Control 1.452* 1.570* 0.481 -0.898* -0.340*  
(0.771) (0.862) (0.612) (0.501) (0.176) 

Observaciones 1,337 2,850 2,741 2,756 2,852 
Tratamiento vs Control, grupo 0 -0.182 0.359 1.318** -0.074 0.052  

(0.851) (0.696) (0.599) (0.333) (0.226) 
Observaciones 116 238 228 224 239 
Tratamiento vs Control, grupo 1, 
2 y 3 

2.938** 0.683 -0.866 -0.447 0.025 

 
(1.387) (1.029) (1.152) (0.410) (0.217) 

Observaciones 1,205 2,580 2,482 2,500 2,581 
Notas: Las estimaciones son contrastes en las diferencias pareadas del indicador entre el grupo de exposición y el grupo de 
comparación. Variables para el pareamiento: ln de la talla de proveedor, puntaje de elegibilidad a PROSPERA en 1997 (lineal y 
cuadrático), clasificación como hogar pobre en 1997, sexo, sexo del proveedor, edad del proveedor (lineal y cuadrática), educación 
del proveedor en 1997, bimestre de inicio de recibir transferencias de PROSPERA en el hogar de origen, número de personas en 
el hogar en 1997, e ingreso laboral del hogar en 1997. Errores estándar entre paréntesis. Nivel de significancia *** p<0.01, ** 
p<0.05, * p<0.1. Fuente: estimaciones por pareamiento por puntaje de propensión realizadas a partir de la información de la 
Encuesta de Evaluación de los Hogares (ENCEL) 2017, complementada con información del panel ENCEL 1997-2000.  

 
La intervención de PROSPERA en localidades de tratamiento muestra un efecto en la talla de 

la población de las localidades de tratamiento y este efecto es impulsado por los grupos que 
recibieron la intervención en períodos críticos de formación de capital humano, ya que no se 
encontraron efectos en el grupo de los que ya habían pasado los periodos críticos de crecimiento 
(Grupo 0, jóvenes de mas de 15 años en 1997).  

Utilizando el diseño del experimento original de PROSPERA, se encontró un impacto de 1.5 
años en educación para los habitantes de las localidades de tratamiento y este resultado es 
estadísticamente significativo al 10%, consistente con lo señalado en la literatura. Cuando se parte 
la muestra por grupos de edad, este resultado pierde poder estadístico, pero es positivo en todos 
los casos. Para la medida de IMC y los puntajes cognitivo y de memoria, los resultados no son 
robustos en las distintas especificaciones que se utilizaron en este ejercicio y, en general, no son 
estadísticamente significativos.  
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En conjunto, estos resultados señalan que PROSPERA ha incidido de forma positiva en la 
acumulación de capital humano entre la población rural que ha formado parte del programa.  

C. Rendimientos del capital humano: la movilidad intergeneracional,  
¿cuál es el resultado de los cambios en salud y educación sobre el ingreso laboral? 

La traducción de la movilidad intergeneracional en talla y escolaridad en movilidad social se 
aproxima a partir de los rendimientos de la talla y la escolaridad sobre el ingreso laboral de las 
personas. El cuadro 10 muestra el modelo de rendimientos, con estimaciones separadas por sexo 
a partir del modelo de Heckman. Las columnas 1 y 3 muestran que un incremento de 1% en la 
talla se refleja en un ingreso laboral mayor en 10.73% para los varones y 8.76% para las mujeres. 
Mientras que un incremento de un año de escolaridad resulta en 3.4% más de ingreso laboral para 
varones y 4.8% para mujeres. No se considera en este ejercicio los potenciales retornos no-
lineales a la educación.  

Con relación a la literatura sobre talla e ingresos, el coeficiente de la talla es más alto que lo 
esperado para la distribución nacional completa en México (ver por ejemplo Vogl 2014), pero 
similar a los estimados para población en la parte baja de la distribución, que es la que se analiza 
en este texto, con niveles entre 8% y 11%, en estudios como los de Lundborg et. al. 2009, Case 
y Paxon (2008) y Persico et. al. 2004. Además de encontrarse coeficientes de esta magnitud para 
la parte baja de la distribución de ingresos, estos autores encuentran que el efecto sobre los 
ingresos es mayor para la población de menor talla, que a la vez es también la que vive en mayores 
condiciones de pobreza. Asimismo, argumentan que el coeficiente capta el efecto de variables de 
origen de los padres y, en particular, Case y Paxon afirman que su magnitud se asocia a la elevada 
correlación con el incremento en habilidades cognitivas que acompañan el crecimiento adicional 
en talla, de manera que en la medida que dichos factores se controlan el coeficiente puede reducir 
sustancialmente en magnitud.  

Considerando las ganancias en movilidad intergeneracional en talla y escolaridad de 
PROSPERA que reportamos en la sección previa, un individuo varón con la mayor exposición al 
programa (Grupo 1) tendría un ingreso mayor en promedio en 9.4% debido a la movilidad en 
talla y 12.0% asociado al incremento en la escolaridad en comparación con quien no tuvo 
exposición a PROSPERA en periodos críticos, mientras que para las mujeres los incrementos 
serían de 17.1% y 17.8%, respectivamente.17 Los rendimientos totales sobre el ingreso laboral se 
componen de la acumulación de capital salud y educación. 

