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Introducción 

El Programa de Desarrollo Sostenible de 2030 subraya la necesidad de trabajar en pro de 

sociedades más inclusivas, solidarias y cohesivas en las que "nadie se quede atrás" en el camino 

hacia el desarrollo. Se trata de un programa integrado y universal que sitúa la igualdad basada en 

los derechos en el centro del desarrollo sostenible (Abramo et al., 2019). Los países de América 

Latina y el Caribe, incluido México, han suscrito la Agenda 2030 y se han comprometido con ella. 

Sin embargo, la desigualdad sigue siendo el mayor obstáculo para el logro de una sociedad 

centrada en el ser humano y basada en la justicia social. 

 La desigualdad socioeconómica en México y América Latina (que se manifiesta con mayor 

claridad en la desigualdad de los ingresos y el acceso desigual a los activos físicos y financieros) 

se ve acrecentada por las desigualdades de género, origen étnico y raza, edad y geografía. A ello 

se suman las desigualdades derivadas de la discapacidad, la condición migratoria, la orientación 

sexual y la identidad de género (Abramo y otros, 2019). Esas desigualdades se entrecruzan y 

exacerban unas a otras a lo largo del ciclo de vida, y repercuten en los derechos en múltiples 

ámbitos: ingresos, trabajo y empleo, protección y atención social, educación, salud y nutrición, 

servicios básicos, seguridad ciudadana y una vida libre de violencia, y participación y adopción de 

decisiones, lo que pone de relieve la importancia de entender la pobreza como una cuestión 

multidimensional y estructural, así como un problema intergeneracional.  

 La pobreza, definida por el Banco Mundial (2018) como algo más que los bajos ingresos, 

también tiene que ver con la vulnerabilidad, la exclusión, las instituciones que no rinden cuentas, 

la impotencia y la exposición a la violencia. La pobreza multidimensional abarca las diversas 

privaciones que experimentan los pobres en su vida cotidiana - como la mala salud, la falta de 
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educación, los niveles de vida inadecuados, la falta de poder, la mala calidad del trabajo, la 

amenaza de la violencia y el hecho de vivir en zonas que son peligrosas para el medio ambiente, 

entre otras (OPHI, 2019). La comprensión multidimensional de la pobreza debe llevar a que la 

política pública repercuta en el bienestar de las personas de manera integral, más allá del aumento 

de sus ingresos. 

 Siendo así, las políticas públicas deben estar en el centro de nuestra comprensión para 

promover la inclusión social de los pobres y vulnerables mediante el empoderamiento de las 

personas, la construcción de sociedades cohesivas y resistentes, y la creación de instituciones 

accesibles y responsables ante los ciudadanos, no sólo como parte de un programa político, sino, 

lo que es más importante, como un imperativo ético. Las políticas públicas pueden ser la clave 

para alcanzar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, resaltando el objetivo 1, "poner fin 

a la pobreza en todas sus formas y en todas partes", el objetivo 8, "promover un crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos", y el objetivo 10, "reducir las desigualdades dentro de los países y entre ellos" (CEPAL, 

2019).  

 Se han desarrollado múltiples políticas sociales con el fin de reducir la pobreza. Entre los 

programas más utilizados alrededor del mundo son las TMC que son programas donde los 

beneficiarios reciben un pago no contributivo siempre y cuando cumplan con ciertos 

comportamientos o acciones; condicionalidades (Arnold et al., 2006). En los últimos años se ha 

hecho cada vez más evidente que las transferencias monetarias condicionadas (TMC), forman 

parte de la sinergia que puede existir entre los gobiernos y la población y su impacto en las 

capacidades humanas. Sin embargo, los aspectos condicionantes de estas transferencias han abierto 
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un debate académico acerca de su necesidad y legitimidad. Por ello, esta tesis explorará el papel 

de la condicionalidad en las políticas públicas, en México. 

 Iniciativas en América Latina como Chile Solidario en Chile, Bolsa Familia en Brasil y 

otros programas piloto regionales, han contribuido a identificar y documentar las lecciones 

aprendidas en la implementación de dichos programas (Hennig et al., 2015). Sin embargo, el 

contexto de este estudio será el programa mexicano Progresa-Oportunidades-Prospera que estuvo 

activo desde 1997 hasta el 2018, específicamente su componente condicional, así como el 

programa recientemente creado e implementado por el actual gobierno de México, Becas Benito 

Juárez y Programa de Servicios y Medicamentos gratuitos que sigue esta misma línea, pero no 

cuenta con aspectos condicionantes.  

 De esta forma, se establecerá cómo la condicionalidad de los programas sociales abarca 

diversas dimensiones, enfoques y argumentos. Mientras diversos autores (eg. Das et al., 2004, 

Batagli 2008) afirman que la condicionalidad legitima el rumbo de la política social, y genera 

mejores resultados a largo plazo ya que responde a las necesidades consideradas claves del 

comportamiento de los beneficiarios. Otros (Agüero 2006, Schady et al., 2008) consideran que 

estos aspectos son negativos y no tienen influencia real en la concepción y disminución de la 

pobreza. Lo que introduce el objetivo de este trabajo y la importancia de establecer un debate 

crítico acerca del papel de la condicionalidad en la política social.  

 

 

 

 



4 
 

Justificación 

El modelo de desarrollo de México cambió de rumbo a mitad de los años 80 después de 

experimentar una fuerte crisis económica derivada de diversos factores, lo que se transformó en 

una nueva relación de regulación entre el Estado y el mercado, una novedosa liberalización 

comercial y financiera y una serie de políticas nuevas asociadas al Consenso de Washington. Estos 

cambios, tenían como fin último lograr estabilidad macroeconómica en el país y con ello, mayor 

demanda laboral (CONEVAL, 2019). 

 De esta manera, a finales de los años ochenta, se inicia un nuevo entendimiento en la 

política social nacional, que se verá consolidado a mediados de la década de 1990 con la nueva 

crisis política, económica y social que se vive tras el inicio del gobierno de Ernesto Zedillo (1994-

2000). Zedillo experimenta la devaluación más grande de la moneda mexicana a inicios de su 

sexenio, lo que indica la urgente necesidad de crear políticas que reestablezcan el equilibrio 

macroeconómico, impulsen el crecimiento y aumenten el bienestar de la población (Hernández, 

2003).  

 Así, en 1997 México inicia con un nuevo programa de reducción de la pobreza, el cual 

contaba con una cobertura inicial de 300,000 familias en 6,344 localidades y 12 estados. El 

Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) destacaba en su diseño por aspectos 

como, primero, las transferencias de ingreso mediante subsidios. Segundo, los aspectos 

condicionales del programa que determinaba patrones de conducta. Tercero, un paquete de 

beneficios enfocados con la nutrición, salud y educación, a la par que buscaba la independencia de 

la asistencia social a largo plazo con un enfoque que se adaptaba al ciclo de vida de las personas, 

entre otros factores (Levy, 2006).  
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 El diseño del programa fue realizado por expertos nacionales entre los años 1995 y 1997, 

en dónde se tomaron diagnósticos sobre la situación de la pobreza a nivel nacional, las políticas 

sociales existentes, los efectos de su transmisión intergeneracional, además de la asesoría del 

Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (Levy y Rodríguez, 2004). A su vez, y 

como es señalado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), el programa buscaba trabajar de forma simultánea en tres factores identificados 

como claves para sobrepasar las condiciones de pobreza extrema1: salud, educación y nutrición. 

 Con los datos anteriores, el programa fue instaurado con dos propósitos principales: (1) 

mejorar la situación de bienestar de las familias beneficiarias con el incremento de su capacidad 

de consumo mediante transferencias condicionadas y (2) desarrollar el capital humano en los 

sectores de salud, educación y nutrición. Lo anterior con el fin último de la ruptura del ciclo de 

reproducción intergeneracional de la pobreza (Progresa, 1997). 

Los componentes más novedosos en el programa estaban relacionados con el capital humano, ya 

que dichos factores ayudarían a alcanzar el fin último del programa. Invertir en educación, crearía 

una sinergia focalizada en la inserción en el mercado laboral de los beneficiarios niños y jóvenes, 

que promoviera la productividad y remuneración sin asistencia, fomentando la movilidad social.  

 El diseño del programa tuvo como fin último evitar su uso clientelar y político electoral, 

para poder fomentar la transparencia. Por lo que se propuso un modelo de intervención que se 

caracterizaba por la entrega de transferencias monetarias condicionadas a las familias 

beneficiarias. Siendo justamente estas condiciones implementadas a través de acciones 

relacionadas con los factores determinados claves para sobrepasar la pobreza en materia de 

 
1 La definición de pobreza y pobreza extrema ha cambiado a lo largo de la implementación del POP por lo que sus 
objetivos y manifestaciones se han transformado con ello a través del tiempo.  
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educación, salud y nutrición, las cuales rompían la sinergia asistencialista y clientelar, como se 

analizará más tarde en este trabajo.  

 De la misma manera, el programa llevó a cabo tres factores que potencializaban su actuar. 

En primera instancia, una implementación de métodos estadísticos con el fin de focalizar la ayuda 

a quien más lo requiriera. En segunda parte, el establecimiento de la corresponsabilidad con los 

beneficiarios en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el programa para ser parte y 

continuar en él. Por último, la coordinación intersecretarial y la inclusión de un sistema de 

monitoreo y evaluación de impacto (CONEVAL, 2019). En la tabla 1 se puede observar los 

principales componentes y acciones del programa por rubro. 

Tabla 1. Componentes y acciones del programa Progresa 

Factor Salud Educación Nutrición 

 
 

Objetivo 

 
Ampliar y mejorar la 
cobertura de servicios de 
atención primaria. 

Atender la oferta de 
servicios y apoyar la 
incorporación, 
permanencia y 
aprovechamiento 
escolar de niños y 
jóvenes. 

 
 
Prevención de la 
desnutrición infantil. 

 
 
 
 
 
 
Acciones 

Acceso a un paquete de 
salud preventiva, pláticas 
educativas para la salud y 
provisión de suplementos 
alimenticios para niños 
pequeños y mujeres 
embarazadas o en 
lactancia, con 
seguimiento a los casos 
que presentan 
desnutrición. 

 
Entrega de becas en 
efectivo a las familias 
por cada hijo que 
asistiera a la escuela, 
apoyo para la 
adquisición de útiles 
escolares. 
Incremento de beca 
conforme aumenta el 
nivel escolar. 

 
 
 
 
Entrega de 
suplementos 
alimenticios y 
transferencias 
monetarias.  

 

 

 

 

Beneficiarios 

Todos los miembros de 
las familias beneficiarias, 
con atención especial a 
mujeres embarazadas y 
en lactancia y niños 
menores de cinco años. 

 
 
Hijos de familias 
beneficiarias entre 
tercero de primaria y 
tercero de secundaria. 

Todos los miembros 
de las familias 
beneficiarias, 
especialmente 
mujeres embarazadas 
y en lactancia, niños 
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de entre cuatro meses 
y dos años. 

Condicionalidad Asistencia a las consultas 
de salud y sesiones 
educativas. 

 
Asistencia escolar de 
más del 85%. 

Asistencia a las 
consultas de salud y 
sesiones educativas. 

Fuente. Elaboración propia con datos del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Progresa 
1997.  

 Asimismo, es importante recalcar que los montos del programa se actualizaban cada año 

según la inflación, teniendo como principal factor la corresponsabilidad como medio para lograr 

los objetivos. A su vez, las transferencias monetarias se entregaban a la madre de familia como 

titular del hogar, dependiendo de la estructura familiar y el número de personas elegibles para 

becas. Las familias beneficiarias eran elegidas mediante datos geográficos y estadísticos que 

permitían definir las zonas de marginación por localidad, adicionalmente se consideraban 

condiciones de accesibilidad a los servicios de educación básica y de salud y la situación 

socioeconómica de las familias dentro de las localidades seleccionadas (CONEVAL, 2018). 

 Para coordinar la ejecución del programa fue creada la Coordinación Nacional de Progresa 

un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ahora Secretaría de 

Bienestar, con el principal objetivo de formular, evaluar y coordinar el programa. De esta forma, 

se contaba con un Consejo, integrado por los titulares de Sedesol, la Secretaría de Salud, la 

Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quienes se reunían 

trimestralmente. 

 Por su parte, el Consejo también estaba apoyado por un Comité Técnico con representantes 

de las Secretaría de Desarrollo Social, Hacienda y Crédito Público, Salud, Contraloría y Desarrollo 

Administrativo, Educación Pública y la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud 

y Alimentación reglamentando y verificando la correcta implementación del programa. Por otro 

lado, la operación de Progresa se dividía entre los tres niveles de gobierno (tabla 2). 
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Tabla 2. Operación de Progresa en niveles de gobierno 

Nivel de Gobierno Federal Estatal Municipal 

 

Participantes 

Secretaría de Desarrollo 
Social, Educación Pública, 
Salud e Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

Gobiernos de los estados, 
delegaciones y programas 
federales 

 
Gobiernos 
municipales 

 

 

 

Acciones 

 
 
 
Evaluación y coordinación 
del programa mediante 
representantes de las 
principales secretarías. 
 

 

 

Operar y otorgar los 
servicios de educación y 
de atención a la salud de la 
población, dar 
seguimiento de la 
operación de los 
componentes respectivos 
de Progresa para lo cual se 
integra el Comité Técnico 
Estatal de Progresa. 

Revisión de 
localidades a 
incorporar en el 
padrón del medio 
rural y garantizar la 
correcta 
implementación del 
programa en su 
municipio. 

Fuente. Elaboración propia con datos de El combate a la Pobreza en el sexenio de Zedillo, 2003. 

A pesar de la importancia del programa en materia de política social, y a los muchos retos que se 

tuvieron que vencer para llevarlo a cabo institucionalmente, uno de los principales objetivos desde 

su creación, fue la de garantizar su continuidad con el tiempo, sin importar la alternancia política. 

Lo anterior se consiguió por cuatro administraciones presidenciales gracias a los importantes 

impactos positivos en su población beneficiaria. 

 Durante la alternancia política y la entrada del Partido Acción Nacional a la presidencia, a 

lo largo del gobierno de Vicente Fox (2000-2006) el programa formó parte de la estrategia Contigo 

la cual incluía programas focalizados en el área de desarrollo humano, acumulación de activos, 

generación de ingreso y protección social. Con esta transformación, el programa cambió también 

de nombre a Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades) (Presidencia de la 

República, 2006). El cambio de nombre del programa, si bien no implicó transformación de fondo 

en los objetivos, sí creo nuevas formas de entender la política social del sexenio. Principalmente, 

mientras Progresa se centraba en la generación de capital humano, Oportunidades añadió un 

objetivo más, el de integrar y articular otros esfuerzos de desarrollo social con nuevas acciones en 
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el programa que se enfocaban en la promoción de capacidades educativas y financieras para 

jóvenes y el apoyo a adultos mayores (Hevia, 2009). 

 Oportunidades tenía como objetivo el de “Potenciar las capacidades de las familias que 

viven en condiciones de pobreza, para que puedan alcanzar una mejor calidad de vida por su propio 

esfuerzo e iniciativa” (Oportunidades, 2003). Este pequeño giro de capital humano a capacidades 

se vio ejecutado en acciones de dos nuevos componentes y la expansión de uno ya establecido. 

Primero, la creación de Jóvenes con Oportunidades en donde se otorgaba una cuenta de ahorros 

para incentivar la continuidad educativa o la apertura de un negocio para jóvenes que concluyeran 

sus estudios de educación media superior antes de los 22 años. Segundo, el apoyo a adultos 

mayores en donde se aumentaba el monto otorgado a las familias donde hubiera un adulto mayor 

de setenta años. Tercero, la extensión de becas educativas hasta el nivel medio superior (Hevia, 

2009). 

 Por otra parte, entre las transformaciones en aspectos operativos que se destacan, se 

encuentra la operación de los procesos de incorporación o mecanismos de selección de 

beneficiarios2, asegurando la calidad de información, la optimización de las Coordinaciones 

Estatales y el sistema de atención ciudadana. (Hevia, 2009). Por ejemplo, con su implementación 

en zonas urbanas, se diseñó un nuevo mecanismo de selección de beneficiarios, convirtiéndose en 

atención por módulo y autoselección, que motivaba a los ciudadanos que querían ser parte del 

programa a inscribirse en los módulos. Adicionalmente, se adoptó la incorporación por 

densificación3 (Coady y Parker, 2005).  

 
2 Antes eran adjudicados a empresas externas. 
3 Proceso por el cual se registran familias en localidades donde ya existía el programa. Lo que intenta explicar porque 
hay un aumento de beneficiarios en las localidades donde ya existía el programa, que en donde se acaba de instaurar. 



10 
 

 Al finalizar el gobierno de Vicente Fox, el programa Oportunidades continuó con el mismo 

nombre y objetivos por seis años más, ahora a cargo de Felipe Calderón (2006-2012) con su 

estrategia Vivir Mejor. Durante este periodo y según datos del CONEVAL (2019), el programa 

agrega el componente energético y el aumento de dos transferencias monetarias adicionales dentro 

del componente de alimentación que al finalizar el sexenio únicamente fueron traspalados a los 

componentes ya existentes. 

 Sin embargo, el cambio más grande del programa se dio con la nueva alternancia del poder 

político en 2012 y con ella el regreso del Partido Revolucionario Institucional en manos de Enrique 

Peña Nieto (2012-2018). Peña Nieto - en su estrategia de crear una política social de nueva 

generación, más inclusiva, no asistencialista, con participación social e interinstitucional - cambia 

el nombre de Progresa-Oportunidades a Prospera, Programa de Inclusión Social. Prospera 

trabajaría en conjunto con los programas La Cruzada Nacional contra el Hambre y la Estrategia 

Nacional de Inclusión, a favor de la erradicación de la pobreza a nivel nacional (Boltivinik, s.f). 