Este resultado traducido en pesos implica que el salario por hora base de 14.73 pesos para los 
varones en el grupo de comparación, habría sido de sólo 12.13 pesos para el grupo de mayor 

                                                            
17 Esto es, la movilidad en talla adicional reportada para individuos varones del grupo con mayor exposición en 
periodos críticos es de 2.4 cm, lo que en escala logarítmica y multiplicado por 10.736% resulta en 9.4%. De forma 
equivalente, la movilidad en años de estudio adicional es de 3.53 años, lo que multiplicado por la ganancia adicional 
por año de estudio de 3.4% resulta en 12.0%. Para mujeres el cálculo es equivalente. 
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exposición, en ausencia del programa. En el caso de las mujeres, el ingreso por hora de 12.68 
pesos habría sido de únicamente 9.41 pesos..18  

La relación entre el IMC e ingreso resulta negativa y significativa: cada punto adicional de 
IMC reduce el ingreso en 2.1% para varones y 3.1% para mujeres. El signo del coeficiente es 
consistente con lo esperado pues, como se ha dicho, el sobrepeso y obesidad merman el capital 
salud y, en este caso, también se reflejan sobre los rendimientos esperados. 

Una vez que se controla por los niveles de capital acumulado, medido por la talla y los años 
de escolaridad, así como por las variables de contexto que determinan la participación laboral, no 
se observan diferencias estadísticamente significativas en el ingreso esperado para las personas 
indígenas.  

Otro resultado, consistente con los resultados de la evaluación de mediano plazo, señala que 
las personas que emigraron de las localidades de origen presentan ingresos 47.3% mayores para 
el caso de los varones y 20.3% para el caso de las mujeres, en comparación con quienes 
permanecen viviendo en sus localidades de origen. En este caso, debido a las restricciones de la 
información no se dispuso de datos sobre la población que migró hacia los Estados Unidos o 
hacia lugares al interior del país fuera de las principales ciudades, por lo que el estimador refleja 
únicamente la migración hacia los sitios captados en el levantamiento de la ENCEL 2017, si bien 
se esperaría que esto subestime el diferencial de las personas que migran dado el mayor ingreso 
de quienes residen en Estados Unidos.  

Aun con ello, el estimador refleja que los rendimientos al capital acumulado en salud y 
educación pueden potenciarse en contextos presumiblemente más favorecedores, es decir, de 
menor marginación y aislamiento que las localidades de origen. Esta misma lógica se refleja en 
las estimaciones del modelo de selección (columnas 2 y 4), en donde el haber migrado de la 
localidad de origen se refleja en una mayor probabilidad de inserción al mercado laboral, 
especialmente en el caso de las mujeres.  

En resumen, los resultados del modelo minceriano de rendimientos del capital humano señalan 
que para la población que creció en los hogares rurales incorporados desde el inicio de 
PROSPERA hay un premio en términos del ingreso laboral, resultado de las ganancias en talla y 
escolaridad. En el que la población más saludable y con mayores niveles de escolaridad obtiene 
mayores ingresos laborales. 

                                                            
18 Esto es, considerando el ingreso promedio de las personas y sumando las ganancias promedio por talla y escolaridad. 
Pesos reportados en el periodo de levantamiento de la ENCEL 2017.  
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Cuadro 10. Rendimientos del capital humano medido en talla y escolaridad  
entre población rural de PROSPERA. 

 Varones Mujeres 
  (1) (2) (3) (4) 
VARIABLES ln(w) Trabajaa) ln(w) Trabaja 
ln Talla cm (predicha) 10.736*** 9.708*** 8.764*** 2.527  

(2.152) (2.923) (2.660) (2.380) 
Escolaridad (años) 0.034*** -0.026 0.048*** 0.024**  

(0.007) (0.016) (0.010) (0.010) 
IMC -0.021** -0.020* -0.031*** 0.004  

(0.008) (0.012) (0.012) (0.010) 
Edad 0.018*** 0.029*** 0.019*** 0.022***  

(0.004) (0.009) (0.006) (0.006) 
Habla lengua indígena -0.053 

 
-0.042   

(0.063) 
 

(0.093)  
Emigro = 1 0.473*** 0.325** 0.203*** 0.446***  

(0.047) (0.144) (0.066) (0.072) 
Hogar con niños de 0 a 5 años 

 
0.223  -0.190***   

(0.141)  (0.065) 
Tiene pareja 

 
-0.346  -0.772***   
(0.338)  (0.179) 

Vive con la pareja 
 

0.622*  -0.132   
(0.344)  (0.176) 

ln Ingreso del hogarb)  -0.049***  -0.061***  
 (0.013)  (0.010) 

Constante -52.349*** -48.051*** -41.515*** -13.010  
(10.900) (14.790) (13.270) (11.848) 

Observaciones 1,992 2,358 
Nota: a) Para estimar la ecuación de selección se utilizó adicionalmente a las variables del modelo minceriano: Hogar con niños 
de 0 a 5 años; tiene pareja; vive con la pareja; y ln del ingreso mensual del hogar. b) Corresponde al ingreso mensual del hogar 
restándole el ingreso mensual del joven. /athrho de 0.046 y error estándar de (0.054) para varones; -0.068 y (0.089) para mujeres. 
/lnsigma de -0.176***y error estándar de (0.031) para varones; -0.091**y (0.040) para mujeres. Errores estándar entre paréntesis. 
Nivel de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: estimaciones realizadas a partir de la información de la Encuesta 
de Evaluación de los Hogares (ENCEL) 2017, complementada con información del panel ENCEL 1997-2000 
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VIII. Conclusiones 