 Entre los cambios principales de Prospera, tenemos la aparición de un nuevo componente 

de vinculación, además de la nueva modalidad de transferencias monetarias no condicionadas 

Programa de Apoyo Alimentario (PAL) fusionadas a POP por falta de infraestructura para cubrir 

las condicionalidades. El cambio que genera la incorporación de este nuevo componente del cuál 

se hablará más adelante, también agrega un nuevo elemento que intenta entender la necesidad de 

no solo tratar de mitigar la pobreza en un futuro, con la ruptura de su ciclo intergeneracional, pero 

también de aportar a la superación de la pobreza en el presente. 

 El cuarto elemento añadido al programa, lo que llevó al cambio más grande en su 

transición, fue la instauración del componente de vinculación, el cual estaba conformado por 



11 
 

cuatro ejes que buscaban favorece el acceso de los beneficiarios a la oferta laboral en distintos 

ámbitos. El primer eje buscaba la inclusión productiva, con la ayuda de programas de fomento 

productivo y generación de ingreso. El segundo eje, inclusión laboral brindaba capacitación para 

la correcta inserción al mundo laboral formal. Tercero, la inclusión financiera impartía servicios y 

educación financiera, y por último inclusión social para ser parte de programa que favorezcan el 

ejercicio de sus derechos sociales (SEDESOL, 2015). 

 Sin embargo, POP no sobrevivió a la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder 

en 2018, quien con el lema “Por el bien de todos, primero los pobres” sustituyó el programa POP 

por políticas sociales desvinculadas entre sí, que entre sus características más importantes resalta 

la eliminación del esquema de corresponsabilidad. 

Siendo así, Andrés Manuel López Obrador al convertirse en presidente el 1 de diciembre del 2018 

mencionó en su discurso de toma protesta “…En cuanto al bienestar de nuestro pueblo el plan es 

combatir la pobreza y la marginación como nunca se ha hecho en la historia”. De esta forma, la 

denominada cuarta transformación instituyó desde el primer día como objetivo dedicar sus más 

grandes esfuerzos a la eliminación de pobreza y pobreza extrema en México, esto mediante un 

paquete de políticas especialmente dirigidas a las personas que viven en esta situación. 

 Por lo anterior, fue particularmente sorprendente la “sustitución” del programa de 

transferencias económicas condicionadas más importante de México. El programa Prospera 

buscaba la continuidad sin importar el partido político que se encontrara en el poder, 

consiguiéndolo en la transición democrática del 2000 y llevando hasta el 2018, veinte años de 

ejecución, atendiendo a 1 de cada 4 familias en México. Su diseño y resultados indicaba que el 

programa a pesar de no alcanzar su objetivo principal y romper el círculo intergeneracional de la 

pobreza, sí incrementó la asistencia escolar de sus beneficiarios, al igual que la asistencia a 
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consultas médicas, disminuyendo el número de personas que se encontraban en pobreza extrema 

en el país. 

 Por lo que, el sustituir el programa POP ocasionó diversos cuestionamientos en los 

discursos el nuevo gobierno en México. Los cuáles buscaban la justificación de decisiones con 

respecto a las nuevas políticas sociales, argumentando que si bien el objetivo de esta nueva 

administración intentaría enfocar todos sus esfuerzos a la eliminación de la pobreza. Cuál era la 

razón por la que el programa de transferencias monetarias condicionadas más importante del país 

se sustituía por un esquema sin condicionalidades.  
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Objetivos 

Pregunta de investigación 

¿Qué papel juega la condicionalidad en la transición de la política social en México 

específicamente a través del programa Progresa-Oportunidades-Prospera y Becas para el Bienestar 

Benito Juárez y Programa de Servicios y Medicamentos Gratuitos? 

Metodología 

Dadas las condiciones nacionales e internacionales derivadas de la pandemia del COVID-19 bajo 

las que se escribe esta tesis, la metodología que se utilizará será la revisión de literatura de fuentes 

secundarias extraídas de los portales de investigación nacionales e internacionales. Esto incluye, 

especialmente, el análisis de Prospera-Oportunidades-Progresa a 20 años de su creación realizado 

por el CONEVAL, las presentaciones de las actuales políticas (Becas para el Bienestar Benito 

Juárez y el Programa de Servicios y Medicamentos Gratuitos) publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación, además de la utilización del enfoque de Francesca Bastagli, 2008, experta en 

políticas públicas de desarrollo social, que incluye un análisis y perspectiva multidimensional  para 

analizar el componente de condicionalidad desde tres enfoques (1) comportamiento, (2) 

administración, (3) legitimidad política. A su vez, el primer capítulo mostrará el panorama de la 

pobreza en México de acuerdo con el último estudio realizado por el CONEVAL en 2018. 

Limitaciones 

Dado su propósito y metodología, esta tesis presenta algunas limitaciones. Por un lado, el análisis 

del panorama de pobreza reúne datos hasta el 2018 que, aunque se ha buscado actualizar con otras 

fuentes, es hasta final del 2020 cuando se presentará un nuevo informe por el CONEVAL. Por otro 

lado, al momento de escribir esta disertación el panorama nacional e internacional es desalentador 
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en términos de pobreza, ya que debido a la pandemia provocada por el virus SARS-COV2 se 

prevén grandes aumentos en sus niveles. Lo que nos presentará un panorama menos claro del papel 

que juega la condicionalidad en las políticas sociales de este sexenio al momento de intentar 

observar las conclusiones de este análisis teórico en resultados en términos de los logros en la 

reducción de la pobreza. 

Capitulado 

Para lograr responder a la pregunta de investigación, el presente trabajo estará dividido en cuatro 

capítulos, el primero titulado Política Social en México, objetivos y cambios históricos que en un 

principio establecerá el caso específico de México en conceptualización de pobreza y como es que 

se logró establecer un modelo de medición multidimensional de ella, presentando cuáles son las 

características de este. Finalizando con el panorama de pobreza en México de acuerdo con el 

último estudio del CONEVAL. 

 En el capítulo dos, El papel de la condicionalidad en política pública, se analizarán los 

factores más importantes de la condicionalidad en términos teóricos. Durante este capítulo se 

brindarán argumentos a favor y en contra de la condicionalidad en tres aspectos específicos (1) 

comportamiento, (2) administración y (3) legitimación política, lo que abrirá la discusión con 

respecto a la decisión de eliminar este factor en las nuevas políticas públicas de la 4T 

 A lo largo del capítulo tres se hablará de los programas sociales para mitigar la pobreza, 

más importantes en México desde 1997 hasta el 2020. En primera mano, se analizará más a fondo 

el programa POP. Continuando con el cambio en la política social tras la llegada del presidente 

Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018, quien bajo el lema “Por el bien de todos, primero 

los pobres” estableció una agenda distinta a sus predecesores, incorporando otra serie de 
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programas (Becas para el Bienestar Benito Juárez y Programa de Servicios y Medicamentos 

Gratuitos) que en cuyas características contiene la eliminación del aspecto condicionante en las 

transferencias económicas o nuevas formas de atender los componentes de dicho programa.  

 Finalmente, en el capítulo cinco se profundizará en el estudio de los factores condicionantes 

del programa Progresa-Oportunidades-Prospera, y cuáles han sido los resultados de su eliminación 

en la nueva política social, para posteriormente entender las variantes de este proceso en los nuevos 

elementos. Presentando los resultados del análisis de esta investigación y concluyendo con una 

serie de recomendaciones. 
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Capítulo 1. Política Social en México, objetivos y cambios históricos  

1.1 Introducción  

La pobreza es una problemática social que desde los inicios de su investigación no ha logrado 

llegar a un consenso con respecto a su conceptualización. Distintos autores recalcan la imperativa 

necesidad de vincular su definición a la formulación de políticas públicas para contrarrestarla lo 

que indica una correlación entre estos términos. De esta forma, es relevante decir que hablar de 

pobreza es hablar de políticas públicas.  

 Con esto en mente, podemos afirmar que la importancia de esta problemática ha dirigido 

el rumbo de las acciones de cooperación internacional, así como las políticas de México. 

Enfatizando que debido a los grandes niveles de pobreza que existen en el territorio. No existe un 

desarrollo social e inclusivo en el mismo. Por lo anterior, es de vital importancia comprender los 

alcances de la pobreza no solamente en números pero también en conceptualización lo que será 

útil para la formulación de programas sociales que, bien orientados lograrán alcanzar la 

eliminación de los altos niveles de pobreza en el territorio. En este sentido, diversas políticas 

públicas se han diseñado a lo largo de los años entendiendo a la pobreza como un problema 

unidimensional, es decir, solamente como carencia de ingreso económico. Sin embargo, existen 

otros tipos de acercamientos a esta problemática los cuales la visualizan desde una concepción 

multidimensional, siendo este último el caso de México.  

 Siendo así, el objetivo de este capítulo es describir el panorama nacional de la pobreza para 

entender cuáles han sido los logros más significativos en los últimos años. A su vez, se analizará 

cómo se entiende y mide la pobreza en México. Concluyendo, con información numérica clave de 

cómo vamos en términos de pobreza a nivel nacional.  
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1.2 Pobreza  

Hablar de pobreza es un asunto complejo y controversial. A pesar de los esfuerzos de distintos 

académicos no se ha podido llegar a un consenso en su definición, ya que como mencionan Lister 

(2004) y Saunders (2005) no hay un único concepto de pobreza, pero éste cobra sentido cuando se 

visualiza dentro de su contexto histórico y cultural, obteniendo diferentes construcciones sociales 

que intentan explicar sus causas y por consiguiente la forma de combatirla. Sin embargo y como 

describe Mendoca (2018), a pesar de las dificultades que se pueden encontrar en la construcción 

de una definición de pobreza, el hacerlo es una tarea importante en los ámbitos teóricos, empíricos 

y prácticos, ya que esta definición tendrá especial importancia en el diseño de políticas públicas 

formuladas para aliviarla y así mejorar las condiciones de vida de quienes se encuentran en esta 

situación.  

 Siendo así, es imperativo comprender que la pobreza se vive y entiende diferente para la 

persona quien la investiga, quien la padece y quien formula políticas públicas. A pesar de esto, a 

lo largo de su historia se han podido encapsular dos diferentes perspectivas de lo que significa ser 

pobre, dividiendo así este concepto en pobreza relativa y pobreza absoluta. 

 De un lado, la pobreza absoluta de acuerdo con Rowntree a principios del siglo XX, 

considera que un individuo se encuentra en esta condición cuando no tiene lo necesario para 

sobrevivir. Por lo que en términos prácticos la acción pública debería de estar encaminada a 

proveer lo necesario para obtener las condiciones mínimas de acceso a comida y refugio y nada 

más. Esto hasta que el individuo en cuestión pase la línea de subsistencia. Por otro lado, durante 

el auge del Estado Benefactor, nace la idea de la pobreza en términos relativos. Este concepto de 

acuerdo con Townsend (1979), entendía una visión más amplia de la pobreza, y argumentaba que 
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su definición no debía basarse únicamente en la subsistencia, pero también en las condiciones que 

tenía un individuo para participar activamente como miembro de una sociedad. 

 Sin embargo, al definir la pobreza en términos absolutos y relativos se debe comprender 

que su entendimiento es complementario y no excluyente. De un lado, es importante brindar a los 

individuos que la padecen con lo necesario para garantizar su subsistencia (pobreza absoluta). Pero 

de la misma forma entender que lo necesario para cada uno es algo distinto e intrínseco a la 

sociedad en la que viven (pobreza relativa) por lo que visualizar estos aspectos es igual de 

importante. Estos argumentos los intenta complementar Amartya Sen y colegas a través del 

enfoque de las capacidades y desarrollo humano.  

 Sen introduce una nueva forma de entender la pobreza, desde una perspectiva de falta de 

capacidades, con el que él distingue la importancia de focalizar la discusión en lo que un individuo 

puede o no puede hacer, en lugar de lo que puede o no tener (Sen, 2000). Este enfoque intenta 

eliminar la visión única que tenía la conceptualización de la pobreza a partir del ingreso y bienes 

materiales, y busca centrar la discusión en las personas. Este enfoque no intenta ser una teoría 

única, pero complementaria, haciendo énfasis en la necesidad de centrar también la discusión en 

el bienestar subjetivo por lo que su aproximación es comprendida desde el fundamento teórico del 

desarrollo humano. 

 En este sentido, el acercamiento a la pobreza desde un enfoque de capacidades implica de 

acuerdo con Amartya Sen tres conceptos claves descritos en la figura 1. Conceptos claves del 

enfoque de capacidades: funcionamiento, capacidades y agencia.  
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 Figura 1. Conceptos claves del enfoque de capacidades 

 

 

 

 

 

  

 Al revisar estos tres conceptos podemos entender que al hablar de pobreza no debemos 

enfocarnos únicamente en lo que los individuos carecen en términos de bienes materiales. Pero 

también en las diversas cosas que estos valoran hacer o ser lo que de acuerdo con Sen 

denominamos: funcionamiento. Estas son de especial importancia ya que como menciona 

Vethencourt (2008) nos ayudará a registrar los logros reales de las personas más que los recursos 

o medios para alcanzarlos que, recordando lo escrito por Alkire (2013), hacen referencia a atributos 

con un valor intrínseco y diferente dependiendo de cada ser humano. De la misma manera, y como 

se documentó en el informe Sarkozy4, el término funcionamiento es utilizado para la realización 

de actividades y situaciones que las personas reconocen espontáneamente como importantes. 

(Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2009).    

 En este sentido y vinculando lo anterior con la afirmación de que hablar de pobreza es 

hablar de políticas públicas, el programa POP introdujo en México una nueva conceptualización 

de esta problemática. En donde, al hablar de pobreza no se debe enfocar la discusión únicamente 

en lo que los individuos carecen en términos de bienes materiales. Pero también en las diversas 

 
4 El informe Sarkozy o informa Stiglitz-Sen-Fitoussi es una iniciativa que busca mejorar la métrica del crecimiento 
económico y el progreso social desarrollado en 2009 por los autores ya citados.  

Funcionamiento Capacidades Agencia 

Las diversas cosas que 
una persona puede 
valorar hacer o ser. 

Las libertades 
fundamentales que disfruta 
el individuo para llevar el 

tipo de vida que tiene 
razones para valorar. 

La habilidad de una 
persona para actuar de 

acuerdo con lo que valora 
y tiene razones para 

valorar 

Elaboración propia con datos de (Sen, 2000) y (Alikre, 2013). 
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cosas que estos valoran hacer o ser, y con ello, el empoderar al individuo con la libertad de poder 

alcanzarlo por sí mismo. De esta manera, la conceptualización de la pobreza a través de POP 

representa la ausencia de las capacidades básicas para funcionar, lo que indicará un fracaso básico 

para vivir una vida valiosa de acuerdo con los niveles mínimamente aceptables de los propios 

funcionamientos (PNUD, 1997), que ligado a lo dicho por Sen (2000): 

“…la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no 

meramente como la falta de ingresos que es el criterio habitual con el que se identifica 

la pobreza. Sin embargo, esta perspectiva no entraña el rechazo de la razonable idea 

de que la falta de renta es una de las principales causas de la pobreza, ya que la falta 

de renta es una importante razón por la que una persona esta privada de capacidades.”  

De esta manera, la pobreza en México se entiende a través de POP en sus inicios (Progresa) como 

una problemática que va mucho más allá de la carencia de ingreso básico para la subsistencia, 

pero, como una visión de capital humano. Cambiando su conceptualización como un aspecto 

multidimensional al convertirse en Oportunidades incorporando en el programa esta nueva 

medición de la pobreza instaurada en el país.  

1.4 Medición multidimensional de la pobreza en México 

México fue el primer país en incorporar una medición multidimensional oficial de la pobreza 

(CONEVAL, 2018). Sin embargo, antes de esto el país continuaba con la tradición internacional 

en la que mediante una línea de pobreza se establecía en términos monetarios el mínimo requerido 

para no vivir en esta condición. Por lo que, cualquier persona que se encontrara arriba de esta línea 

no vivía en la pobreza y viceversa. Con esto, solamente se tenía una perspectiva unidimensional 

del problema, que aproximaba el ingreso como sinónimo de bienestar.  
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 Siendo así, es hasta la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) en 

el 2004 y con esto la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) que se establece una medición multidimensional. La cual considera los 

conceptos normativos de derechos sociales y el bienestar económico de los individuos como los 

factores claves para identificar a las personas que viven en esta situación.  

 Los inicios de este cambio nos remontan al 2001 cuando el Gobierno Federal convoca a 

un grupo de expertos con el objetivo que, dada la importancia del problema, lograran desarrollar 

una nueva manera de entender la pobreza en el país. Para realizarlo este indicador tenía que cumplir 

los siguientes objetivos (CONEVAL, 2020): 

▪ Establecer la magnitud del problema de la pobreza;  

▪ Caracterizar el fenómeno para el diseño de políticas, programas y acciones del sector 

público encaminadas a su solución;  

▪ Evaluar los cambios en las condiciones de vida de la población; y,  

▪ Evaluar las políticas, programas y acciones públicas del desarrollo social, en términos de 

su incidencia sobre la pobreza. 

Analizando todos estos acontecimientos, es posible afirmar los grandes avances que México 

obtiene en términos de desarrollo social, con el simple hecho de convocar a un grupo de expertos 

que buscarán el establecimiento de un nuevo modelo de medición de pobreza. Sin embargo, lo 

realmente atractivo son las consecuencias que esta nueva forma de entender la problemática traería 

en el país en términos de política social.  