Este estudio se centra en el análisis de la información recolectada como parte de la Encuesta de 
Evaluación de los Hogares 2017 (ENCEL 2017) y de las rondas previas de la ENCEL y 
ENCASEH 1997. En particular, se realizan comparaciones con el periodo 1997-2000, que 
establece las condiciones basales de los hogares, para investigar el potencial de movilidad 
intergeneracional y la magnitud de la movilidad intergeneracional absoluta en capital humano 
(talla como medida de salud y escolaridad como medida de educación), entre la población que 
formó parte de la primera fase de incorporación de PROSPERA hace 20 años. Asimismo, se 
estiman los rendimientos de las ganancias en salud y educación sobre el ingreso laboral a partir 
de la contribución de PROSPERA a la movilidad en salud y educación. 

El análisis nos permite mostrar que en los hogares rurales mexicanos de las localidades en las 
que inició PROSPERA existe un margen de movilidad intergeneracional en salud y educación 
relativamente alto. Esta población presenta una movilidad absoluta importante en salud (talla) y 
educación (escolaridad), que ha sido mayor entre las y los jóvenes con mayor exposición a 
PROSPERA, para quienes se registran incrementos en talla y años de estudios mayores a los 
esperados por la tendencia secular de crecimiento en el país. Estos incrementos en talla y 
escolaridad reflejan mejoras acumuladas durante el periodo de crecimiento y desarrollo como 
resultado de distintos factores, que fueron documentados en las evaluaciones de corto y mediano 
plazo, como la mejora de la nutrición, la reducción de la morbilidad infantil, la utilización de 
servicios de salud, y la inscripción y permanencia en la escuela. 

Los resultados indican que el potencial de movilidad es mayor en la dimensión de educación 
que en la de salud, lo que podría deberse a que los factores genéticos y epigenéticos son de mayor 
importancia relativa como determinantes de la talla, utilizada como indicador de capital salud, 
que como determinantes del nivel educativo. En todo caso, la movilidad potencial en ambos 
indicadores es amplia, es decir, existe un margen de mejora de la salud y la educación de la 
población no determinada por la herencia, que sólo podría alcanzarse a través de políticas que 
impulsen la creación de mejores condiciones en el entorno y oportunidades de aprovechamiento 
para la población, particularmente para la población que vive en condiciones de pobreza.   

Más allá de los efectos sobre los indicadores de acumulación de capital salud y educación, se 
estima que la movilidad intergeneracional en estas dimensiones tiene rendimientos en el mercado 
laboral, que se asocian con mayores ingresos. El hecho que tanto la talla como la escolaridad 
contribuyan a incrementar el ingreso laboral, resalta el potencial de PROSPERA para promover 
la movilidad social intergeneracional, en particular cuando las transferencias se reciben durante 
los periodos críticos de crecimiento y desarrollo, y no cuando las personas han traspasado la etapa 
de formación de capital humano. En este sentido podemos afirmar que la población con mayor 
exposición temprana a PROSPERA presenta veinte años después un mayor capital humano con 
ingresos laborales asimismo mayores. 
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Es importante resaltar que estos resultados han ocurrido en un contexto particular de la salud 
en México, marcado por un fuerte incremento en los padecimientos no transmisibles entre la 
población adulta, sin duda relacionados con la epidemia de sobrepeso y obesidad que afecta a 
toda la población, que mostraba elevados indicadores al inicio de PROSPERA, especialmente 
entre la población de menores ingresos. El análisis realizado en este documento muestra que, si 
bien los servicios que promueve el programa son insuficientes para revertir el crecimiento 
observado en los indicadores de sobrepeso y obesidad, PROSPERA ha contribuido a contener su 
incremento en la población beneficiaria. Esto se relaciona con el incremento en talla: ante un peso 
constante, mayor talla se refleja en menor IMC. 

El análisis realizado enfrenta algunas limitaciones importantes. La principal se refiere a la 
información disponible en la ENCEL 2017. Con esta ronda se logró entrevistar a un conjunto 
importante de mujeres y hombres de los hogares que formaron parte de las fases iniciales de 
PROSPERA. No obstante, el levantamiento no incluyó a las personas que han emigrado fuera de 
México, y entre quienes han emigrado al interior del país, únicamente se dio seguimiento a 
quienes migraron hacia los mismos siete estados del panel original y sólo en ciertas ciudades 
grandes. Los resultados de evaluaciones previas indican que es razonable esperar que las 
condiciones promedio de quienes han emigrado fuera de México sean, en lo general, mejores que 
las condiciones de quienes han permanecido. Esto significa que los resultados presentados pueden 
reflejar una subestimación de los efectos sobre de PROSPERA. 

Por otra parte, para algunas variables importantes no se contó con información de los 
proveedores medida en el momento a que se hace referencia en otros indicadores para medir la 
movilidad intergeneracional, es decir, cuando los jóvenes tenían una edad de 14 años. No 
obstante, fue posible estimar la talla máxima de los proveedores considerando la información 
conocida (talla actual y edad) ajustando a partir de lo reportado sobre pérdida de talla en la 
literatura.  