 Derivado de lo anterior y de acuerdo con el artículo 36 de LGDS, el CONEVAL es el 

encargo de establecer los parámetros, lineamientos y definiciones de pobreza en el país, por lo que 
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estos deberían estar formulados con rubros específicos, que serían actualizados con una 

periodicidad. 

 En este sentido, la medición multidimensional de la pobreza en México inspirada en el 

modelo propuesto por el Multidimensional Poverty Index del Oxford Poverty and Human 

Development Initiative (OPHI) entiende este fenómeno desde tres grandes dimensiones: Bienestar 

Económico, Derechos Sociales y Contexto Territorial como se indica en la siguiente tabla (Véase 

tabla 2. Enfoques que analizan la multidimensionalidad de la pobreza). 

 Tabla 3. Enfoques que analizan la multidimensionalidad de la pobreza 

Enfoque Bienestar Económico Derechos Sociales Contexto 

Territorial 

 

 

 

 

Circunscripción 

Aproximaciones de 
necesidades básicas 

insatisfechas, de 
activos, de 

capacidades 
(Attanasio y Székely, 
2001,1999; Grupo de 
Río, 2006; Ravallion, 

1998; Sen, 1992, 
1980). 

Existencia de garantías 
fundamentales, 

inalienables, 
insustituibles e 

interdependientes 
(PNUD, 2003b; 
Robinson, 2001; 

CDESC, 2001; ONU, 
2004). 

 
La pobreza es una 

experiencia 
específica, local y 
circunstancial, que 

está presente en 
espacios de 

interacción social. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Identificar las 
dimensiones y 

condiciones que 
limitan la libertad de 

las personas para 
desarrollarse 

plenamente. Si estas 
opciones no le 
permiten tener 

condiciones de vida 
aceptables dentro de 

su sociedad, se 
considera que el 

individuo es pobre. 

 
Establecer que todas 
las personas deben de 

contar con una serie de 
garantías 

indispensables para la 
vida y dignidad 

humana, incorporadas 
en el marco normativo 

de cada sociedad. 

 
 
 

Brindar importancia 
a los factores 

contextuales que 
tienen influencia en 

la sociedad. 

Tipo de 

atributo 

Individual o de unidad 
doméstica 

Individual o de unidad 
doméstica 

Comunitarios o 
locales 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 2018. 
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 De esta manera, como se muestra en la tabla (NÚMERO) la multidimensionalidad de la 

pobreza en México se analiza desde tres distintos enfoques el primero integra la necesidad de 

entender a la pobreza desde una visión económica que argumenta la necesidad de satisfacer las 

necesidades básicas de la población para su subsistencia. El segundo enfoque afirma la necesidad 

de establecer los lineamientos mínimos necesarios para una vida digna desde una perspectiva 

social, mientras que el tercero entiende a la pobreza más allá de un contexto individual pero un 

ámbito comunitario. 

 Al encontrar la definición de pobreza desde estos tres distintos enfoques se pone en el 

centro del entendimiento al ser humano que la padece. En dónde no solamente es importante cuánto 

ingreso tiene o no tiene, pero también qué tan capaz es para relacionarse en su sociedad, hacer 

valer sus derechos y participar en espacios de interacción social. De acuerdo con el CONEVAL 

(2018), esta nueva forma de conceptualizar la pobreza en México presenta cuatro fortalezas claves 

en comparación a la medición multidimensional las cuales se visualizan en la figura 2.  
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Figura 2. Fortalezas de la Medición Multidimensional de la Pobreza en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (2018). 

 Como primera fortaleza, este nuevo entendimiento de la pobreza pone en el 

centro al ser humano, y no los aspectos económicos de subsistencia. La segunda, enfatiza la 

importancia de involucrar el otorgamiento de derechos sociales y con ello reafirma el supuesto de 

un sistema basado en valores democráticos. La tercera fortaleza, toma en consideración al 

individuo como parte de una comunidad, afirmando que el ser humano no se puede visualizar sin 

su contexto territorial específico. Por último, la cuarta fortaleza resalta el establecimiento de 

prioridades en términos de atención a grupos vulnerables. 

 Siendo así, después de establecer los principales enfoques de la pobreza en 

términos multidimensionales, el CONEVAL (2009) la define como: 

Coloca en el centro de 
las políticas de 

superación de la 
pobreza a una sociedad 
compuesta por grupos 
sociales e individuos 

libres y participativos.

Supone un sistema 
basado en valores 

democráticos y en el 
funcionamiento de 

instituciones sociales 
bajo el imperio de la ley 
y el Estado de derecho.

Toma en cuenta el 
particular y heterogéneo 

contexto social y 
territorial en el que se 

desarrollan las 
capacidades 
individuales.

Permite establecer 
prioridades de política 
pública en términos de 
metas diferenciadas y 
de atención a grupos 

vulnerables.
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“Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no 

tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo 

social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que 

requiere para satisfacer sus necesidades.” 

Esta definición es relevante por sí misma y en el contexto de esta investigación ya que aunque 

POP se formuló e implementó antes de la instauración de la medición multidimensional de la 

pobreza en el país, Progresa ya contenía características de su entendimiento. Esto mediante la 

introducción del capital humano como principal motor del programa. Siendo Oportunidades quien 

adquiere la medición multidimensional de la pobreza ya de lleno. Por otro lado, las nuevas políticas 

públicas del gobierno de AMLO expuestas en el capítulo cuatro también incluyen esta definición 

de pobreza, sin embargo, la combaten de una manera distinta, como se argumentará más adelante.  

1.6 ¿Cómo vamos en términos de pobreza? 

El programa POP estaba enmarcado en las ideas de pobreza multidimensional del enfoque de las 

capacidades y fue monitoreado bajo los indicadores del CONEVAL por 10 años. A pesar de esto, 

un análisis más cercano de la evolución de la pobreza del país nos da resultados contradictorios 

después de 20 años de su instauración. En un principio los datos son desalentadores ya que indican 

que en 10 años se incrementó el número de personas en situación de pobreza en 2.9 millones, al 

pasar de 49.5 a 52.4 millones de personas en esta condición, sin embargo, disminuyendo el número 

con respecto al 2016 donde encontrábamos 53.4 millones de personas en pobreza (gráfica 1) 

(CONEVAL, 2018).Por otro lado, en porcentajes la pobreza en 2008 representaba al 44.4% de la 

población, pero obtuvo una disminución media anual de 0.24 puntos porcentuales por año, 

llegando a 41.9% del total de la población como se muestra en las siguientes gráficas (gráfica 2) 

(CONEVAL, 2018).  
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Gráfica 1. Número de personas en pobreza 2008-2018 en México. 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente. Elaboración propia con datos de las estimaciones del CONEVAL 2018. 

Gráfica 2. Porcentaje de personas en pobreza 2008-2018. 

Fuente. Elaboración propia con datos de las estimaciones del CONEVAL 2018. 

De la misma manera, y en comparación con los países miembros de la OCDE México presenta 1.5 

veces más niveles de pobreza de acuerdo con el nivel promedio y 2 veces más que países con bajos 

niveles de pobreza como Dinamarca (OCDE,2008). Sin embargo, es importante resaltar que al ser 
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México un país con un territorio amplio y diverso. Por lo que los resultados y avances cambian de 

acuerdo con la entidad federativa en cuestión. Lo que nos lleva a entender que si se busca analizar 

la situación de pobreza en el territorio es necesario tomar esto en consideración. 

Tabla 4. Porcentaje por indicador de pobreza en entidades federativas de México 2018. 

Entidad 

Federativa 

Pobreza Pobreza 

Moderada 

Pobreza 

Extrema 

Vulnerable 

Carencias 

Sociales 

Vulnerable 

por 

ingresos 

No 

pobre/No 

vulnerable 

Aguascalientes 26.2 25.0 1.2 29.6 10.3 33.9 
Baja California 23.3 21.6 1.6 39.8 6.8 30.2 
Baja California 

Sur 

18.1 16.6 1.5 
 

43.3 4.7 34.0 

Campeche 46.2 36.5 9.8 31.8 4.6 17.3 
Chiapas 76.4 46.7 29.7 15.0 2.5 6.0 
Chihuahua 26.3 23.7 2.6 32.1 10.2 31.4 
CDMX 30.6 28.8 1.7 28.4 7.8 33.3 
Coahuila 22.5 21.0 1.4 27.4 11.3 38.9 
Colima 30.9 28.5 2.4 35.2 5.4 28.5 
Durango 37.3 35.1 2.2 27.1 10.3 25.3 
Edo. De Mex 42.7 37.8 4.9 28.1 8.7 20.4 
Guanajuato 43.4 39.1 4.2 29.4 7.5 19.7 
Guerrero 66.5 39.7 26.8 23.2 3.0 7.3 
Hidalgo 43.8 37.8 6.1 38.9 3.8 13.5 
Jalisco 28.4 25.5 3.0 36.5 7.7 27.4 
Michoacán 46.0 40.0 6.1 34.8 4.9 14.3 
Morelos 50.8 43.4 7.4 29.4 5.7 14.0 
Nayarit 34.8 28.9 5.9 35.9 4.9 24.4 
Nuevo León 14.5 14.1 0.5 34.4 6.6 44.5 
Oaxaca 66.4 43.1 23.3 22.5 2.6 8.5 
Puebla 58.9 50.3 8.6 23.2 6.1 11.7 
Querétaro 27.6 25.6 2.0 38.0 6.3 28.1 
Quintana Roo 27.6 24.1 3.5 41.2 4.1 27.1 
San Luis Potosí 43.4 36.1 7.3 27.7 7.4 21.5 
Sinaloa 30.9 28.2 2.7 34.5 6.5 28.1 
Sonora 28.2 25.6 2.6 30.1 8.7 33.0 
Tabasco 53.6 41.4 12.3 33.4 2.5 10.4 
Tamaulipas 35.1 31.8 3.3 25.7 13.2 26.0 
Tlaxcala 48.4 45.3 3.1 28.6 7.6 15.4 
Veracruz 61.8 44.4 17.7 21.1 6.1 10.9 
Yucatán 40.8 34.1 6.7 33.3 5.5 20.4 
Zacatecas 46.8 43.4 3.4 28.7 7.7 16.8 
 Fuente. Elaboración propia con datos del CONEVAL (2020). 
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La tabla 6 muestra la distribución del porcentaje de pobreza a nivel nacional por entidad federativa, 

en sus seis columnas podemos observar los diferentes indicadores tomados en cuenta por el 

CONEVAL, que incluyen la pobreza a nivel general, el porcentaje de pobreza moderada y pobreza 

extrema, el porcentaje de personas que se encuentran con vulnerabilidad por carencias sociales, 

por ingresos y aquellos que no se encuentran en ninguna de estas dos últimas categorías.  

 Los resultados indican que las entidades federativas que cuentan con mayor porcentaje de 

personas en situación de pobreza en el 2018 son: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla. 

Mientras que las Entidades Federativas con niveles más bajos de pobreza son Nuevo León, Baja 

California Sur, Morelos, Coahuila y Baja California. Lo que ejemplifica la heterogeneidad que 

existe entre las diversas entidades federativas de México y los distintos niveles de pobreza que 

experimenta su población. De la misma manera, esta tabla es útil para tener una perspectiva más 

amplia de la distribución de pobreza a nivel nacional. En primera instancia, se puede ver como los 

porcentajes más altos de pobreza se encuentran en las entidades federativas pertenecientes al sur 

del país, mientras que son los estados del norte lo que tienen niveles más bajos de pobreza.  

 Hablando de carencias sociales, a nivel nacional la carencia por acceso a seguridad social 

tiene los niveles más altos ya que encontramos al 57.3% de la población con esta carencia, mientras 

que solo 11.1% de la población carece de calidad y espacios de la vivienda. Mientras que casi el 

mismo porcentaje carece de acceso a servicios de salud y cuenta con rezago educativo con 16.2% 

y 16.9% respectivamente, subiendo el porcentaje en carencia por acceso a la alimentación 

encontrando al 20.4% de la población y 19.8% sufre de carencia por acceso a los servicios básicos 

de vivienda como se muestra en las siguientes gráficas.  
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Grafica 3. Porcentaje de Indicadores de carencias sociales a nivel nacional 2018  

 

Elaboración propia con datos de CONEVAL (2018). 

Por otro lado, y moviéndonos al enfoque de Bienestar económico de la medición multidimensional 

de la pobreza, actualmente 50.6% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza 

por ingresos y 17.5% inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos. Como se muestra en la 

siguiente gráfica. Lo que indica que únicamente 31.9% de la población vive en condiciones de 

bienestar económico. Lo que subraya la urgente necesidad de atender tanto las carencias sociales 

como el enfoque de bienestar económico para reducir los niveles de pobreza multidimensional en 

México.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Rezago
Educativo

Acceso a los
servicios de

salud

Acceso a la
seguridad social

Acceso por
calidad y

espacios de la
vivienda

Acceso a los
servicios

básicos en la
vivienda

Acceso a la
alimentación



30 
 

Grafica 4. Porcentaje de personas con bienestar económico a nivel nacional 2018 

Elaboración propia con datos de CONEVAL (2018). 

De la misma manera, si analizamos esta información por entidad federativa, podremos notar como 

la información cambia con respecto a cada estado, como se muestra en la tabla número. 

Tabla 5. Indicador de porcentaje de población con carencias sociales por entidad federativa 

2018 

 

Entidad 

Federativa 

 

Rezago 

educativo 

Acceso a los 

servicios de 

salud 

Acceso a 

la 

seguridad 

social 

Calidad y 

espacios de 

vivienda 

Servicios 

básicos en 

la 

vivienda 

Acceso a la 

alimentación 

Aguascalientes 13.1 11.4 42.3 4.6 2.5 13.0 
Baja California 14 16.9 45.2 9.5 8.9 14.1 
Baja California 

Sur 

12.1 10.7 41.1 14.2 13.2 17.8 

Campeche 17.2 11.7 61.5 16.5 39.0 27.4 
Chiapas 29.2 17.6 83.6 23.6 57.1 22.3 
Chihuahua 15.1 11.3 42.1 7.0 5.0 17.7 
CDMX 8.1 20.1 48.3 5.1 2.9 13.9 
Coahuila 11.7 13.2 30.4 4.4 3.9 18.3 
Colima 16.6 10.8 48.9 9.4 10.5 21.6 
Durango 13.6 13.1 48.1 4.8 5.7 18.8 
Edo. De Mex 12.9 19.8 59.2 9.6 10.3 19.8 
Guanajuato 19 13.7 57.1 9.1 11.9 20.7 
Guerrero 23.7 13.8 75.6 28.8 58.6 35.6 
Hidalgo 17.5 14.4 70.8 9.8 25.6 22.7 

Pobreza extrema

Pobreza

Bienestar economico
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Jalisco 17.0 19.4 49.8 7.1 8.1 15.1 
Michoacán 24.2 21.2 69.5 12.7 17.7 21.1 
Morelos 16.9 16.8 66.5 11.3 19.9 24.6 
Nayarit 17.0 13.7 56.1 11.9 17.2 18.9 
Nuevo León 10.1 13.0 34.6 3.1 2.4 12.2 
Oaxaca 27.1 16.3 76.2 25.1 58.3 27.9 
Puebla 19.4 20.8 72.1 11.7 26.5 20.8 
Querétaro 14.8 11.8 52.7 8.5 12.7 13.9 
Quintana Roo 15.0 15.6 51.7 21.0 21.8 17.9 
San Luis Potosí 16.9 9.0 55.5 2.6 26.4 17.0 
Sinaloa 16.5 13.2 45.4 8.5 14.9 24.5 
Sonora 11.4 12.6 41.0 8.6 10.7 21.5 
Tabasco 16.5 12.6 69.1 12.3 46.0 46.8 
Tamaulipas 14.4 12.0 43.4 7.7 8.9 16.7 
Tlaxcala 13.1 13.7 67.8 8.7 10.1 20.2 
Veracruz 25.0 16.7 67.5 16.9 42.1 27 
Yucatán 19.7 14.1 55.3 13.6 38.1 19.4 
Zacatecas 17.8 11.7 62.6 5.4 10.4 16.6 

Fuente. Elaboración propia con datos de CONEVAL (2018).  

En esta tabla podemos confirmar la información anterior, y destacar que el estado con mayor nivel 

de porcentaje de personas viviendo con carencias sociales es Chiapas. Sin embargo, los datos 

varían según el tipo de carencia. En este sentido, y con el objetivo de entender porque las políticas 

públicas que se analizan en esta disertación buscan incrementar las capacidades de los individuos 

en temas de educación, salud y nutrición. Los párrafos posteriores se enfocarán en estos rubros. 

 Al hablar de carencia social por rezago educativo los números son muy elevados teniendo 

una media nacional de 16.76% de personas en esta condición. Chiapas cuenta con el nivel más alto 

de carencia con 29.2% seguido por Oaxaca con 27.1%. Por otro lado, el nivel más bajo lo tiene la 

CDMX con únicamente 8.1% de su población, seguido de Nuevo León con 10.1%. 

 Este indicador es especialmente relevante para esta investigación ya que uno de los 

principales enfoques de las políticas públicas para el desarrollo social es la reducción del rezago 

educativo. Una población con rezago en esta rama no puede adquirir las condiciones básicas del 
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capital humano y salir de la pobreza por sí mismo. Es por esto que, el entender los niveles de esta 

carencia social crea un sentido más amplio de la magnitud del problema, pero también indica que 

después de 20 años del programa POP el rezago educativo no es la carencia más alta en México. 