Estos resultados indican que PROSPERA ha logrado efectos en variables de salud, educación 
e ingresos laborales, conforme a la teoría de cambio propuesta. No obstante, sus resultados 
podrían potenciarse si se dieran mejoras en el contexto en el que ocurren. Desde el punto de vista 
de salud pública, un reto de particular importancia es evitar el crecimiento en el sobrepeso y 
obesidad, que al consumir el capital salud se contrapone con el objetivo de PROSPERA 
reduciendo las posibilidades de movilidad social. Es decir, como se muestra en los resultados, el 
sobrepeso incide negativamente en los ingresos de las personas, lo que reduce su capacidad de 
movilidad social. 

Un reto adicional que no se analiza en este documento, pero ha sido ampliamente documentado 
es mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la población. La evidencia disponible señala 
que los servicios de salud disponibles para la población de PROSPERA son de limitada calidad, 
lo que afecta la posibilidad de acceso efectivo, esto es, atención resolutiva cuando se requiere. El 
reto de la calidad de los servicios es, asimismo, un tema que va más allá de la población de 
PROSPERA; se refiere a las condiciones de los servicios de salud en general, pero nuevamente 
forma parte de los elementos que afectan la formación de capital humano. 
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El modelo de intervención basado en incentivar la demanda de servicios de salud y educación 
con transferencias condicionadas para promover la acumulación de capital humano y la movilidad 
social muestra resultados positivos y podría fortalecerse con acciones específicas enfocadas en 
grupos vulnerables particulares como es lapoblación indígena y generando mecanismos para 
mejorar la calidad de los servicios de salud y de educación. 

Hasta donde tenemos conocimiento, este análisis es el primero realizado en México sobre 
movilidad intergeneracional en salud a partir de mediciones antropométricas e información 
proporcionada de forma directa, tanto por los individuos en la generación actual, como por las 
personas que fueron sus proveedores durante la adolescencia. Una fortaleza de este estudio es 
que el análisis se cuenta con información longitudinal. 

Finalmente, incrementar el capital humano será insuficiente para interrumpir la transmisión 
generacional de la pobreza si se mantiene un contexto económico restrictivo, de bajo crecimiento 
y caracterizado por inequidad en la distribución del ingreso y persistencia de la pobreza. El logro 
de la movilidad intergeneracional como se propone en la teoría de cambio descansa en que 
ocurran los supuestos planteados, en particular, la existencia de servicios de salud y educativos 
de calidad y una economía capaz de generar empleos y oportunidades iguales de acceso al 
mercado laboral para que el capital salud y educación rindan frutos para las nuevas generaciones. 
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Anexos 

Anexo A  

Cuadro A.1 Variables de interés 

Indicador Comentarios Fuente 
Movilidad en salud y educación 

Talla máxima alcanzada medida 
en centímetros en 2017 tanto para 
jóvenes como para proveedores. 

Para proveedores se estimó la 
talla máxima a partir de la talla al 
momento y la edad de acuerdo a la 
ecuación propuesta por Cline et al. 

ENCEL 2017. 

Edad a la que tuvieron el primer 
hijo y edad del primer embarazo. 

Para movilidad, solo se 
consideran mujeres porque no se 
cuenta con la información para los 
proveedores varones. Para el 
análisis de efectos, se considera al 
conjunto (varones y mujeres). 

ENCEL 2017 para 
jóvenes, ENCASEH 
1997 y ENCEL 1998 a 
2000 para proveedores. 

Años de estudio completados en 
2017 para los jóvenes y los 
reportados entre 1997 -2000 para los 
proveedores. Asimismo, se cuenta 
con los años de estudio para los 
jóvenes entre 1997-2000. 

Solo para proveedores que 
formaban parte de los hogares entre 
1997-2000. Existen proveedores 
que aparecen en rondas posteriores, 
o que no formaron parte del  hogar 
original (por ejemplo, cónyuge en 
casos de matrimonios tempranos). 

ENCEL 2017 para 
jóvenes, ENCASEH 
1997 y ENCEL 1998 a 
2000 para proveedores. 

Habilidad cognitiva medida con 
inteligencia fluida usando matrices 
de Raven.19 

No se cuenta con medición 
previa para proveedores, por lo que 
no es posible identificar la 
movilidad. 

ENCEL 2017. 

Pruebas de memoria.20 No se cuenta con medición 
previa para proveedores, por lo que 
no es posible identificar la 
movilidad. 

ENCEL 2017. 

Reporte de haber consumido 
alcohol, tabaco y mariguana 

 ENCEL 2017. 

Edad de inicio de consumo de 
tabaco y alcohol para jóvenes y 
proveedores. 

 ENCEL 2017. 

                                                            
19 Las matrices progresivas de Raven es una prueba cognitiva no verbal que mide razonamiento abstracto, y es la 
prueba más comúnmente aplicada a partir de los 5 años de edad para estimar inteligencia fluida, esto es, la capacidad 
de extraer correlatos a partir de dos o más elementos informativos, misma que se evalúa mediante analogías abstractas 
cuyos datos no se vuelven obsoletos ni son específicos de una cultura (Raven J.C., Court J.H., Test de Raven - Matrices 
progresivas. Pearson Clinical). 
20 Se incluyeron en la ENCEL 2017 dos reactivos para medir la capacidad de memoria de corto plazo o memoria de 
trabajo, que resulta esencial para la comprensión verbal y la solución de problemas que se presentan de forma súbita 
(Ostrosky-Solís, F. y Lozano, A. (2006). Digit span: Effect of education and culture.  International Journal of 
Psychology, 41(5), 333-41). 
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Indicador Comentarios Fuente 
Participación laboral (provee_ 

dor y joven) 
Reporte de actividades 

laborales 
ENCEL 2017 

Ingreso laboral por día, 
considerando el monto reportado en 
el mes y los días reportados de 
actividad labora en el mismo mes. 

Solo para personas con 
participación laboral, esto es, que 
reportan alguna actividad 
productiva 

ENCEL 2017 

Condiciones que afectan acumulación 

Consumo de tabaco, alcohol, 
mariguana 

Para uso de mariguana 
consideró el reporte de si alguna 
vez consumio . Para tabaco y 
alcohol el reporte de la edad en la 
que se consumieron por primera 
vez. 

ENCEL 2017 

Participación en comporta_ 
mientos antisociales 

Reporte de haber robado o 
destruido propiedad ajena alguna 
vez en la vida. 

ENCEL 2017 

Sobrepeso y obesidad Índice de masa corporal ENCEL 2017 

Características del hogar original 

Bimestre de inicio de transfe_ 
rencias 

 Datos 
administrativos en base 
panel ENCEL 2017 

Monto total de transferencias al 
hogar original 

 Base panel ENCEL 
2017 

Calificación original de elegi_ 
bilidad 

 Base panel ENCEL 
2017 

Tipo de localidad en el 
experimento original (control o 
basal) entre 1997 y 2000 

 Base panel ENCEL 
2017 

Características adicionales individuales 

Hablante de lengua indígena Para estratificación y como 
variable en la ecuación de 
selección 

ENCEL 2017 

Proveedor con discapacidad  ENCEL 2017 
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Anexo B  

Cuadro B.1. Jóvenes en la ENCEL 2017, por sexo y grupos de exposición 

Variable Sexo Total G0 G1 G2 G3 

Edad Varones 27.80 41.49 20.34*** 25.14*** 31.23***   
(0.15) (0.27) (0.03) (0.05) (0.09)  

Mujeres 27.94 40.82 20.44*** 25.21*** 31.37***   
(0.13) (0.26) (0.03) (0.04) (0.08) 

Talla (cm) Varones 164.22 161.62 165.22*** 164.58*** 164.15***   
(0.24) (0.47) (0.42) (0.28) (0.34)  

Mujeres 152.62 150.37 153.54*** 153.32*** 151.84***   
(0.21) (0.45) (0.37) (0.23) (0.29) 

Peso (kg) Varones 70.51 71.83 68.05*** 70.35 71.98   
(0.40) (0.95) (0.79) (0.49) (0.60)  

Mujeres 62.41 65.54 58.15*** 61.61*** 64.79   
(0.37) (0.82) (0.78) (0.48) (0.63) 

Índice de masa Varones 26.02 27.41 24.59*** 25.86*** 26.66** 
corporal 

 
(0.11) (0.29) (0.22) (0.15) (0.19)  

Mujeres 26.46 28.72 24.25*** 25.89*** 27.72***   
(0.11) (0.28) (0.23) (0.14) (0.21) 

Puntaje de prueba  Varones 4.26 3.32 4.84*** 4.43*** 4.00*** 
cognitiva 

 
(0.07) (0.16) (0.12) (0.08) (0.12)  

Mujeres 4.14 3.11 4.70*** 4.35*** 3.90***   
(0.06) (0.14) (0.13) (0.08) (0.10) 

Puntaje de prueba  Varones 3.39 2.95 3.61*** 3.36*** 3.51*** 
de memoria 

 
(0.04) (0.08) (0.10) (0.05) (0.08)  

Mujeres 3.22 2.67 3.45*** 3.31*** 3.18***   
(0.04) (0.10) (0.08) (0.05) (0.06) 

Años de estudios Varones 8.59 6.23 9.62*** 8.93*** 8.45***   
(0.10) (0.20) (0.19) (0.13) (0.15)  

Mujeres 8.68 6.56 9.45*** 9.17*** 8.32***   
(0.11) (0.22) (0.18) (0.13) (0.15) 

Participación  Varones 0.91 0.94 0.84*** 0.92 0.95 
Laboral = 1 

 
(0.01) (0.01) (0.02) (0.01) (0.01)  

Mujeres 0.35 0.39 0.33 0.33* 0.37   
(0.01) (0.03) (0.03) (0.01) (0.02) 

Ln ingreso laboral  Varones 2.74 2.69 2.74 2.76 2.71 
por hora 

 
(0.03) (0.06) (0.05) (0.04) (0.04)  

Mujeres 2.70 2.54 2.50 2.76** 2.77**   
(0.04) (0.09) (0.10) (0.05) (0.05) 
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Variable Sexo Total G0 G1 G2 G3 

No asegurado = 1 Varones 0.17 0.16 0.22** 0.17 0.12   
(0.01) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01)  

Mujeres 0.11 0.09 0.12 0.12 0.10   
(0.01) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01) 

Alguna vez  Varones 0.55 0.81 0.23*** 0.52*** 0.73** 
embarazada = 1 

 
(0.01) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02)  

Mujeres 0.75 0.90 0.50*** 0.73*** 0.86   
(0.01) (0.02) (0.03) (0.01) (0.01) 

Edad del primer  Varones 21.41 23.24 18.45*** 20.71*** 21.99*** 
embarazo 

 
(0.12) (0.35) (0.15) (0.13) (0.18)  

Mujeres 19.53 20.48 17.80*** 19.39*** 19.87**   
(0.08) (0.24) (0.13) (0.10) (0.17) 