 Por otro lado y al hablar de carencia social por servicios de salud es posible notar que los 

niveles más bajos los tiene San Luis Potosí, de la misma forma esta carencia se distribuye de forma 

más regular por todas las entidades en comparación con la de rezago educativo. Michoacán resulta 

la entidad con mayor porcentaje de personas en esta situación con 21.2% de su población, mientras 

que Puebla tiene los segundos niveles más bajos con 20.8%. Entidades federativas como Chiapas, 

Oaxaca y Guerrero a pesar de contar con niveles altos no constituyen las entidades federativas con 

los peores niveles, siendo esto particularmente relevante al deducir que a pesar de los niveles de 

pobreza en su población, se cuenta con un avance a nivel de infraestructura en servicios de salud. 

 En términos de alimentación, la mayoría de las entidades se encuentra por debajo de 25% 

sin embargo Tabasco sobrepasa enormemente la media nacional con 46.8% seguido de Guerrero 

con 35.6% de nueva cuenta los niveles más bajos los tiene Nuevo León y la CDMX con niveles 

inferiores al 15%. 

 Describir el panorama de pobreza en México es de vital importancia para contextualizar 

esta problemática. Por un lado, ya que justifica la necesidad de no solo visualizar el aspecto 

económico de la pobreza, pero también atender los derechos sociales. Por otro lado, ya que nos 

lleva a cuestionarnos los avances y retrocesos en política social al hablar de pobreza.  
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1.7 Conclusiones  

A lo largo de este capítulo se expuso la complicada tarea que ha sido para los científicos sociales 

la definición de pobreza, estos desafíos han llevado a distintos autores a entenderla de manera 

distinta. Pero afirmando, que hablar de pobreza es hablar de políticas públicas, y con ello analizar 

la concepción de esta problemática desde la mira de los programas sociales.  

 En este sentido, México fue el primer país en incorporar un sistema multidimensional para 

medir la pobreza en el territorio, dicha medición contemplaba tres distintos enfoques  que no se 

centraban únicamente en el bienestar económico de la población mexicana, pero también en el 

acceso a derechos sociales, y en variables del contexto territorial. Con lo anterior el entendimiento 

de lo que es ser pobre cambió completamente en el territorio nacional.  

 Sin embargo, y a pesar de los amplios esfuerzos de estos sistemas, el panorama de pobreza 

en México continúa siendo desalentador, actualmente más de la mitad de la población se encuentra 

en esta condición, mientras otros están por debajo de la línea de pobreza extrema. 
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Capítulo 2. Papel de la condicionalidad en política pública 

2.1 Introducción  

Si bien, en el apartado anterior se abrió el debate acerca de las distintas conceptualizaciones de 

pobreza, al igual de introducir la importancia de hablar del capital humano como parte inherente 

de esta problemática y con ello la introducción de la medición multidimensional de la pobreza en 

México. En el capítulo dos de esta disertación se tendrá como objetivo analizar el aspecto 

condicional en la instauración de política pública, específicamente en los programas de 

transferencias monetarias condicionadas. 

 Para lograr lo anterior, en primer lugar es importante establecer que la condicionalidad en 

el contexto de los PTMC hace referencia a una acción o comportamiento determinado realizado 

por los beneficiarios, con el objetivo de cumplir con los requerimientos del programa (Arnold et 

al., 2011). Siendo así, se analizarán los argumentos a favor y en contra de la condicionalidad que 

Francesca Bastagli (2008) ha catalogado en tres rubros: (1) comportamiento, (2) administración y 

(3) legitimación política, su estudio fue especialmente relevante ya que identifica los diversos 

canales por los cuales la condicionalidad determina los resultados a nivel de capital humano y con 

ello estable las uniones entre la condicionalidad y las transferencias monetarias, mediante diversos 

ejemplos en políticas públicas que dirigen a las personas que viven en pobreza. 
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2.2 Condicionalidad en la política social 

 Diversos estudios (Alderman et al, 2006; Schoon, 2006; Bastagli, 2008) han demostrado la 

urgencia de terminar con los efectos del ciclo intergeneracional de la pobreza5 con el interés de 

lograr un desarrollo social inclusivo y enfatizando la necesidad de atender dos problemas 

fundamentales que perpetúan su reproducción: la salud y la educación. En este sentido, programas 

como Progresa-Oportunidades-Prospera (POP) no solamente afirman lo anterior, sino además 

subrayan el hecho de otorgar a los beneficiarios de dichos programas con las capacidades humanas 

necesarias para romper el ciclo intergeneracional de pobreza. El camino para hacerlo ha sido por 

medio del condicionamiento de sus beneficios. Es decir, una vez siendo admitido en el programa, 

el otorgamiento de las transferencias monetarias depende del cumplimiento de requisitos 

establecidos previamente en el diseño de este, lo que provoca que su incumplimiento generé la 

perdida de la transferencia monetaria6. 

 Siendo así, la introducción de la condicionalidad en los programas sociales está justificada 

por medio del siguiente objetivo “…mejorar los resultados del capital humano y promover los 

procesos de resiliencia” (Bastagli, 2008). Por un lado, intentan mejorar los resultados del capital 

humano, al influir en el comportamiento de sus beneficiarios en acciones consideradas claves para 

su desarrollo. Por el otro, promueven los procesos de resiliencia al mejor los resultados en aspectos 

determinantes para permitir que las personas que viven en pobreza hagan frente a la adversidad. A 

su vez, autores como Rawlings (2004) destacan que los programas de transferencias monetarias 

condicionadas (PTMC) tienen objetivos a corto y largo plazo en donde los primeros buscan 

 
5 De acuerdo con The Hutchinson Encyclopedia "conjunto de factores o eventos por los cuales la pobreza, una vez 
iniciada, es probable que continúe a menos que haya una intervención exterior". 
6 Las condicionalidades cambian de programa en programa, al igual que las veces que se pueden presentar 
incumplimientos sin ser penalizados, toda la información referente a las condicionalidades del programa 
POP se presenta en el capítulo 3. 

http://encyclopedia.farlex.com/Cycle+of+poverty
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proveer a las familias de transferencias monetarias para mejorar su situación actual, mientras que 

el esquema de condicionalidades busca promover la inversión en capital humano (capacidades) a 

largo plazo, y con ellos romper el ciclo intergeneracional de la pobreza.  

 Sin embargo, existen diversos argumentos a favor y en contra de la condicionalidad de los 

programas sociales y específicamente de los PTMC. Algunos argumentan que la condicionalidad 

forma parte de una conceptualización de la pobreza en etapas, haciendo que las condicionalidades 

influyan no solo en la situación actual de sus beneficiarios pero también en lo que ellos puedan 

lograr en un futuro incrementando así sus capacidades humanas con lo que ellos podrán salir de la 

pobreza por sus propios medios (Levy, 2006). Por otro lado, entre los aspectos negativos también 

se indica que la condicionalidad es perjudicial ya que su implementación tiene altos costos, los 

cuales, en lugar de ser orientados directamente a los beneficiarios del programa, son utilizados en 

aspectos administrativos del mismo (Bastagli, 2008).  

 Es así, como el término condicionalidad ha adquirido una connotación negativa por lo que 

algunos programas hacen referencia al término corresponsabilidades o compromisos, tratando de 

que a pesar de los argumentos a favor o en contra de estos esquemas, se les brinde a los 

beneficiarios de un rol activo en el cual se elimina el sentido paternalista o asistencialista de la 

política (Bastagli, 2008). Con esto, se busca una responsabilidad dual en donde el ciudadano y el 

gobierno tienen la misma responsabilidad. 

 De esta manera, la condicionalidad no solo presenta desafíos en su conceptualización pero 

también expresa diversas dimensiones de acuerdo con la forma en la que son diseñadas e 

implementadas en política pública. Estas características tienen un impacto directo no solo en los 

beneficiarios, sino también en el contexto político, comunitario y territorial en el que son 

implementadas, Schuring (2010) identifica 9 dimensiones de la condicionalidad (figura 3). Estas 
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dimensiones, {el argumenta, determinan una parte importante de los aspectos de condicionalidad 

de un programa social, indicando y justificando su uso además de intervenir en cada una de las 

etapas de la formulación de política pública, desde su diseño, puesta en marcha, evaluación, entre 

otros aspectos.  

 Dichas dimensiones pueden ser ubicadas en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión de tiempo 

La dimensión de tiempo indica los aspectos condicionales de la política en un margen ex-

ante definiendo los criterios necesarios que debe cumplir una persona para formar parte del 

programa social y un margen ex-post el cual condiciona el comportamiento del beneficiario 

una vez admitido de acuerdo con las características del programa. 
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Figura 3. Dimensiones de la condicionalidad 

Elaboración propia con base en las dimensiones de la condicionalidad por Schuring (2010). 
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▪ Explicitud 

La explicitud enmarca dos aspectos. Primero, la forma en la cual la condicionalidad está 

incorporada al programa, que puede ser de manera explícita o implícita, refiriéndonos 

específicamente a la forma de comunicación en la que a los beneficiarios se les informa las 

condicionantes del programa. Segundo, la manera en la que se influye en el 

comportamiento del hogar, pudiendo ser estas influencias directas o indirectas.  

▪ Objetivos del programa 

Esta dimensión recalca el papel de la condicionalidad de acuerdo con los objetivos del 

programa, entendiendo que en los diversos tipos de condicionalidades que podemos 

encontrar, algunas de ellas buscan predeterminar todo el comportamiento de los hogares, 

mientras que otras solo influir en ellos. Es decir, la condicionalidad puede aplicarse de 

diversas maneras, incluyendo a todos los integrantes del hogar, o siendo exclusiva con sus 

miembros solo determinando el comportamiento de unos cuantos, esta dimensión está 

directamente ligada con el diseño del programa.  

▪ Cantidad afectada 

Dependiendo si la condicionalidad es parcial o completa y cuáles son las características 

derivadas de su incumplimiento, entendiendo esto como qué parte del importe de la 

transferencia otorgada afecta. 

▪ Comportamiento esperado 

De acuerdo con Kane (2004) el comportamiento esperado hace referencia a qué relación 

tiene el individuo con la condicionalidad, si esta sigue una realización directa o un 

comportamiento sostenido. Por ejemplo, el asistir a la escuela u obtener cierto número 

como calificación académica. 
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▪ Frecuencia 

Dependiendo si la condicionalidad es un requisito único, como estar inscrito en la escuela; 

o recurrente, como el cumplir con cierto porcentaje de asistencia. 

▪ Monitoreo 

Describe las distintas maneras posibles en la que se supervisa el cumplimiento de la 

condicionalidad a lo largo del tiempo. 

▪ Cumplimiento  

Siguiendo la lógica de Schuring (2010) la condicionalidad puede ser de naturaleza punitiva, 

de desarrollo o blanda. La primera castiga a los hogares que no cumplen con la normativa 

retirando la transferencia. La segunda, busca una relación más personalizada entendiendo 

las razones por las cuales la condicionalidad no se cumplió y busca alternativa. Por último, 

en la condicionalidad suave hay más flexibilidad en el cumplimiento de las 

condicionalidades entendiendo que este estilo no recompensa el buen comportamiento, ni 

castiga el malo. 

Después de presentar las características de los aspectos condicionantes sugeridas por Schuring . 

Proseguiremos con los rubros propuestos por Bastagli que pueden tomar estas cualidades en tres 

rubros específicos, con ello, se podrá entender de una manera más clara, como un aspecto 

condicionante no solamente influye en los beneficiarios, pero en aspectos que van más allá de 

ellos. Lo que a su vez recalca la importancia de entender la lógica detrás de cada una de estas 

cualidades. 
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2.3 Comportamiento y condicionalidad 

Como se mencionó al principio de este capítulo, la condicionalidad busca orientar el 

comportamiento de los beneficiarios. De esta manera, la transferencia monetaria no busca 

únicamente impactar a corto plazo, pero también redirigir las decisiones de sus beneficiarios a 

largo plazo mediante sus condicionalidades lo que los llevará a invertir en su propio capital 

humano y con esto alinearse a lo que el Estado considera clave, para el desarrollo social. 

 Por un lado, la condicionalidad se justifica al influenciar las decisiones de sus beneficiarios, 

ya que los llevan a elegir beneficios a largo plazo en lugar de a corto plazo. Das et al. (2004) 

menciona que esto se puede ejemplificar con el caso del trabajo infantil. Cuando los padres 

promueven que su hijo/a trabaje en lugar de que asista a la escuela, se favorece a los beneficios a 

corto plazo, pues se incrementa la fuente de ingresos de la familia en el presente. En cambio, al 

permitir que los niños estudien los beneficios son mayores, pero solo serán apreciados a largo 

plazo. 

 Por lo anterior, la condicionalidad como influencia del comportamiento justifica su 

implementación en abordar las preferencias de los beneficiarios y con esto tener igualmente un 

impacto en el desarrollo social. De esta manera, y como resalta Bastagli (2008) al incorporar 

condicionalidades en temas de educación y salud el cambio en el comportamiento del beneficiario 

contribuye a mejorar las capacidades humanas. En este sentido, se destaca que la condicionalidad 

sí es importante, ya que incentiva a las familias a desarrollar conductas deseadas (Fiszbein y 

Schady, 2009; Cecchini y Martínez 2011). Desde esta perspectiva las condicionalidades son vistas 

como el camino para remover las barreras que distancian a las familias de los servicios y derechos 

fundamentales (Rossel et al, 2014). 
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 Siendo así, el debate (Goodin, 2004; Fiszbein y Schady, 2009) está focalizado en que la 

condicionalidad justifica estos programas y sus requisitos desde la visión de un contrato en el cual 

cada familia beneficiaria asume responsabilidades sobre ciertos procesos que debe cumplir para el 

otorgamiento de transferencias económicas. De esta manera, se considera justo que las personas 

que reciben beneficios del Estado retribuyan a la sociedad de alguna manera por ellos, implicando 

que el cumplimiento de condicionalidades se traduce en beneficios sociales al aumentar el capital 

humano de las personas, influyendo estas mediante sus futuras acciones al desarrollo social del 

país (Rossel et al, 2014).  

 A pesar de esto, la idea de la condicionalidad como influencia del comportamiento ha sido 

criticada ya que se argumenta que las transferencias monetarias, la educación, la salud, entre otros 

aspectos, deben ser considerados un derecho por lo que no deben ser condicionados. A su vez hay 

un riesgo de generar políticas paternalistas que imponen una visión de lo que “debe ser”, restándole 

autonomía al ciudadano, y por último se resalta también que estos programas generan pobres 

merecedores y no merecedores de la asistencia social (Standing, 2007). 

  La evidencia empírica (Duflo, 2003; Aguaro et al 2006) indica que las decisiones sobre 

inversiones en capital humano responden a las transferencias de ingresos puros y no son resultado 

de la condicionalidad, dejando en entredicho la necesidad de la implementación de estas. El Banco 

Mundial ha realizado diversos estudios para justificar lo anterior. Un primer estudio realizado en 

Marruecos creó dos grupos de control, en el primero las transferencias monetarias eran 

condicionadas, mientras que en el segundo grupo no lo eran, los efectos de comportamiento en 

ambos grupos fueron similares (ver Pérez 2010). Lo mismo sucedió en Malawi7, en donde se 

afirmaba que las transferencias económicas otorgadas fue lo que realmente generó un impacto en 
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el comportamiento de los beneficiariosya que, por medio de la entrega de estas, se les brindó la 

oportunidad a las familias de pensar en el futuro desde una mirada mucho más amplia, restándole 

valor a los argumentos propuestos al principio de este apartado (ver Banerjee et Duflo, 2011). 

2.4 Aspectos administrativos de la condicionalidad 

 Los aspectos administrativos de la condicionalidad también son centrales pues su 

imposición no solo afecta a los beneficiarios desde el tema social, es decir lo que se impone ser o 

hacer, pero también involucra mayores costos al momento de implementarse. 

 Una crítica común a los PTMC es que una gran proporción de su presupuesto es absorbida 

por gastos administrativos (Caldés et. al 2006). Esto provoca que el dinero focalizado a su 

financiamiento nunca llegue realmente a los beneficiarios. De la misma manera, Caldés y colegas 

señalan que los costos administrativos pueden no solo ser adquiridos por el gobierno, pero que las 

condicionalidades generan un costo para los beneficiarios, que al poder ser muy difíciles de 

cumplir, hacen que ocurra una distorsión en el proceso de escrutinio, generando una discriminación 

indirecta al momento de indicar quienes son los beneficiarios del programa, o al tener que 

abandonarlo por no cumplir con las condicionalidades. Enfatizando que en un esquema sin 

condicionalidades este dinero podría ser entregado directamente a los beneficiarios. 

 Por otro lado, un aspecto más a considerar es la inversión gubernamental en infraestructura 

para poder cumplir con las condicionalidades de los programas sociales. Cuando las condiciones 

van dirigidas a aspectos como la salud y educación, el cumplimiento de ellas únicamente puede 

realizarse si existen las clínicas o las escuelas necesarias para dicho proceso. Por lo que los 

programas condicionales deben invertir fuertemente en expandir la infraestructura para brindar el 

servicio que condiciona.  
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 Otro aspecto importante de la condicionalidad y su enfoque en la administración habla de 

la interacción entre los beneficiarios del programa y las personas encargadas de verificar que sean 

cumplidos los aspectos condicionales – los oficiales a nivel de calle. En su estudio con 

beneficiarias del programa POP en México, Ramírez (2017) encuentra que la condicionalidad no 

solo extiende sino también intensifica las interacciones entre oficiales a nivel de calle y los 

beneficiarios, lo que provoca que la perspectiva relacional de la condicionalidad en la política 

social sea particularmente importante. 