Se embarazó a los  Varones 0.20 0.19 0.17 0.19 0.24 
19 años o antes 

 
(0.01) (0.03) (0.02) (0.01) (0.02)  

Mujeres 0.42 0.43 0.39 0.41 0.46   
(0.01) (0.03) (0.03) (0.01) (0.02) 

Edad al tener  Varones 22.36 24.37 19.20*** 21.59*** 22.96*** 
primer hijo 

 
(0.12) (0.35) (0.14) (0.13) (0.18)  

Mujeres 20.19 21.19 18.39*** 20.02*** 20.53**   
(0.09) (0.24) (0.13) (0.09) (0.17) 

Tuvo un hijo a  Varones 0.12 0.11 0.12 0.12 0.13 
los 19 años o antes 

 
(0.01) (0.02) (0.02) (0.01) (0.02)  

Mujeres 0.35 0.36 0.33 0.33 0.39   
(0.01) (0.03) (0.02) (0.01) (0.02) 

Ha tomado  Varones 0.90 0.92 0.87** 0.90 0.92 
alcohol = 1 

 
(0.01) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01)  

Mujeres 0.60 0.51 0.62*** 0.63*** 0.60***   
(0.01) (0.03) (0.02) (0.02) (0.02) 

Ha fumado = 1 Varones 0.42 0.46 0.42 0.42 0.41   
(0.01) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02)  

Mujeres 0.08 0.05 0.07 0.10*** 0.07   
(0.01) (0.02) (0.01) (0.01) (0.01) 

Ha fumado  Varones 0.10 0.08 0.11 0.11* 0.08 
mariguana = 1 

 
(0.01) (0.02) (0.02) (0.01) (0.01)  

Mujeres 0.01 0.00 0.02* 0.01 0.00   
(0.00) (0.00) (0.01)* (0.00) (0.00) 

Notas: Media o promedio con ajuste por censura de datos. G0 (36 a 56 años) es comparación, G1 (17 a 21 años) exposición alta, 
G2 (22 a 28 años) exposición media, y G3 (29 a 35 años) exposición baja, con respecto a periodos críticos de formación de capital 
humano. Errores estándar entre paréntesis. Nivel de significancia * p de la diferencia con grupo de comparación < 0.1; ** p de la 
diferencia con grupo de comparación < 0.05; *** p de la diferencia con grupo de comparación < 0.05. Fuente: Estimaciones de 
los autores a partir de la ENCEL 2017. 
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Cuadro B.2. Características de proveedores en la ENCEL 2017, por sexo del proveedor y grupos de 
exposición de los jóvenes 

Variable Sexo Total G0 G1 G2 G3 

Edad Varones 58.80 66.78 52.66*** 57.06*** 62.38*** 
  

 
(0.24) (0.56) (0.41) (0.27) (0.36) 

  Mujeres 56.33 64.58 49.90*** 54.52*** 59.20*** 
  

 
(0.40) (0.89) (0.73) (0.47) (0.64) 

Talla (cm) Varones 161.42 160.03 162.32*** 161.45*** 161.43*** 
  

 
(0.21) (0.37) (0.32) (0.23) (0.30) 

  Mujeres 148.70 148.04 148.80 148.99 148.40 
  

 
(0.26) (0.67) (0.54) (0.30) (0.37) 

Peso (kg) Varones 69.45 65.91 72.55*** 70.04*** 67.91** 
  

 
(0.43) (0.98) (0.69) (0.47) (0.61) 

  Mujeres 62.08 61.13 62.72 62.66 60.94 
  

 
(0.54) (1.48) (1.13) (0.60) (0.94) 

Índice de masa Varones 26.70 25.77 27.61*** 26.88*** 26.16* 
corporal 

 
(0.12) (0.20) (0.21) (0.14) (0.17) 

  Mujeres 28.14 28.16 28.08 28.38 27.64 
  

 
(0.20) (0.53) (0.37) (0.23) (0.33) 

Puntaje de prueba  Varones 2.95 2.61 3.04** 3.07*** 2.81 
cognitiva 

 
(0.06) (0.14) (0.10) (0.08) (0.09) 

  Mujeres 2.96 2.55 3.38** 3.02*** 2.78 
  

 
(0.09) (0.20) (0.18) (0.12) (0.16) 

Puntaje de prueba  Varones 2.22 1.83 2.46*** 2.28*** 2.12*** 
de memoria 

 
(0.04) (0.08) (0.07) (0.04) (0.05) 

  Mujeres 1.85 1.42 2.07*** 1.96*** 1.73** 
  

 
(0.06) (0.11) (0.11) (0.07) (0.10) 

Años de estudios Varones 3.56 2.40 4.30*** 3.86*** 3.04*** 
  

 
(0.09) (0.15) (0.14) (0.11) (0.11) 

  Mujeres 3.39 2.11 4.38*** 3.69*** 2.91*** 
  

 
(0.15) (0.24) (0.28) (0.16) (0.23) 

No asegurado = 1 Varones 0.07 0.07 0.09 0.08 0.06 
  

 
(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

  Mujeres 0.04 0.04 0.03 0.05 0.05 
  

 
(0.01) (0.02) (0.01) (0.01) (0.01) 

Participación  Varones 0.87 0.72 0.93*** 0.89*** 0.85*** 
laboral = 1  (0.01) (0.02) (0.01) (0.01) (0.01) 
 Mujeres 0.43 0.33 0.46** 0.46*** 0.43** 
  (0.02) (0.04) (0.04) (0.02) (0.03) 
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Variable Sexo Total G0 G1 G2 G3 