 En este sentido, el enfoque administrativo de la condicionalidad va mucho más allá de los 

aspectos monetarios de ella. Por un lado, resaltan el impacto que tiene las interacciones humanas 

en el proceso de cumplimiento de la condicionalidad. Enfatizando que la dependencia que tienen 

los beneficiarios ante los oficiales a nivel de calle, al ser ellos los encargados de verificar el 

cumplimiento de la condicionalidad. Tiene un impacto directo en el bienestar subjetivo de los 

involucrados. Por el otro lado, la carga administrativa que implica implementar un programa 

condicional se traduce en tiempo y esfuerzo. 

2.5 Legitimación política por medio de la condicionalidad  

 Por último, otro enfoque fundamental que justifica la condicionalidad en las políticas 

públicas es la legitimación política producida. Autores como Janvry y Sadoulet (2006) establecen 

que las condicionalidades generan una mayor aceptabilidad política por parte de la sociedad en 

general, dándole solidez a los programas. Por otro lado, un esquema sin corresponsabilidad genera 

una menor aceptación entre la población contribuyente haciendo más difícil su implementación 

debido a la idea social de su sentido paternalista.  

 Este punto, aunque puede parecer aislado a los objetivos del programa es de vital 

importancia. La investigación producida en América Latina por Graham (2002) demuestra que la 
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opinión pública es crucial cuando se tiene como objetivo reducir la pobreza ya que esto también 

es parte de las oportunidades a futuro. Ramírez (2017) lo establece con las siguientes palabras: 

“…el énfasis en la condicionalidad podría aumentar la legitimidad del programa y reducir 

la percepción del público de que es un regalo para los pobres "desvalidos". Sin embargo, 

también podría promover y amplificar concepciones erróneas de los pobres que los 

mantienen socialmente excluidos, vulnerables, discriminados y, en última instancia, 

pobres.”  

De esta manera, la legitimación política de la condicionalidad depende ampliamente del grupo 

social del cual estemos hablando y a quién vaya dirigida la estrategia de comunicación. Por un 

lado, el grupo social contribuyente, es decir el que financia los programas por medio de sus 

impuestos, pueden preferir un aspecto condicionante aunque crea una falsa idea de pobreza. 

Mientras que un esquema sin corresponsabilidad es más atribuible a las personas en condiciones 

de pobreza, ya que pueden ser libres de tomar las decisiones con lo que ellos valoran ser o hacer y 

no bajo un esquema impuesto.  
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2.6 Conclusiones  

Después de analizar los aspectos fundamentales de la condicionalidad, se puede concluir que su 

incorporación en la política social tiene aspectos negativos y positivos, por lo que es especialmente 

importante analizar su papel en programas específicos. Por un lado, es posible reconocer que, por 

medio de sus diferentes dimensiones, cada aspecto de la condicionalidad puede ser debatible, 

siendo el conjunto de todas estas características lo que compone verdaderamente su 

implementación.  

 De la misma manera, al analizar las justificaciones comportamentales, administrativas y de 

legitimidad de la condicionalidad, se pudo entender qué papel juega para los beneficiarios, el 

gobierno y la sociedad. El primer aspecto mostró la manera por la cual la condicionalidad puede 

inferir en el comportamiento de los beneficiarios, buscando en primera mano el incremento del 

capital humano a largo plazo, sin embargo también se destacan connotaciones negativas de esto.  

 El aspecto administrativo de la condicionalidad tiene repercusiones en ámbitos monetarios 

disminuyendo el total del presupuesto invertido en el programa, e influyendo en el éxito del 

programa y en el bienestar subjetivo de los beneficiarios por las relaciones entre ellos y las 

personas encargadas de hacer cumplir las condiciones. No obstante, es también gracias a las 

condicionalidades que se llega a producir un incremento en la infraestructura para poder lograr 

cumplimiento de las condicionalidades, siendo esto un aspecto positivo. 

 Finalmente, las condicionalidades también ayudan a la legitimización de los programas 

sociales. Estos brindan a la sociedad que por medio de sus impuestos patrocinan el presupuesto, 

un panorama más claro en donde se establezcan los parámetros y justificantes de estas acciones. 

Lo que es igualmente considerado un aspecto negativo e inconcluso, ya que, no debería ser 

necesario un justificante.  
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 De esta manera, son estos rubros y características de la condicionalidad las que se 

analizarán en el siguiente apartado con el caso específico de México y sus programas para la 

mitigación de pobreza.   
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Capítulo 3. Progresa-Oportunidades-Prospera a 2 años de su culminación 

3.1 Introducción  

 El programa social más importante en México, que a su vez ha intentado hacer frente a la 

problemática de la pobreza en el país es conocido como Progresa-Oportunidades-Prospera (POP), 

en donde entre sus muchos atributos, se destaca su continuidad, innovación en su diseño, factores 

de condicionalidad, presupuesto, cobertura y resultados (CONEVAL, 2019). 

 Dicho programa, cuenta con reconocimiento nacional e internacional, en donde su diseño 

de intervención, monitoreo y evaluación se han replicado, contando actualmente con 64 programas 

sociales, similares en diversas partes del mundo (Banco Mundial, 2018). Entre ellos, sobresalen 

los programas establecidos en América Latina y el Caribe tales como Bolsa Familia en Brasil, 

Chile solidario, M familia progresa en Guatemala, entre otros. 

 Dichos programas sociales, mejor conocidos como Programas de Transferencias 

Condicionadas, se llevan a cabo mediante la entrega de recursos monetarios y no monetarios, a 

beneficiarios que experimentan situaciones de pobreza o pobreza extrema, siempre y cuando estos 

cumplan con una serie de requisitos/condicionalidades definidos particularmente en cada 

programa, los cuales están asociados al mejoramiento de sus capacidades humanas (CEPAL, 

2011). 

 En este capítulo se presentarán los acierto y desafíos de POP a dos años de culminación, 

además del aspecto condicionante de la política en las nueve dimensiones explicadas en el capítulo 

anterior de esta disertación. Finalizando con las conclusiones generales del capítulo. 
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3.2 Condicionalidad en POP 

Si bien en la primera parte de esta disertación se habla de los principales componentes de POP, en 

este capítulo se hablará acerca de cada uno de ellos con sus respectivas condicionalidades. Siendo 

así, el componente nutricional trató de contribuir mediante una población bien alimentada que 

permitiera a las personas llevar una vida sana y satisfactoria. Esto era fundamental para asegurar 

el desarrollo humano a largo y corto plazo. El componente nutricional fue clave para lograr 

resultados más efectivos en los componentes de salud y educación, ya que estar desnutrido afecta 

directamente al desarrollo cognitivo de los niños y al progreso escolar (Ramírez, 2017 citando a 

SEDESOL, 2016). El componente consistió en transferencias de efectivo complementadas con 

suplementos nutricionales en especie proporcionados por clínicas de salud a niños de cuatro a 

veinticuatro meses de edad, niños desnutridos de tres a cinco años y mujeres embarazadas o 

lactantes. 

 El componente de salud actuaba de dos maneras principales. La primera era a través de 

consultas médicas para examinar a los miembros de la familia siguiendo una estrategia preventiva. 

La segunda forma era mediante talleres dirigidos a las madres que ofrecían información que se 

planificaba para que pudieran cuidar de su propia salud y la de sus familias. Este componente se 

apoyaba en el sistema nacional de salud existente, ofreciendo las consultas y talleres a través de la 

Secretaría de Salud Nacional y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La asistencia a los 

talleres y consultas era obligatoria, así como una condición muy importante para permanecer como 

beneficiario del programa (SEDESOL, 2016).    

 En el componente educativo, los beneficiarios recibían becas escolares destinadas a 

mantener a los niños fuera del mercado laboral. Además, a principios de año las familias recibían 

un subsidio para el material escolar. El monto de las becas se incrementaba de acuerdo con el grado 
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de escolaridad de los niños, promoviendo la continuidad de sus estudios. Estos beneficios estaban 

vinculados al historial de asistencia de los niños a la escuela, exigiendo que los niños asistieran al 

menos al 85 por ciento de los días de clase. Se espera que la educación impulse el capital humano 

de la población más vulnerable, dándoles las herramientas necesarias para salir de la pobreza por 

sus propios medios en la edad adulta (Hennig et al., 2015).  

3.3 Aciertos y desafíos POP 

 Como se mostró en los aspectos del diseño del programa, la corresponsabilidad fungió 

como uno de los elementos más importantes en las transferencias económicas bajo distintos 

argumentos. Entre ellos se destacan (Rodríguez, 2019): 

1. Los hogares pobres enfrentan una decisión inter temporal entre consumo presente y futuro, 

al no tener asegurados sus mínimos de ingreso. 

2. Lo hogares pobres tienen poca información o apreciación del valor de la asistencia escolar 

y las acciones preventivas de salud. 

3. Un factor importante para la superación de la pobreza es alentar a los propios hogares a 

mejorar por ellos mismos su condición 

En este sentido, la condicionalidad buscó modificar las conductas de riesgo e incrementar el capital 

humano de todos los integrantes del hogar, haciendo especial énfasis en que estas condiciones se 

transformarían a lo largo del tiempo, con el cambio de conducta de los beneficiarios (Rodríguez, 

2019). 

 Por otro lado, este programa también fungió como una nueva forma de entender y combatir 

la pobreza, lo que trajo al país la oportunidad de no sólo abrir el debate a una nueva forma 

metodológica de entender qué es ser pobre y con ello la instauración de la medición 
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multidimensional de la pobreza, pero también una novedosa estrategia para combatirla, 

entendiendo como se argumentó al inicio de este texto, que hablar de pobreza es hablar de políticas 

públicas. 

 A su vez, la instauración de diferentes componentes en un mismo programa dio paso a la 

sustitución de programas aislados y a la búsqueda del mejoramiento de la infraestructura necesaria 

para el cumplimiento de las corresponsabilidades, trayendo a la par inversión en temas de 

educación y salud, en donde la participación social coadyuvaría a mejorar los servicios. 

Destacando que el diseño del programa no buscaba ser la única ni la principal estrategia para el 

combate a la pobreza. Es decir, aunque el programa fue la principal acción contra el combate a la 

pobreza, en su diseño se entendía que no era responsabilidad única de POP romper con el círculo 

intergeneracional de la pobreza, pero que factores como la economía nacional, el presupuesto 

asignado, entre otros, eran igual de importantes (Rodríguez, 2019). 

 3.4 Dimensiones de condicionalidad en POP 

Como se planteó en el capítulo de condicionalidad de esta disertación, existen diferentes 

dimensiones en el factor de condicionalidad de las políticas públicas. Para poder entender estos 

mecanismos en el programa POP en la siguiente tabla se presentará un análisis de estas nueve 

dimensiones. 

Tabla 6. Dimensiones de condicionalidad en POP 

Dimensión Desarrollo en el programa POP 

 

 

Tiempo 

Ex-ante: Para ser parte del programa los requisitos incluían tener un ingreso 
mensual familiar por debajo del salario mínimo y contar con un integrante 
entre los 0 y 15 años que reporte estar estudiando.  
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Ex-post: Una vez dentro era necesario contar con una asistencia escolar de 
mínimo el 85%, registrarte en una unidad de salud, asistir a citas médicas 
programadas, y participar en talleres comunitarios de autocuidado. 

 

Explicitud 

El programa contaba con un modelo de corresponsabilidad explícita 
directa, en el cual se le indicaba al beneficiario cuales eran sus obligaciones 
para continuar siendo parte del programa.  

 

 

 

Objetivo del 

programa 

Las condicionalidades del programa están estrechamente ligadas a los 
objetivos de este, con tres argumentos principales: 

1. Los hogares pobres enfrentan una decisión inter temporal entre 
consumo presente y futuro. 

2. Los hogares cuentan con poca información del valor de la educación 
y la salud y sus beneficios a largo plazo. 

3. Alentar los propios esfuerzos para superar las condiciones y así 
propiciar las capacidades humanas.  

 

Excepciones 

Las condicionalidades del programa a nivel educativo eran específicas a los 
integrantes en edad escolar, mientras que las consultas médicas incluían a 
toda la familia, teniendo carga especial en las mujeres al ser ellas las 
directas responsables. 

 

Cantidad 

afectada 

El cumplimiento de las corresponsabilidades era esencial para el logro de 
los objetivos y la continuidad en el programa. Las suspensiones por 
incumplimiento de corresponsabilidades eran graduales, y pueden 
suspender los apoyos de forma mensual, total o parcial o por tiempo 
indefinido, dependiendo del incumplimiento. 

Rendimiento a 

cambio esperado 

Las condicionalidades del programa buscan el incremento de la asistencia 
escolar y el aumento de las consultas de salud. Con ello incrementar el 
capital humano y así impactar en largo plazo la vida de los beneficiarios. 

Frecuencia Regular 

Monitoreo El monitoreo se realiza mediante formatos personalizados, entregados a los 
planteles educativos y a las titulares de los centros de salud bimestralmente. 

 

Cumplimiento 

El cumplimiento de las condicionalidades si bien puede considerarse 
punitivo también cuenta con un modelo desarrollista que busca encontrar 
las causas del incumplimiento. 

Elaboración propia con datos de CONEVAL (2018). 

Cada una de estas dimensiones relata la importancia de la condicionalidad para el logro de los 

objetivos del programa Prospera. De la misma manera, se describen sus características principales. 

Analizando estos datos podemos reafirmar que la condicionalidad era uno de los principales 

aspectos del programa ya que estaba estrechamente ligado a sus objetivos principales. A su vez, 

estos eran verificados y monitoreados por diferentes personas lo que en el componente de 

educación correspondía a los maestros y directivos, mientras que en el componente de salud hace 
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referencia a los oficiales de calle y mediante diversos procesos como la verificación de asistencia 

escolar, consultas médicas, talleres, entre otros. Lo que incrementaba el número de personal 

humano, al igual que la relación de los beneficiarios y dichas personas.  

 Por otro lado, el rendimiento del cambio esperado y su conexión con el capital humano era 

el factor por el cual a largo plazo los beneficiarios ya no tendrían la necesidad de ser parte del 

programa y lograrían salir por si mismos de su condición. Pero, el esquema de condicional 

introdujo otros problemas, los cuales serán abordados con mayor detenimiento en el siguiente 

apartado al realizar el análisis comparativo con las políticas de AMLO.  

3.5 4ª Transformación y cambios en la Política Social de México  

Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se convirtió en el nuevo presidente de México, 

marcando un cambio político importante en el país, con la nueva alternancia del poder y los 

compromisos firmes de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, autodenominándose de esta 

forma, la 4ª transformación de México. Tras su victoria, el ahora mandatario entre muchos factores 

se comprometió a establecer un nuevo sistema de salud, el incremento a la pensión de adultos 

mayores, becas universitarias, el aumento al salario mínimo y la baja de los altos sueldos a los 

funcionarios, sosteniendo que “Por el bien de todos, primero los pobres” (Jornada, 2018).  

 La política social de la actual administración muestra nuevas prioridades y enfoques, que, 

si bien se alinean a los objetivos del POP, marcan una nueva forma de entender la pobreza, y por 

lo tanto, combatirla.  La actual política de desarrollo social muestra un cambio de paradigma en 

donde se intenta que las acciones estén dirigidas al bienestar de las personas. Como lo menciona 

Alicia Bárcena secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
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“México está sustituyendo un modelo neoliberal sin sentido, por un modelo de bienestar 

transversal basado en los derechos de las personas” (Rivera, 2019). 

 Por su parte, observamos un rompimiento de la continuidad que enmarcaba el programa de 

desarrollo social más evaluado y con mayores resultados de todo el país, POP, transformándose 

después de veinte años de su implementación en un nuevo esquema sin corresponsabilidades, con 

nuevas vertientes, procesos y beneficiarios. Estos programas rompen la sinergia entre los cuatro 

componentes discutidos en el capítulo anterior, y los abordan de manera diferente transformando 

así el factor educativo en Becas para el Bienestar Benito Juárez y el factor de salud y nutrición en 

el Programa de Servicios de Salud y Medicamentos Gratuitos. El objetivo de este capítulo es 

entender la lógica, reglas de operación y procesos de estos programas. De igual forma se reconoce 

su reciente implementación y diseño, lo que presenta un reto para la recopilación de información 

para este trabajo. 

3.6 Becas para el Bienestar Benito Juárez 

Las Becas para el bienestar Benito Juárez en sus tres modalidades (Beca Bienestar para las 

Familias de Educación Básica, Beca Benito Juárez para jóvenes de Educación Media Superior, 

Beca Jóvenes Escribiendo el futuro de Educación Superior) forman parte de la Coordinación 

Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, un órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Educación Pública, el cual dentro de sus objetivos principales, busca fortalecer la 

educación inclusiva, equitativa y de calidad, con la finalidad de que las nuevas generaciones tengan 

la oportunidad de contar con un desarrollo de capacidades. De esta manera, lograr una mejora en 

las condiciones de vida, logrando que la educación sea un derecho efectivo para todos los niños y 

jóvenes (Gobierno de México, 2019). 
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 Lo anterior se intenta lograr por medio de la disminución de la deserción escolar con el 

otorgamiento de Becas educativas enfocadas en niños, jóvenes y adultos, que se encuentren en 

escuelas públicas y en una situación de vulnerabilidad. Cada modalidad de becas está dirigida a un 

grupo y situación específica que se describen a continuación, de acuerdo con la información del 

Gobierno de México 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación (véase Tabla 12): 

1. Becas para el Bienestar Benito Juárez para las familias de educación Básica 

 Esta modalidad consiste en un apoyo monetario, único por familia, enfocado en personas en 

situación de pobreza extrema, que cuenten con un estudiante menor a los 15 años, inscrito en 

educación inicial, preescolar, primaria o secundaria en modalidad escolarizada. El monto de la 

beca es de $800 (ochocientos pesos) mensuales un monto similar pero no igual al de POP, los 

cuales son entregados de manera bimestral al beneficiario durante 10 meses, por medio de tarjetas 

bancarias, órdenes de pago en sucursales, o mesas de pago dependiendo de la localidad donde se 

encuentren los beneficiarios, sin costos administrativos.  Esta beca es compatible con cualquier 

otro tipo de beca de origen estatal, local o privada siempre y cuando no sea parte de cualquier otro 

programa del gobierno federal. Es conveniente destacar que las familias que hayan sido 

beneficiarias del programa Prospera, con hijos en edad escolar, si estas familias no cuentan con 

integrantes de 0 a 15 años, no puede ser acreedoras a esta beca, pero serán vinculadas a otros 

programas a cargo de la Secretaría de Bienestar.  

2. Beca Benito Juárez para jóvenes de Educación Media Superior  

Este programa está enfocado en estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Media 

Superior del Sistema Educativo Nacional, con prioridad a la población indígena que se encuentre 

en situación de pobreza o condiciones de vulnerabilidad. El objetivo fundamental de esta Beca es 
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contribuir a la permanencia escolar. El otorgamiento de la beca depende de que los interesados se 

acerquen al personal de control escolar de su institución, con el objetivo de verificar la 

actualización del estatus de inscripción en el período en el que el plantel reporta la matrícula a la 

Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez de registro. La Beca se otorga 

según las prioridades establecidas y hasta agotar la disponibilidad presupuestal. El monto de la 

transferencia monetaria también consiste en $800 (ochocientos pesos) cada mes entregados al 

becario cada dos meses, durante 10 meses, por medio de órdenes de pago personales e 

intransferibles o transferencias electrónicas cuando esto es posible. Teniendo la posibilidad de más 

de un becario por familia, siempre y cuando el becario se mantenga inscrito, matriculado y vigente 

en la Institución Publica de Educación Media Superior. Los trámites son gratuitos. En esta 

modalidad no hay apoyos retroactivos y el tiempo máximo para recibir la beca es de 30 meses. 

Esta modalidad es compatible con becas con un objetivo distinto a la presentada.  

 3. Beca para Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación Superior 

Con el objetivo de fomentar la permanencia y conclusión escolar en alumnos matriculados, con 

inscripción escolar vigente en cualquiera Institución Pública de Educación Superior del Sistema 

Educativo Nacional (SEN) modalidad escolarizada se otorga una beca de $2,400 (dos mil 

cuatrocientos pesos) mensuales entregados de forma bimestral, durante 10 meses. La beca se 

entrega por medio de cuentas bancarias.   

 El programa tiene cobertura nacional con base en la suficiencia y disponibilidad 

presupuestal, con prioridad de otorgamiento a la población indígena y afrodescendientes que se 

encuentre en situación de pobreza o condiciones de vulnerabilidad. El programa cuenta con cinco 

instituciones con prioridad (Universidades Interculturales, Escuelas Normales Indígenas, Escuelas 
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Normales Interculturales, Escuelas Normales Rurales, Universidades para el Bienestar Benito 

Juárez García).  

 Los requisitos de otorgamiento consisten en que los alumnos se encuentren inscritos en 

alguna Institución Pública de Educación Superior, tengan hasta 29 años cumplidos y se encuentren 

en condiciones de pobreza. La beca no es compatible con ninguna otra beca de Educación Superior 

del gobierno federal. 

 En la tabla 13 se muestra la información de las becas para el bienestar Benito Juárez de 

forma resumida, enfatizando los requisitos de ingreso, los pasos para la incorporación y a quién va 

dirigido el programa. De la misma manera se muestra si el programa tiene vinculación con POP 

es decir, si los antiguos beneficiarios de POP son ahora parte de estos nuevos programas de 

transferencias. 
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Nombre del 

Programa 
Programa de Becas para las 

Familias de Educación Básica 

 

Programa Nacional de Becas para el 

Bienestar Benito Juárez 

 

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 

 

 

 

¿Qué es? 

Proporcionar apoyo monetario a las 
familias con necesidades económicas y 
que cuenten con algún estudiante menor 
a los 18 años. 

Está dirigido a las alumnas y alumnos de 
Instituciones Públicas de Educación 
Media Superior con el objetivo de 
contribuir a la permanencia escolar en 
dicho tipo educativo. 

Contribuir al bienestar social e igualdad 
mediante el otorgamiento de becas para la 
permanencia y terminación escolar de las 
alumnas y alumnos en Instituciones de 
Educación Superior. 
 

 

 

¿A quién va  

dirigido? 

Familias en situación de pobreza 
extrema con integrantes desde recién 
nacidos hasta los 18 años y que estén 
inscritos en educación inicial, 
preescolar, primaria o secundaria 
en modalidad escolarizada 

A alumnas y alumnos de Instituciones 
Públicas de Educación Media Superior del 
Sistema Educativo Nacional. Con 
prioridad a la población indígena que se 
encuentre en situación de pobreza o 
condiciones de vulnerabilidad. Cobertura 
Nacional 

Alumnas y alumnos en condición de pobreza 
o vulnerabilidad, que vivan en zonas con 
altos índices de violencia, así como a 
estudiantes de origen indígena y 
afrodescendientes, que estén inscritos en 
alguna institución prioritaria de Educación 
Superior del Sistema Educativo Nacional. 

 

 

 

 

Requisitos 

Las familias de extrema pobreza que 
cuenten con algún integrante que: 
Tenga una edad menor a los 18 años, 
cumplidos al 31 de diciembre de 2019, 
y esté inscrito en preescolar, primaria o 
secundaria en una escuela pública bajo 
modalidad escolarizada. 

• Ser alumna o alumno inscrito en el ciclo 
escolar vigente de alguna Institución 
Pública de Educación Media Superior del 
Sistema Educativo Nacional. 

• Estar vigente en la matrícula de la 
Institución de Educación Media Superior. 

1. Estar inscrito en la modalidad escolarizada, 
en alguna Institución Pública de Educación 
Superior del país de las señaladas en el 
párrafo anterior. 
 2. Tener hasta 29 años cumplidos al 
momento de solicitar la beca.  
3. No estar recibiendo ninguna otra beca o 
apoyo por parte del Gobierno Federal. 

 

 

Incorporación 

Mediante la visita de personal 
capacitado y plenamente identificado 
que guiará en el proceso de inscripción 
y asesorará sobre otros programas en 
beneficio de la población. 

Las y los interesados deberán acercarse 
con el personal de control escolar de su 
escuela para verificar que esté actualizado 
el estatus de su inscripción al inicio de 
cada semestre y/o ciclo escolar 

A través de la plataforma digital 

 

 

Monto 

La beca es de $800 (ochocientos pesos) 
mensuales que serán entregados de 
manera bimestral al beneficiario. 

La beca es de $800 (ochocientos) pesos 
mensuales, que serán entregados a la 
becaria o becario de manera bimestral, es 
decir $1,600 (mil seiscientos) pesos. 

Consta de 2,400 pesos mensuales entregados 
bimestralmente por becario (4,800 pesos 
bimestrales), durante los diez meses que dura 
el ciclo escolar. 

Tabla 7. Becas para el Bienestar Benito Juárez 



58 
 

Cantidad de 

Becas por 

familia 

Apoyo únicopor familia de $800 
(ochocientos pesos) mensuales.  

Apoyo por estudiante  Apoyo por estudiante  

 

 

Tiempo 

 5 bimestres, es decir, los 10 meses del 
ciclo escolar. 

cinco bimestres, es decir, 10 meses del 
ciclo escolar, siempre y cuando la becaria 
o becario se mantenga inscrito, 
matriculado y vigente en la Institución 
Pública de Educación Media Superior. 

Semestral 

 

 

Compatibilidad 

Es compatible con cualquier otra 
beca de origen estatal, local o privada, y 
que no sean del gobierno federal. 

Es compatible con aquellas becas que 
tengan un objetivo distinto al de la Beca 
Universal para estudiantes de Educación 
Media Superior Benito Juárez. 

No es compatible con otras becas del 
gobierno Federal  

 

 

Forma de 

entrega 

• Mediante tarjetas bancarias. 
• A través de órdenes de pago en 

sucursales para retirar el monto. 
• En mesas de pago (cuando no haya otra 

vía de pago disponible). 

• Mediante órdenes de pago 
personales e intransferibles para 
retirar la beca en sucursales 
bancarias 

• Transferencias electrónicas 
 

Se entregan directamente al estudiante 
mediante una tarjeta bancaria. 

Costo de 

trámites 

Sin costo por trámite Sin costo por trámite Sin costo por trámite 

 

Vinculación 

con Prospera 

No. Aquellas familias del padrón activo 
sin integrantes de 0 a 15 años o menores 
de 18 años que estudien la educación 
básica se les vinculará a otros 
programas a cargo de la Secretaría de 
Bienestar.  

No hay datos. No hay datos. 

 Fuente. Elaboración propia con datos del Gobierno de México 2019 
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Después de presentar las principales características del programa de Becas para el Bienestar 

Benito Juárez, es posible argumentar que son estas transferencias monetarias, las que 

sustituyen al factor educativo del programa POP, con una particularidad especialmente 

importante: este esquema no cuenta con corresponsabilidades. Si bien, es cierto que para ser 

acreedor a la beca debes estar inscrito en algún centro educativo y continuar en él. No es 

necesaria o verificada la asistencia como sucedía en el programa POP. Ni realizar cualquier 

otro tipo de actividad.  

 En este sentido, este nuevo esquema constituye una nueva manera de invertir en el 

capital humano por medio de la educación, en donde se destaca entre muchas diferencias, 

que: (1) el programa únicamente concede transferencias monetarias a un miembro de la 

familia, (2) no existe un sistema de verificación de inscripción y asistencia escolar. 

 Ambos aspectos han sido destacados en el último reporte del CONEVAL (2020) 

Avances y retos del programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez. En dicho reporte se 

enfatizan las desventajas que corren las familias mexicanas al solo tener posibilidad de 

adquirir una beca por familia. Al mismo tiempo, se subraya que si bien una transferencia 

monetaria no es suficiente para superar las barreras de la pobreza, si es de gran ayuda para la 

economía del hogar. En sus palabras:  

“La evidencia derivada del análisis de intervenciones similares indica que 

programas con transferencias monetarias a un miembro por familia han 

tenido efectos contrarios en la tasa de asistencia escolar de los otros. Por 

ello, es necesario garantizar que el apoyo que se transfiere por familia no 

tenga efectos adversos como la afectación a la trayectoria educativa de 



 

60 
 

algunos de sus integrantes, poniendo principal atención a la perspectiva de 

género.” (CONEVAL, 2020) 

 Del mismo modo, esta nueva modalidad intenta hacer mucho más eficientes y 

transparentes sus procesos de distribución de apoyos económicos, ya que se busca brindarlos 

por medio de la bancarización, con ello se crea un esfuerzo extra reconocible al reducir los 

intermediarios del proceso y con ello costos administrativos. 

 Por otro lado, es muy interesante observar que una de las recomendaciones oficiales 

del CONEVAL (2020) es reducir la falta de mecanismos de monitoreo. Si bien no indican 

que se establezca una condicionalidad específica para brindar la transferencia, si proponen el 

seguimiento de inscripción escolar de los beneficiarios como se realizaba en el 2018 con 

POP. 

“El programa no tiene mecanismos para monitorear y dar seguimiento a la 

inscripción escolar de las niñas, los niños y los adolescentes de las familias 

atendidas por el programa. El personal educativo de las escuelas con familias 

beneficiarias no conoce con detalle el funcionamiento actual del programa, 

ni su posible participación en él y tiene poca información sobre la 

continuación de las tareas de validación sobre inscripción y asistencia de 

becarios, como lo hacían en 2018.” (CONEVAL, 2020) 

Después de realizar una búsqueda intensiva especificada en la metodología de esta tesis, no 

se encontraron suficientes datos para contemplar los efectos de la eliminación del aspecto 

condicionante en este programa de transferencias económicas, sí se encuentran deficiencias 

en la implementación del programa al no tener claros los mecanismos con los cuales se 

garantizará la permanencia escolar. 
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 Por otro lado, si bien es cierto que este nuevo esquema resalta por la ausencia de 

corresponsabilidades, sí es posible analizar las dimensiones de una condicionalidad que 

aunque inexistente de forma implícita en el diseño del programa, si tiene características 

importantes como se muestra en la tabla 8. 

Tabla 8. Dimensiones de condicionalidad en Becas para el Bienestar Benito Juárez 

Dimensión Desarrollo en el programa Becas Benito Juárez 

 

 

Tiempo 

Ex-ante: Para ser parte del programa los requisitos incluían tener un 
ingreso mensual familiar por debajo del salario mínimo y contar con 
un integrante que reporte estar estudiando (varía según la edad, véase 
tabla 6).  
Ex-post: Una vez dentro es necesario permanecer inscrito en la 
escuela. 

 

Explicitud 

El programa no cuenta con un modelo de corresponsabilidad explícita 
directa, no existe un sistema de verificación de inscripción y asistencia 
escolar. Por ello el beneficiario presenta problemas al no saber que 
debe hacer. 

Objetivo del 

programa 

Brindar un ingreso económico mínimo que le permita a las familias 
asistir al sistema educativo, sin tener que marcar su comportamiento. 

Excepciones Solo se brinda una beca por familia, dicho miembro es el que debe 
estar inscrito al sistema educativo.  

Cantidad 

afectada 

Sin un esquema de corresponsabilidades, la transferencia económica 
únicamente verifica la inscripción del alumno a la escuela, sin verse 
afectado el monto de la transferencia por inasistencia. 

Rendimiento a 

cambio esperado 

Incrementar el capital humano y así impactar en largo plazo la vida de 
los beneficiarios, sin definir sus acciones diarias. 

Frecuencia Al principio del programa. 

Monitoreo No existe monitoreo de asistencia escolar. 
Cumplimiento Al no verificar la asistencia escolar, no hay un tipo de cumplimiento. 

Elaboración propia 

De esta manera, las dimensiones de condicionalidad propuestas en el marco teórico de esta 

disertación resaltan una forma de entender las características de este programa, y su 

comparación con un esquema condicional ya formado.  
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3.7 Programa de Servicios y Medicamentos Gratuitos 

Después de la finalización del programa Prospera el 31 de diciembre del 2018, se crearon 

nuevas dudas e interrogantes con respecto al futuro del componente de salud que integraba 

el programa, siendo así los recursos que originalmente se destinaban a este, se transfirieron 

a la Secretaría de Salud, bajo el nuevo programa de Servicios de Salud y Medicamentos 

gratuitos.  

 El objetivo de este programa consiste en que todos los mexicanos, 

independientemente de su condición laboral o socioeconómica tengan acceso a los servicios 

integrales de salud. Lo anterior mediante tres vertientes importantes: 

1. El incremento paulatino al acceso de los servicios de salud. 

2. La continuidad de la prestación de servicios de salud a los pacientes ya afiliados al 

Seguro Popular. 

3. La garantía de servicios médicos de alta complejidad y el acceso gratuito a 

medicamentos. 

Los nuevos recursos bajo este esquema buscan ser destinados prioritariamente al 

fortalecimiento de las unidades con atención a la salud en zonas indígenas, rurales y urbanas 

de alta y muy alta marginación, con la finalidad de garantizar que la población cuente con 

atención médica de calidad, respecto a sus necesidades (Plan Nacional de Salud, 2019). 

 Bajo este nuevo esquema, se intenta reducir la carga administrativa característica del 

POP, mediante la búsqueda de atención enfocada de manera directa, reforzando la 

contratación de profesionales de la salud como médicos generales, nutriólogos, psicólogos, 
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terapeutas y especialistas. Conformando así, unidades de salud con personal titulado, 

pasantes y/o estudiantes, garantizando la cobertura de necesidades con un médico y 

enfermera junto con los materiales y medicamentos necesarios, además de destinar un 

psicólogo y un nutriólogo por cada región (Gobierno de México, 2019). 

 Los objetivos primordiales de este nuevo programa buscan generar a corto plazo, 

abasto de medicamentos, mantenimiento de inmuebles, mantenimiento de equipo y 

contratación de personal necesario. Por otro lado, las metas dentro de dos años es ampliar la 

infraestructura, lograr un buen sistema de control que en tiempo real marque el abasto de 

medicamentos e insumos y el mantenimiento preventivo de unidades y equipo (Plan Nacional 

de Salud, 2019). 

 Con esta transformación la Secretaría de Salud por medio de Instituto de Salud para 

el Bienestar (INSABI) tendrá a cargo lo establecido en la figura 4. 

Figura 4. Recursos a cargo de la Secretaria de Salud 

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Nacional de Salud 2019. 

 De esta manera, el componente de salud del programa POP queda plasmado bajo la 

intención de destinar y equipar a todo México con un servicio de salud gratuito y de calidad. 

Sin embargo, se pueden reconocer grandes limitaciones y diferencias que llevan a argumentar 

si lo que se visualiza en este programa es realmente una sustitución al componente de salud 

de POP, o un nuevo programa sin corresponsabilidades y con objetivos muy distintos.  

Recursos financieros de 
origen federal y estatal

Recursos 
humanos

Recursos 
materiales

Unidades de 
salud
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 De un lado, este programa si bien busca priorizar su acción a las personas que viven 

en pobreza o pobreza extrema, no brindan los mismos mecanismos ni transferencias 

monetarias como lo hacía POP, en dónde en aquel programa la salud era una condición más 

no un derecho. Por lo que, si bien se destaca la importancia de universalizar el acceso a los 

servicios de salud, no se puede considerar un programa similar al anterior.  