Habla idioma   Varones 0.35 0.38 0.34 0.35 0.35 
indígena = 1  (0.03) (0.04) (0.03) (0.03) (0.03) 
 Mujeres 0.31 0.29 0.31 0.32 0.32 
  (0.03) (0.05) (0.05) (0.03) (0.04) 

Presenta alguna Varones 0.05 0.07 0.05* 0.04 0.06 
discapacidad = 1  (0.00) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 
 Mujeres 0.08 0.13 0.05 0.06* 0.09 
  (0.01) (0.03) (0.02) (0.01) (0.02) 

Notas: Media o promedio con ajuste por censura de datos. G0 (36 a 56 años) es comparación, G1 (17 a 21 años) exposición alta, 
G2 (22 a 28 años) exposición media, y G3 (29 a 35 años) exposición baja, con respecto a periodos críticos de formación de capital 
humano. Errores estándar entre paréntesis. Nivel de significancia * p de la diferencia con grupo de comparación < 0.1; ** p de la 
diferencia con grupo de comparación < 0.05; *** p de la diferencia con grupo de comparación < 0.05. Fuente: Estimaciones de 
los autores a partir de la ENCEL 2017. 

 

Anexo C 

Como soporte del análisis de pareamiento realizado para estimar los efectos de PROSPERA 
en indicadores de movilidad intergeneracional y relacionados, en este anexo se presenta el análisis 
gráfico sobre el soporte común y balance entre grupos. 

Como se observa a continuación para las variables de movilidad en talla y movilidad en 
escolaridad, el pareamiento reduce las diferencias en el conjunto de variables que se utilizan para 
el mismo (ver figuras C2.1 y C2.1). 

Por lo que se refiere al soporte común, en las figuras C2.3 y C2.4 se muestra como una vez 
realizado el pareamiento, se logra un importante soporte común para el puntaje de propensión 
estimado, al traslaparse las distribuciones del puntaje entre los grupos de intervención y el de 
comparación. Lo presentamos para las dos variables de movilidad considerando que el número 
de observaciones para la movilidad en talla es menor con respecto a la movilidad en escolaridad; 
no obstante, como se observa, el pareamiento es similar en ambos casos. 
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Figura C2.1. Balance pre y post pareamiento para movilidad talla, por conjunto de análisis. 

Fuente: estimaciones de los autores con datos ENCEL y ENCASEH 

 

Figura C2.2. Balance pre y post pareamiento para movilidad en escolaridad, por conjunto de análisis. 

 
Fuente: estimaciones de los autores con datos ENCEL y ENCASEH 
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Figura C2.3. Soporte común y balance del puntaje de propensión para la movilidad talla, por conjunto de 
análisis. 

 
Fuente: estimaciones de los autores con datos ENCEL 

 

Figura C2.4. Soporte común y balance del puntaje de propensión para la movilidad educación, por 
conjunto de análisis. 

 
Fuente: estimaciones de los autores con datos ENCEL 
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Anexo D 

A continuación, se describe a detalle el procedimiento metodológico empleado para 
instrumentar el indicador de salud. Sea 𝑆  el indicador en salud, para encontrar el instrumento se 
parte de estimar el siguiente modelo de estimación: 

𝑆 𝛼′𝐾 𝜗             (10) 

Donde: 

𝜗 ~𝑁 0, 𝜎             (11) 

𝑆  es medido mediante la talla del joven y el vector de características 𝐾  se compone de las 
siguientes variables: 

 Índice de marginación de las localidades en 1995 y en 2000, ambos generados por el 
Conapo a partir de información del conteo 1995 y el Censo 2000 

 Población total de la localidad en 2000 

 Precios en 1998 del nixtamal, harina de trigo, sopa de pasta, galletas, frijol, huevo, 
sardinas, azúcar y aceite  

En esta etapa del análisis, el objetivo particular es estimar el vector de coeficientes 𝛼, que 
contiene un coeficiente por cada variable más el término constante. El vector de 𝛼 se estima 
mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios. Apegándonos a la terminología, vector de 𝛼 se estima 
mediante la ecuación (12): 

𝛼 𝐾 𝐾 𝐾 𝑆̅     (12) 

Donde 𝑆̅, la talla observada, es un vector que contiene las 𝑆 ´s y 𝐾 es una matriz compuesta 
por la union de los vectores 𝐾 ′𝑠 (). Formalmente, sea 𝑛 el número de individuos (observaciones) 
en la base de datos y sea 𝑚 el número de características (el no. de elementos en el vector 𝐾 ), se 
tiene que: 

𝑆̅

𝑆
𝑆
⋮

𝑆

 ; 𝐾
𝐾 … 𝐾

⋮ ⋱ ⋮
𝐾 … 𝐾

        (13) 

Una vez tomado el vector 𝛼 , éste se utiliza para calcular el instrumento mediante la 
ecuación(14): 

𝑆 𝛼 ′𝐾            (14) 

Formalmente, el instrumento es la estimación (por OLS) de la talla mediante las características 
𝐾 . La justificación para la utilización de este método es poder corregir la endogeneidad de la 
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salud y el ingreso, lo cual permitirá establecer una relación causal y en el sentido deseado 
(cambios en el ingreso causados por mejoras de la salud). 