 A su vez, y al igual que en el nuevo componente educativo con las Becas para el 

Bienestar Benito Juárez, las principales cualidades de este esquema, al eliminar el aspecto 

condicionante, reduce ampliamente los costos administrativos del anterior programa ya que 

como lo estableció el Gobierno de México 2019:  

“Lo anterior, toda vez que el Programa Prospera significaba una enorme 

carga administrativa, y por lo tanto existía una plantilla laboral muy grande; 

ahora se buscará que los recursos se destinen a reforzar la contratación de 

médicos generales, especialistas, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, 

terapistas para los Centros de Estimulación Temprana, es decir, todas las 

áreas que van enfocadas a la atención a la salud de manera directa.” 

 Por su parte, otro aspecto significativo del cambio corresponde a la eliminación del 

componente nutricional explícito en POP que, aunque sin ser equiparable, intenta retomar 

el nuevo esquema con el establecimiento obligatorio de un nutriólogo de planta, en cada 

centro de salud.  
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3.8 Conclusiones  

A lo largo de este capítulo se ha descrito el programa social más importante de México 

hasta el 2018, Progresa-Oportunidades-Prospera, junto con los programas que lo 

sustituyen en el actual gobierno. Por un lado, mientras POP tenía como objetivo principal 

romper el ciclo intergeneracional de la pobreza brindado transferencias económicas 

condicionadas a sus beneficiarios. Las nuevas modalidades buscan objetivos similares 

sin el aspecto condicionante del programa.  

 POP, tras dos años de su sustitución por un esquema completamente nuevo, puede 

asegurar que logró con su diseño establecer un parteaguas importante en la concepción 

de políticas públicas para contrarrestar la pobreza en México, en dónde se destaca el 

establecimiento en primera mano de tres ejes claves: alimentación, salud y educación que 

añadirían en 2016 la vinculación, como esenciales para la lucha contra la pobreza. 

 En contraste, la autodenominada cuarta transformación propuso programas 

desvinculados entre sí. Estos programas intentan sustituir los beneficios de POP en 

esquemas sin condiciones que velan por la salud y la educación de los ciudadanos que se 

encuentra en condiciones de pobreza. Brindándole la carga completa de los resultados a 

las transferencias monetarias.  
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Capítulo 4. Análisis del cambio del factor de condicionalidad  

4.1 Introducción 

A lo largo de este trabajo se ha brindado un análisis y descripción del panorama de pobreza 

en México, si bien, se reconocen diversos cambios en su conceptualización, también se han 

abordado las características de los programas sociales más importantes para contrarrestarla. 

 Es por esto, que en este último capítulo se brindará una perspectiva comparativa entre 

los programas sociales Progresa-Oportunidades-Prospera y Becas Benito Juárez/Programa 

de Servicios y Medicamentos Gratuitos. A su vez, se reconoce la disparidad de información 

en ambos casos, al contar el primer programa con 20 años de ejecución y los siguientes con 

solo 2 años. 

4.2 Análisis general 

Entre los reconocimientos más importantes en niveles de política social en México, se 

distingue la incorporación de los PTMC por sus cualidades en diseño e implementación, 

siendo referentes a nivel internacional como se mencionó en el capítulo tres. Sin embargo, 

se subraya que al momento de su formulación todavía el país no contaba con una medición 

multidimensional de pobreza, por lo que el programa solo se implementó en ciertas 

comunidades rurales, extendiendo su cobertura hasta principios de los años 2000 cuando esta 

medición fue incorporada (CONEVAL, 2018).  

 A pesar de esto, por las características del programa y en especial por su componente 

de corresponsabilidad se destaca que en su diseño este PTMC ya entendía la pobreza como 

un conjunto de mecanismos que perpetuaban su aparición. Por lo que, era necesario además 
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de brindar transferencias económicas periódicas que ayudarían a superar la condición a corto 

plazo, regirse bajo un sistema de corresponsabilidades que favorecerían el capital humano a 

largo plazo, y con esto romper el círculo intergeneracional de la pobreza.  

 En este sentido, y como se ha destacado a lo largo de esta tesis, POP era el principal 

programa gubernamental para contrarrestar la pobreza, siendo beneficiarias de él 1 de cada 

4 familias en México. Por lo que, en primer lugar, fue sorpresiva su sustitución en particular 

en este gobierno, el cual desde sus inicios declaro que: ‘Por el bien de todos, primero los 

pobres’. 

 Siguiendo esta línea, si bien POP era un programa controversial se destacaban cuatro 

principales críticas de acuerdo con su coordinadora (CONEVAL, 2018) En primer lugar, se 

encontró un fracaso en la focalización del programa, en dónde se encuentran errores de 

inclusión y exclusión. Es decir, familias que tenían que estar en el programa no lo estaban, 

mientras que otras, que no cumplían los requisitos eran parte de él, lo cual contribuye a la 

primera dimensión de la condicionalidad. En datos más concretos, 3 de cada 10 personas en 

pobreza extrema de localidades rurales estaban fuera del programa. Mientras que 7 de cada 

10 en áreas urbanas eran excluidos (CONEVAL, 2020). 

 La segunda crítica, y la más focalizada a esta discusión son las condicionalidades, y 

el desafío que presentaba su cumplimiento para los beneficiarios. En primer lugar, las 

condicionalidades de POP son criticadas porque imponían una mayor carga de trabajo de 

cuidados a las beneficiarias. Además, dejaban fuera a las localidades que no contaban con la 

infraestructura pertinente para cumplir con ellas.  
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 De la misma manera, el otorgar transferencias económicas contra el cumplimiento de 

condicionalidades transmitía un estigma en términos discursivos que se replicaba en los 

ciudadanos de nivel socioeconómico más alto, como menciona Iliana (2019) experta en 

política social:  

“La persona en pobreza extrema sólo será merecedora de la justicia 

redistributiva en caso de que cumpla con “sus obligaciones” .  

Lo cual no tiene sentido bajo una lógica de bienestar social y deja muchas interrogantes ¿Por 

qué necesito cumplir con obligaciones para ser digno de ayuda gubernamental?, ¿Por qué es 

el Estado quién decide el rumbo de mis acciones como beneficiario?, ¿Por qué no cuento con 

la libertad de ser y hacer lo que desee? Siendo así, las condicionalidades también marcaban 

un tipo de necropolítica en el cual era el Estado el que definía no solo lo que es ser pobre 

según sus propios indicadores, pero también cuáles son las acciones que alguien en situación 

de pobreza tiene que realizar, restando así libertad y autonomía en la toma de decisiones, y 

homogenizando a la propia población en pobreza bajo un ciudadano ideal, convirtiendo los 

derechos de salud y educación en condiciones (Iliana, 2019).  

 La tercera crítica del programa habla de la ineficiencia de los montos transferidos al 

considerarlos insuficientes. En este sentido, los montos otorgados no solamente no 

alcanzaban para brindar las condiciones básicas de subsistencia a las familias. Pero también 

el alto costo que tenía la operación del programa, ya que al enfocarse en el cumplimiento de 

las condicionalidades se tenía un gran costo administrativo, el cual podría haber sido 

repartido directamente a los beneficiarios (Jornada, 2018).  
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 Como último punto, y uno de los más importantes, es que el programa no cumplió 

con el objetivo de romper el círculo intergeneracional de la pobreza. Sin embargo, y como se 

expuso al principio los niveles de pobreza extrema si se redujeron lo que era el objetivo del 

programa hasta el 2009. Mientras que la realidad es que no se logró mejorar sustancialmente 

las oportunidades laborales ni el aumento de capital humano lo que llevó a no romper el ciclo 

de pobreza.  

 A pesar de esto, un elemento a destacar del programa fueron sus evaluaciones. Los 

estudios de POP no solamente son extremadamente numerosos y diversos, pero han mostrado 

el impacto del programa en? sus beneficiarios. Un ejemplo de esto es la investigación 

realizada por Schultz (2004) quien analiza los impactos en la educación demostrando que 

estos pueden observarse en incrementos en la inscripción escolar. Lo que se comprueba al 

observar la reducción en rezago educativo mostrado en el capítulo 1. Otros estudios como el 

de Parker y Vogl analizaron los datos provenientes del censo 2010, descubriendo que en 

promedio la escolaridad aumentaba 1.3 grados a las familias beneficiarias del programa 

(Parker, 2018).  

 Del otro lado, en aspectos de salud Gertler (2004) demostró que los niños recién 

nacidos beneficiarios del programa redujeron en hasta un 25% sus enfermedades. Mientras 

que Barber y Getler (2008) encuentran que se mostró un incremento en el peso de los niños 

de padres beneficiarios a comparación de aquellos que no formaban parte del programa 

(Parker, 2018). 

 Sin embargo, otro factor evaluado que dio paso a muchas críticas en el programa 

fueron los efectos de género. Todos los beneficios monetarios del programa eran otorgados 
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a las mujeres, lo que ocasionaba que mientras por un lado evaluaciones como las realizadas 

por Attanasia y Lechene (2002) reportaban que el otorgamiento de transferencias económicas 

a las mujeres afectaba de modo positivo el gasto en alimentos y en ropa. Por otro lado, 

evaluaciones realizadas por Vazquez (2018) evidenciaban que se incrementaba en algunos 

casos la violencia contra la mujer en las beneficiarias del programa.  

 Estos últimos datos, ejemplifican la importancia que le dio el programa a las 

evaluaciones, lo que convirtió a POP en el programa social mexicano mayor evaluado del 

mundo. Encontrando sin lugar a duda la causalidad de que, lo que se mide se puede mejorar 

(CONEVAL, 2018) Aspecto que se vuelve fundamental para analizar los aciertos de POP.  

 Después de presentar estas críticas es sumamente importante entender, que la 

concepción de pobreza es de vital importancia, como se mencionó en el primer capítulo, ya 

que un programa tan importante en México como lo fue POP fue el que realmente aplicó una 

nueva concepción de pobreza que iba más allá de su medición multidimensional. Esta 

concepción parte de la idea individual de la pobreza, es decir, la pobreza es producto de la 

carencia individual de capital humano, lo que demostró después de 20 años de 

implementación que sobreestima la relación entre el capital humano y los ingresos laborales, 

al hablar de la población en pobreza. Siendo así, y analizando solo algunas de las críticas del 

programa POP, se puede entender más no justificar su sustitución. No se justifica la 

sustitución ya que los nuevos programas no presentan una formulación novedosa de buscar 

la manera en la que se pueda terminar la pobreza intergeneracional. Lo que se puede observar 

después de la descripción de las nuevas políticas proporcionadas en el capítulo tres es la 

misma concepción de pobreza que surgía en POP. Es decir, es necesario aumentar el capital 
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humano individual de manera aislada, lo que nos lleva a cuestionar ¿Por qué creemos ahora 

que los resultados serán diferentes?  

 De la misma forma, y yendo mucho más allá de la concepción de pobreza que es 

similar en ambos programas, entre las características principales se detecta un rompimiento 

de la interinstitucionalidad de sus objetivos. Con esto se entiende que, mientras en POP se 

obtenía en un mismo programa el factor salud, nutrición, educación y vinculación. Ahora 

encontramos una desvinculación entre estos cuatro componentes lo que significa que el ser 

beneficiario de un programa no asegura o en su caso excluye tu participación en otro, lo que 

no tendrá los mismos beneficios para toda la población, y sobre todo para los anteriores 

beneficiarios de POP.  

 Por otro lado, el esquema de condicionalidades es la principal fuente de cambio entre 

programas, ya que las transferencias monetarias, específicamente en el componente de 

educación se realiza sin corresponsabilidad alguna, más el estar inscrito en alguna institución, 

por esta razón en las siguientes secciones se brindará un análisis entre el cambio en esquema 

de condicionalidades con puntos positivos y negativos en los tres enfoque propuestos en el 

capítulo 2: comportamiento, administración y legitimación política  

4.3 Análisis del enfoque de comportamiento en la condicionalidad 

Como se destacó en capítulos anteriores, la condicionalidad está justificada bajo la idea de 

influencia del comportamiento. En esta afirmación se busca entender que los programas 

sociales con corresponsabilidades buscan contar con un impacto no solo a corto plazo, pero 

también a largo plazo al garantizar la inversión en capital humano.  
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 Sin embargo, como fue mencionado, este aspecto fue criticado. Aunque se 

encontraron mejoras en la asistencia escolar y médica (Parker y Vogl, 2018; Barham, 2011; 

Gertler, 2004) la realidad es que en México no existe un contrafactual que permita medir 

cuáles hubieran sido los resultados si el esquema hubiera sido sin condicionante. Para esto es 

vital recordar que, aunque se encontraba un esquema PAL, la infraestructura de la localidad 

no era la misma que la de los beneficiarios POP por lo que las condiciones no son 

comparables.  

 De la misma manera, y como se demostró, la evidencia empírica en otros países de 

acuerdo con el Banco Mundial en su publicación cash or condition muestra que no son las 

condicionalidades las cuales garantizan la asistencia escolar o el incremento en salud, la que 

lo genera es la transferencia monetaria. Esto resultado de análisis de ensayos aleatorios, 

realizados en África específicamente en Malawi. En este análisis se tuvieron tres grupos de 

control en un total de 176 áreas, el primero recibía la transferencia monetaria con 

condicionalidad que incluía la asistencia regular a la escuela. El segundo grupo recibía 

únicamente las transferencias monetarias sin condicionalidad alguna. Mientras el tercereo no 

recibía transferencia económica.  

 Los resultados mostraron que mientras el programa tuvo un gran impacto en el 

aumento de asistencia escolar, no se obtuvo diferencia entre los grupos que obtuvieron la 

transferencia económica. Por otro lado, los hallazgos se volvieron más significativos cuando 

se comparó la asistencia en lugar de la inscripción, teniendo tendencias favorables en el 

esquema condicionado. Sin embargo, no fue estadísticamente significativa, lo que demostró 

que el impacto lo tenía la transferencia monetaria, al brindar a los beneficiarios la libertad de 
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elegir que ser o hacer y no la condicionalidad. A su vez, el quitar las condicionalidades del 

programa eliminan la idea de un pobre merecedor el cual no tiene la autonomía de decidir 

qué es bueno para su vida, eliminando en cierta manera el alto sentido paternalista de este 

tipo de políticas (Iliana, 2019).  

 Del otro lado, una investigación del programa POP realizada en 2008 por Alan de 

Brauw y John Hoddinott, evaluaron la dimensión de educación del programa y su 

contribución a el mejoramiento de la frecuencia de asistencia escolar en sus beneficiarios. Lo 

anterior mediante grupos de control de familias con hijos de entre 6 a 17 años. Argumentando 

en primera mano, que el debate ̈ condicionar o no condicionar¨ era demasiado simplista. Pero 

que los efectos del programa cambian de acuerdo con condiciones del hogar inobservables y 

el año escolar de estudio referido. Ya que mientras las transferencias económicas no 

generaban grandes cambios en la inscripción y asistencia de niños en primaria, si existían 

grandes beneficios asociados con condicionar las transferencias en secundaria. Lo que señala 

un aspecto no explorado en esta disertación como lo es la diferencia entre la temporalidad de 

la condicionalidad.  

 Por otro lado, en la actualidad un cambio relevante en el comportamiento de los 

beneficiarios va más allá de la condicionalidad pero de la focalización de la transferencia. 

Mientras POP ubicaba el monto de transferencia dependiendo del número de estudiantes en 

el hogar, Becas Benito Juárez tiene diferencias en sus modalidades, destacando que en nivel 

primaria únicamente puede existir un beneficiario por familia. Esta situación de acuerdo con 

el último estudio del CONEVAL genera una desigualdad entre la decisión de quién asiste a 

la escuela teniendo especial relevancia en el género siendo las mujeres quienes se encuentran 
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en desventaja. Aspecto que POP si diferenciaba incrementando el monto de la transferencia 

dependiendo del género.  

A su vez, si bien no se propone otro esquema de corresponsabilidad, el CONEVAL indicó 

en el mismo informe que sí se consideraba relevante medir o verificar la asistencia escolar:  

 “Es importante que el programa resuelva temas pendientes como: la 

verificación de la inscripción y asistencia escolar, así como el seguimiento de 

las trayectorias de niñas, niños y adolescentes de los hogares que reciben el 

apoyo económico.” (CONEVAL, 2020) 

Mientras que en el factor salud, el programa solo intenta garantizar el acceso universal a los 

sistemas de salud de calidad, lo que realmente no influye en el comportamiento de las 

personas, ya que el contar con los insumos no indica que se considere importante asistir a 

consultas médicas. Lo que en comparación con POP sí buscaba la inscripción de los 

beneficiarios a los centros de salud.  

 Diversos estudios se han desarrollado para ejemplificar este punto. Uno de ellos 

titulado “Using Conditionality as a Solution to the Problem of Low Uptake of Essential 

Services Among Disadvantaged Communities: A Social Determinants View” escrito en 2011 

por Forde, Bell y Marmot. Estos autores analizan el programa de Estados Unidos que sigue 

el modelo de POP en Bronx, Brooklyn y Harlem. Los efectos de la condicionalidad en 

términos de salud en estos tres barrios de Nueva York indicaron un incremento en el consumo 

de frutas y verduras en un 10% lo que sin duda tiene un impacto directo en la salud de sus 

beneficiarios. Sin embargo, no fue comprobado si el impacto lo generaban las transferencias 

económicas o la condicionalidad. 
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 Por lo anterior, y al analizar los resultados de sus investigaciones, se llegó a la 

conclusión de que más allá de la condicionalidad, los objetivos en términos de salud de los 

PTMC no se cumplirán si no se hace hincapié en tres factores (1) transferir poder así como 

recursos, (2) hacer hincapié en que la condicionalidad es un derecho, (3) evitar la trampa de 

una política incoherente o residual. Por un lado, el primer factor es sumamente importante 

ya que involucra a las transferencias económicas independientemente de si estas son 

condicionadas o no. Mencionando que el factor monetario no es el único relevante, pero 

también la libertad de ser o hacer lo que se desee en la esfera pública y/o privada. Por el otro 

lado, el segundo factor es vital para entender POP ya que una de sus principales críticas es 

que las condicionalidades transforman los derechos en obligaciones. Lo que genera una 

pérdida no solo de libertad de decidir, pero también del entendimiento, de que inherentemente 

de tu condición socioeconómica, como ser humano eres merecedor de educación y salud.  