Los supuestos que el instrumento debe satisfacer son los siguientes: 

a) El instrumento debe estar correlacionado a la salud (𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑆 , 𝑆 0) 

b) El instrumento no debe estar correlacionado con el termino de error, 𝜀 , de la expresión 
(13), la ecuación del ingreso (en términos formales 𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑆 , 𝜀 |𝐻 , 𝑋 , 𝑍 0). 

Intuitivamente, la primera condición implica que el instrumento es un buen símil de la variable 
que se busca instrumentar; y la segunda condición implica que el instrumento no está 
correlacionado ni con la variable de salida ni con sus factores subyacentes no observados. En 
nuestro contexto, ambas condiciones implican que el único efecto entre el instrumento y el 
ingreso en el momento presente tiene que darse necesariamente mediante la salud; es decir, una 
vez controlando por características observables, el único vínculo entre el ingreso en 2017 y los 
instrumentos utilizados es el indicador se salud.  

En el cuadro D.1 se muestra la salida de la regresión utilizada para la instrumentación de la 
talla. 
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Cuadro D.1. Regresión para instrumentar la talla 

VARIABLES Talla 
Sexo -9.504***  

(0.196) 
Emigrante -0.072  

(0.196) 
Edad del joven -0.225***  

(0.013) 
Peso 0.549***  

(0.040) 
Peso2 -0.002***  

(0.000) 
Indice de marginación 1995 -1.202***  

(0.345) 
Población de la localidad en 2000 -0.002***  

(0.000) 
Indice de marginación 2000 -0.757*  

(0.406) 
Precio del nixtamal -0.030  

(0.063) 
Precio de la harina -0.357  

(0.221) 
Precio de la sopa de pasta 0.100  

(0.108) 
Precio de las galletas -0.056  

(0.036) 
Precio del fríjol 0.065  

(0.065) 
Precio del huevo -0.002  

(0.036) 
Precio de las sardinas -0.015  

(0.096) 
Precio del azúcar 0.247  

(0.190) 
Precio del aceite -0.094  

(0.096) 
Constante 144.903***  

(1.538) 
Observaciones 4,740 
R-cuadrada 0.588 

Notas: Errores estándar entre paréntesis. Nivel de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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Anexo E 

Cuadro E.1 Contribución de PROSPERA a la movilidad en talla y escolaridad, y en variables relevantes 
de acuerdo al tiempo de exposición 

  (1) (2) (4) (5) (6) 
VARIABLES Movilidad 

talla 
Movilidad 
educación 

IMC Puntaje 
cognitivo 

Puntaje 
memoria 

Varones      
Grupo 1 vs Grupo 0 2.404*** 3.532*** -6.411*** 1.435*** 0.896***  

(0.587) (0.311) (0.712) (0.251) (0.172) 
Observaciones 435 561 550 542 562 
Grupo 2 vs Grupo 0 2.371*** 2.648*** -4.941*** 0.984*** 0.532***  

(0.593) (0.278) (0.709) (0.254) (0.153) 
Observaciones 765 1,027 1,011 991 1,029 
Grupo 3 vs Grupo 0 1.380** 2.345*** -2.526*** 0.498** 0.532***  

(0.562) (0.309) (0.485) (0.222) (0.140) 
 Observaciones 467 619 609 596 620 
Grupos 1,2 y 3 vs Grupo 0 3.309*** a) 2.548*** -4.628*** 1.157*** 0.683*** 
 (0.686) (0.228) (0.748) (0.288) (0.161) 
Observaciones 1,329 1,756 1,729 1,696 1,758 
Mujeres      
Grupo 1 vs Grupo 0 7.031*** 3.715*** -7.213*** 1.664*** 0.753***  

(2.015) (0.425) (0.517) (0.258) (0.241) 
Observaciones 154 607 571 586 610 
Grupo 2 vs Grupo 0 4.049*** 3.040*** -5.826*** 1.604*** 0.704***  

(0.628) (0.390) (0.624) (0.226) (0.218) 
Observaciones 349 1,351 1,283 1,301 1,353 
Grupo 3 vs Grupo 0 1.912** 2.072*** -2.643*** 0.893*** 0.552***  

(0.887) (0.408) (0.457) (0.179) (0.203) 
 Observaciones 206 809 773 777 811 
Grupos 1,2 y 3 vs Grupo 0 4.093*** 3.280*** -5.064*** 1.384*** 0.829*** 
 (0.620) (0.427) (0.652) (0.193) (0.216) 
Observaciones 553 2,243 2,121 2,170 2,246 

Notas: a) La divergencia con el promedio ponderado de los grupos se debe al algoritmo de pareamiento. Las estimaciones son 
contrastes en las diferencias pareadas del indicador entre el grupo de exposición y el grupo de comparación. Variables para el 
pareamiento: ln de la talla de proveedor, puntaje de elegibilidad a PROSPERA en 1997 (lineal y cuadrático), clasificación como 
hogar pobre en 1997, sexo del joven, sexo del proveedor, edad del proveedor (lineal y cuadrática), educación del proveedor, en 
1997, bimestre de inicio de recibir transferencias de PROSPERA en el hogar de origen, número de personas en el hogar en 1997, 
e ingreso laboral del hogar en 1997. Errores estándar entre paréntesis. Nivel de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * 
p<0.1.Fuente: estimaciones por pareamiento por puntaje de propensión realizadas a partir de la información de la Encuesta de 
Evaluación de los Hogares (ENCEL) 2017, complementada con información del panel ENCEL 1997-2000.  
 