 Armonizando lo anterior en el contexto mexicano, aunque la condicionalidad si 

influyó en el comportamiento de los beneficiarios en POP incrementando la asistencia escolar 

y de consultas médicas, como se pudo ver en las evaluaciones mencionadas en el apartado 

superior, son necesarios más datos para observar qué sucederá con los beneficiarios de Becas 

Benito Juárez factor que no puede ser medido en estos momentos a causa de la temporalidad 

de la instauración de la política. Aun así, la evidencia internacional indica una homogeneidad 

en los esquemas condicionantes y sin condiciones, es decir en los resultados prácticos, el 

verdadero impacto se obtiene de la transferencia económica y no de la condicionalidad.  
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4.4 Análisis del enfoque administrativo en la condicionalidad 

La principal crítica que llevó a la sustitución de POP, fueron los altos costos operativos del 

programa. Como se mencionó en capítulos anteriores, la instauración de este programa nos 

remonta a la concepción neoliberal de la pobreza, por lo que se imponen condicionalidades 

a sus beneficiarios. Sin embargo, para poder cumplir con las condicionalidades se necesitaba 

un alto costo monetario, al igual que una mayor interacción humana. 

 En términos monetarios, los costos administrativos del programa eran demasiado 

altos, lo que justifica la eliminación de las condicionalidades bajo la idea de que es mejor 

tener mayor presupuesto que se entregue directamente a los beneficiarios que a personas que 

supervisen el cumplimiento de las condicionalidades.  

 Por otro lado, operar bajo un esquema de condicionalidades implicaba más inversión 

gubernamental, lo que aunque no justifica la motivación, si se traducía en inversión directa 

en escuelas y centros de salud con el objetivo de poder operar el programa. Mientras que el 

componente de salud del nuevo gobierno si busca más inversión en sus centros de salud, el 

programa de Becas Benito Juárez no implica inversión directa para el funcionamiento del 

programa en infraestructura escolar, ya que no existe una supervisión de ello. Sin embargo, 

será decisión gubernamental el decidir ampliar la cobertura invirtiendo en infraestructura en 

lugares donde no la hay.   

  Observando el incremento de interacción humana a causa de la condicionalidad, y 

como se estableció en el capítulo 2, implica riesgos en el bienestar subjetivo de los 

beneficiarios. Lo que reduce las implicaciones bajo un esquema sin corresponsabilidad. Lo 
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anterior al reducir la interacción entre los beneficiarios y los encargados de la operación del 

programa.  

 Esto se encuentra justificado con evidencia empírica de otros países, como lo indican 

Bastagli y otros (2016) en el libro “Cash transfers: What does the evidence say?” Dicho 

libro, analiza los programas de transferencias condicionadas más importantes del mundo en 

países como Honduras, Chile, Brasil, Malawi, Nigeria, entre otros. Destacando que, si bien 

sí se encontró un aumento en la infraestructura pública en los países con este tipo de 

programas y con el objetivo de poder establecer el PTMC en diversos territorios - 

específicamente en escuelas y clínicas de salud, de manera general - esto no debería 

entenderse como consecuencia o causal de la condicionalidad, pero del programa por sí 

mismo. Es decir, el diseño del programa, objetivos y su proyección de cobertura tienen como 

consecuencia el aumento de infraestructura y no específicamente las condicionalidades.  

 Por otro lado, Ramírez (2020), presentó en su análisis titulado “Relationships in the 

Implementation of Conditional Cash Transfers: The Provision of Health in 

the Oportunidades-Prospera Programme in Puebla, Mexico”. El artículo analiza los 

resultados de las interacciones entre oficiales de calle y beneficiarios de POP mediante 

entrevistas con médicos de centros de salud de dos localidades de Puebla, México. Sus 

resultados indican que la utilización de los servicios de salud del programa como 

condicionantes promueve una relación de autoridad y obediencia entre los beneficiarios y los 

proveedores del servicio.  Estos resultados subrayan la relación que existe entre las 

interacciones de los beneficiarios del programa y los encargados de verificar el cumplimiento 

de las condicionalidades y su bienestar individual.  
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4.5 Análisis del enfoque de legitimación política en la condicionalidad 

Por último, la instauración de condicionalidad puede ser vista como objeto de legitimación 

política, lo que va más allá de entender el uso clientelar de estos programas. En cambio, habla 

sobre su aceptación social, tanto de los beneficiarios como del resto de la población.  

 Para entender este cambio, es importante recalcar que la llegada del nuevo gobierno 

federal representó por sí mismo un cambio en la audiencia principal de las nuevas políticas. 

Un gobierno que, por primera vez en años, resaltaba en cada discurso que lo más importante 

era atender a la población en pobreza, es relevante solo por el hecho del número de población 

que se encuentra en esta situación en México.  

 Sin embargo, para el resto de la población es controversial la entrega de transferencias 

económicas sin corresponsabilidades ya que existe una falsa idea de lo que es la pobreza, 

como lo menciona Ramírez (2017) con información del CEEY (2013): 

“Por otro lado, el concepto de condicionalidad también sirve al propósito 

político de validar la existencia del programa a los ojos de la población en 

general. Un estudio reciente encontró que el 74% de los mexicanos piensan 

que las principales causas de la pobreza son las "características personales 

de los pobres" como la falta de educación. Sin embargo, el 30% de estos 

mexicanos (la mayor proporción) lo relacionan específicamente a la pereza.” 

De esta manera, se encuentra una opinión divida entre lo que es socialmente aceptado para 

la población en México. Resaltando que la validación de la población contribuyente 

(ciudadanos que pagan impuestos) era de vital importancia para el programa POP por su 

origen neoliberal. Mientras que la principal audiencia de las políticas de AMLO no es este 

segmento de la población, pero el de las personas que viven en pobreza. 
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4.6 Conclusiones 

En el presente capítulo se analizaron las características condicionantes del programa POP y 

las nuevas políticas que sustituyeron a este programa. Como primer factor, se establecieron 

las cuatro críticas principales a POP, entendiendo la necesidad de un cambio en la forma en 

la que se concebía la política social en México. 

 Por su parte, el capítulo continuó resaltando los principales argumentos que justifican 

o aportan perspectivas negativas a estos cambios desde tres aspectos principales, el aspecto 

de comportamiento, el administrativo y el de legitimación política. 

 En el enfoque de comportamiento se estableció que, si bien las condicionalidades 

crean influencias en el comportamiento de los beneficiarios, las investigaciones han 

demostrado que no es realmente la condicionalidad la que marca el rumbo de las nuevas 

acciones pero la transferencia monetaria, la que verdaderamente crea el cambio. 

 Por otro lado, en el enfoque administrativo se subrayan los altos costos de la 

implementación de condicionantes, recurso económico que podría ser transferido 

directamente a los beneficiarios. De igual forma, las condicionalidades aumentan la relación 

entre los beneficiarios y los encargados del monitoreo de las condicionalidades, practica 

directamente ligada al bienestar subjetivo del primer grupo.  

 Para finalizar con el enfoque de legitimación política que de acuerdo con diferentes 

autores ayuda a validar las acciones gubernamentales, sin embargo es importante diferenciar 

que validación es la que se busca dependiendo de tu audiencia.  
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Conclusión 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar el papel de la condicionalidad en el diseño de 

políticas públicas para mitigar la pobreza. Para realizarlo, se planteó la importancia de 

entender qué es la pobreza y como se mide, al igual de brindar un panorama general de los 

niveles de pobreza en México. Además, se analizaron los programas sociales más 

importantes de México desde 1997 hasta la fecha, enfatizando el cambio en la política social 

con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la eliminación de 

condicionalidades.  

 Específicamente esta tesis buscaba entender: 

¿Qué papel juega la condicionalidad en el diseño de políticas públicas para mitigar la 

pobreza? ¿Qué implicaciones tiene este cambio en el caso de México a través de los 

programas Progresa-Oportunidades-Prospera y Becas para el Bienestar Benito Juárez y 

Programa de Servicios y Medicamentos Gratuitos? 

 Para realizarlo se abrió una discusión sobre qué es la condicionalidad y cuál es su 

importancia para política pública de desarrollo social. Siendo así, se encontraron nueve 

dimensiones en las cuales se puede caracterizar la condicionalidad al igual de tres distintos 

aspectos: (1) comportamiento, (2) administración y (3) legitimación política. 

 De este modo se destacaron los aspectos más relevantes de cada aspecto y qué papel 

juegan en la condicionalidad de las políticas públicas, destacando puntos a favor y en contra 

de cada uno, para abrir la discusión de su importancia. 
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 Posteriormente, a lo largo del capítulo tres se describieron las características 

principales del programa POP, destacando su evolución histórica después de 20 años, y la 

relación que había entre sus tres componentes principales: educación, salud y nutrición. Entre 

los aspectos más importantes de este programa se estableció la mira a corto plazo con el 

otorgamiento de las transferencias monetarias y a largo plazo con el establecimiento de 

condicionalidades que buscaban incrementar el capital humano y así romper el círculo 

intergeneracional de la pobreza.  

 De la misma manera, el capítulo cuatro tuvo como objetivo entender la 

transformación del programa POP en tres diferentes programas en los cuales se eliminaba la 

condicionalidad y se rompía con la vinculación de los tres componentes de POP analizados 

en esta tesis. El componente de educación pasó al programa de Becas para el Bienestar Benito 

Juárez. El componente de salud fue transformado en el Programa de Servicios y 

Medicamentos Gratuitos. Mientras.  

 La transformación del programa social más importante de México de esta forma 

generó grandes niveles de controversia en México. Sobre todo, al tener por primera vez un 

presidente en el cual su primer objetivo era mejorar las condiciones de las personas que viven 

en pobreza. Por lo anterior, en el capítulo 5 se analizó el cambio de programas.  

 En primer lugar, se describieron las críticas más relevantes del programa POP. 

Posteriormente, se realizó un análisis en los tres enfoques de la condicionalidad expuestos en 

el capítulo dos y su entendimiento en la transformación de estos programas. De esta forma 

se pudo entender que el papel de la condicionalidad en las políticas públicas es un tema muy 

controversial.  
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 Si bien en México el programa más importante de política social condicionaba sus 

transferencias económicas, este componente siempre estuvo en juicio a los ojos de los 

beneficiarios y los investigadores. Destacando, que hasta el momento no existe un 

contrafactual que indique que hubiera pasado si el programa se realizaba sin un esquema 

condicionante.  

 A su vez, es importante señalar que el nacimiento del programa POP es bajo un 

ambiente político neoliberal, el cual necesitaba justificar la intervención gubernamental y 

sobre todo legitimar la acción política a los ojos de los contribuyentes. Convirtiendo entonces 

a los ojos de los demás a los beneficiarios en agentes activos, en lugar de receptores pasivos. 

Pero creando también pobres merecedores, sin capacidad de agencia.  

 A la par, el programa fue altamente criticado por sus altos costos administrativos, 

producto de su aspecto condicionante. Argumentando que esos recursos monetarios podrían 

ser otorgados directamente a los beneficiarios. Sin embargo, también se reconoce que su 

diseño fue tan novedoso en su tiempo que fue replicado por otros países.  

 De esta manera, y después de 20 años de su establecimiento el programa tuvo como 

principal logro, persistir los distintos cambios de gobierno. También se reconoce su 

aportación a la reducción de los niveles de pobreza extrema en el país. Pero, fallando en su 

objetivo prioritario, romper el círculo intergeneracional de la pobreza. 

 A pesar de esto, es importante destacar que POP era un programa tan importante en 

México, que le adjudicaban la mayoría de los logros o fracasos en niveles de pobreza. 

Olvidando así, que no son únicamente los condicionantes o las transferencias monetarias lo 
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que harán que un país salga de esta condición, pero también la estabilidad política, las 

condiciones económicas, entre otros aspectos. Dándole así demasiada responsabilidad al 

programa POP. 

 En este sentido, la llegada de AMLO indicó una nueva forma de combatir la pobreza. 

Destacando que, a pesar de querer transformar el programa principal de transferencias 

económicas por un esquema sin condiciones, la pobreza sigue siendo conceptualizada como 

la carencia individual de capital humano, lo que en POP había sido comprobado que no 

funcionaba.  

 Por un lado, las dos principales diferencias de estos nuevos programas enfatizan la 

eliminación del esquema de condiciones y, por el otro, la desvinculación de sus componentes. 

Si bien el eliminar las corresponsabilidades del programa puede considerarse como una 

decisión justificada por las críticas hacia ellas y las propuestas del nuevo gobierno. Es 

importante que se observen las áreas de oportunidad de los diagnósticos realizados en el 

último año y así encontrar una manera por la cual, sin condicionar las transferencias 

monetarias, se verifique la asistencia escolar y el registro a los programas de salud.  

 Mientras que, al hablar de la perdida de vinculación entre los componentes, se prevén 

resultados negativos, ya que en el nuevo esquema el ser beneficiario de un programa no 

garantiza tu aceptación en el otro. Lo que se traduce a la falta de integridad en los elementos 

lo que sí se encontraba en POP. Sin embargo, y derivado de la pandemia por el COVID-19 

el aspecto de salud es muy relevante, lo que podría incentivar a los ciudadanos que viven en 

pobreza a buscar la inscripción a los centros de salud. 
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 De esta manera, podemos concluir que las condicionalidades de los programas de 

transferencias monetarias juegan un papel controversial en la política pública de desarrollo 

social. Los cuales deben encontrar un punto medio en donde se evite el asistencialismo y se 

motive a la inversión del capital humano. Sin caer en la idea de que los beneficiarios tienen 

que dar algo a cambio por ser parte del programa.  

 Por lo anterior, es fundamental incentivar programas educativos, abrir sistemas de 

información y ampliar el acceso a nuevos modelos, que entiendan la multidimensionalidad 

de la pobreza. De un lado, incentivar programas educativos, que busquen el desarrollo social 

con esta herramienta, argumentando que la educación es la principal arma para transformar 

la realidad, pero que a su vez busquen el otorgamiento de oportunidades laborales después 

de los estudios, solo con ello se entenderá la importancia de este aspecto. Por otro lado, la 

apertura de sistemas de información que influyan de manera autónoma y no impositivas en 

las decisiones del hogar, brindando verdaderos resultados. Por último, ampliar el acceso a 

nuevos modelos que entiendan que la pobreza es mucho más allá de sus conceptualizaciones, 

pero que involucra una variedad de aspectos específico en cada comunidad e individuo. Con 

esto se podrán crear políticas públicas más incluyentes y a la par, mejorar las condiciones de 

los programas sociales pasados, sin repetir los mismos errores.  

 A lo largo de esta disertación se ha hablado de la importancia de la conceptualización 

de la pobreza, entendiendo que hablar de ella es hablar de políticas públicas. En este sentido, 

es de vital importancia que los encargados de formular los programas sociales entiendan este 

fenómeno de manera multidimensional.  
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 Uno de los más grandes problemas del programa POP, fue creer que este era el único 

encargado de eliminar la pobreza en el país, un problema que se traduce al peso que la 

sociedad y el gobierno le dio al programa. Por lo que, a pesar de los grandes éxitos del 

programa, sus logros fueron minimizados al no erradicar la pobreza en el país.  Sin embargo, 

a lo largo de su implementación en México el programa presentó muchas áreas de 

oportunidad. Estas áreas de oportunidad fueron aprovechadas en algunas dimensiones por los 

nuevos esquemas implementados por la cuarta transformación. Pero es importante resaltar 

que el hablar de la sustitución del programa y analizar sus componentes, se podría afirmar 

que una sustitución no es exactamente lo que se ve en la actualidad. Esto debido a que las 

principales características del programa, como su componente de condicionalidad y su 

vinculación entre sus componentes principales fueron eliminadas.  

 Lo que ahora representa programas distintos, sin coordinación entre ellos, y sin 

corresponsabilidades. Sin embargo, se reconoce el mantenimiento de la misma concepción 

de las causas de la pobreza, lo que no necesariamente simboliza un avance en política social, 

pero reproduce las irregularidades y críticas en POP.  
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Recomendaciones 

Tras describir y analizar detenidamente ambos programas, esta tesis intentó entender de 

manera general el cambio en los aspectos condicionantes característicos de POP. Sin 

embargo, la idea inicial de está disertación buscaba realizar una evaluación empírica en el 

mismo tema.  Por lo anterior y tratando de llevar este trabajo más allá de una discusión 

teórica, se recomienda realizar una evaluación comparativa entre los beneficiarios de ambos 

programas, de esta manera se podría conocer de forma más real la percepción del cambio 

desde la voz de sus beneficiarios.  

 Por otro lado, y como se estableció al inicio de esta tesis, el presente trabajo se escribe 

durante la pandemia provocada por el virus SARS-COV2 lo que no es alentador en términos 

de pobreza en México y en cualquier parte del mundo. En este sentido, y debido a una 

externalidad tan grande como esta, no solo se afirma la necesidad de adaptar las políticas 

sociales para el beneficio de las personas que viven en condiciones de pobreza. Pero también 

se entiende que los resultados sean desfavorecedores en estos términos.  

 Por esta razón, es de vital importancia seguir investigando, discutiendo, debatiendo y 

analizando estas temáticas. Ya que será la única manera, en la que se puedan construir 

mejores políticas sociales que creen un nueva normalidad más justa e inclusiva.  
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