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• Introducción

necesario de stacar cómo, en el
presente siglo, la pob reza se impone
nuevamente como reto central en la
búsqueda del desarrollo ', tal vez por ello
no extraña que en la ciudad de Nueva
York -en septi embre del 2000-, los
189 estados miembros de las Naciones
Unidas adoptaran la reducción de la
pobreza extrema a la mitad, como
una de las Metas del Mi lenio, que se
preten den alcanzar para el 20 151 , pe ro
que la actual crisis económica global
pone en duda por el agravamiento de la
pobreza en el mundo.

Frente a este panorama, México hizo
suyas las metas del milenio y en marzo del
2002 se decreta la creación del programa
Oportunidades, el cual asocia la pobreza
con las restricciones que enfrentan los
individuos para contar con los mínimos
indispensables para el desarrollo de sus
capacidades: una buena nutrición, salud y
edu cación, lo que les permitirla integrarse
por sus propios medios a la vida social y
productiva (Sedescl, 2003).

Este programa cuenta con financiamiento
del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), instituto que recomienda como
modelo el programa mexicano de combate
a la pobreza' . El programa Oportunidades
consiste en transferencias monetarias
condicionadas a las familias de bajo in
greso en el medio rural y urbano, el apoyo
se otorga a las madres de familia siempre
que cumplan con mantener a los hijos en
las escuelas, llevarlos a visitas médicas
regulares, vacunarlos y acudir a charlas de
salud o nutrición.

No hay duda, las aportaciones de Oportu
nidades signi fi can una gran ayuda para las
familias que no tienen acceso a los satis
factores mínimos indispensables, pe ro no
se sabe si dichas transferencias moneta
rias coadyuvan a que las familias be nefi
ciarias logren un nivel de ingresos que les
lleve a supe rar la pobreza, por lo qu e sur
gen preguntas como las siguientes: ¿En
verdad ha sido determinante este progra
ma para la reducción de la pobreza en el
país y la región cent ro? ¿El mayor impac
to se ha presentado en las áreas rurales o
urbanas del país y la región centro? ¿Acaso

' En el mundo ce":l de 3 milmil~ de pmolW viven en pobreu. ron menos de do! dólares ImCricInOil per d pill dilriol (World
Bl nk. 2t'l'Y.I). alrrdedor de 200 mil~ en Amo!ricl UtinI~. ~I al . 2006) YmM de ~ mil~ en Mh ilxl (BIIlCO Mundial,
2004: Dam¡jn y Boltvi ni~ . 2003: SNesol-CTMP. 2(02).
1LIs ocllo Mdas del Milenio KIlI:1) Enadiación di: 11 p;llftza u lrana y el bambre; 2)Acc:ao univm.al lll etltaei6n prilDlria: 3)
Pr...m....a 11 i¡uIIdad di:~: 4)Rtdlcción de Lo mortalidad inflllllil : ~)Mcjonr la SI!W 11WCNI : 6)CombIlirel VlHlSIO....y_
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metodológica; mientras que, en la cuar
ta se describen los textos empíricos re
cientes, y la quinta analiza el impacto de l
programa Opo rtunidades en el país y la
reg ión centro, así como en el sector ur
bano/rural. La sexta parte hace algunas
consideraciones sobre los recursos des
tinados al programa Oportunidades para
el combate a la pobreza. Finalmente, se
presentan las conclusiones.

Este estudio se fundamenta en el-enfoque
monetario de la pobreza" o paradigma
de la pobreza de ingresos, el cual tiene
su origen en los esfuerzos pioneros de
Benjamín S. Rowntree ( 1901, citado en
Kanbur et aL, 2(01) a inicios del siglo
XX. Este paradigma, se centra en los
ingresos o gastos para medir la pobreza y
naturalmente conduce a la estrategia del
crecimiento en el ingreso nacional para la
redu cción de ésta (Kanbur et al. 2(01). En
el transcurso del siglo pasado, este enfoque
se replantea y es desarrollado de manera
fo rmal por Sen ( 1976).

• 1. La conceptualización de la
pobreza

El hecho de que históricamente se ha susci
tado una fuerte concentración de la activi
dad productiva en los estados de la región
centro, lleva a asumir que dichas enti
dades tienen niveles de pobreza más ba
jos que el resto en el país, pues las familias
que ahí viven disponen de mejores condí
dones de empleo e ingresos; sin embargo,
la región es muy contrastante, pues abriga
grandes cent ros industriales y de serví
cíos como las ciudades de México, Puebla
y Toluca, pero tambi én ciudades medias
como Querétaro, Pachuca, Tehuacán y
gran cantida d de microrregiones, prin
cipalmente en Puebla, Hidalgo, Tlaxcala
y el Estado de México, en las que pre
dominan actividades tradicionales que
propo rcionan bajos nive les de ingreso a
la población.

Para dar respuesta a estas interrogan tes
se proponen los objetivos siguientes:
1) estimar la incidencia de pobreza en
México y la región centro para los años
2002 y 2006; 2) evaluar el impacto del
programa Oportunidades en la reducción
de la pobreza, mediante la Técnica de
Microsimulaci6n Estática y, 3) estimar si
las transferencias monetarias mensuales
que hace Oportunidades son las requeri
das para el combate efectivo de la pobreza
en el país y la región centro.

es sufciente el apoyo monetario mensual
que se transfiere a los hogares para lograr
un combate efectivo de la pobreza?

En este enfoque se supone que las dife
rencias en el bienestar de la población
se pueden resumir po r sus similares en
ingresos o gastos de consumo¡ es decir, los
hogares/ individuos pobres se definen po r
la condición de insuficiencia de ingresos
para cubrir el costo de determinados

Esta par te in troductoria se complemen- satisfactores básicos. Ello implica que
ta con otras seis más. En la segunda se todas las pe rsonas transforman los
aborda la conceptualización de la po- ingresos en bienestar de igual manera,

.. breza y la tercera incluye la explicación po r lo que las diferencias en los precios y.__ JIIiII . _
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la composición de los hogares se tendrá
en cuenta mediante la deBactación de los
ingresos o gastos. A excepción de esto,
dependiendo de la unidad de análisis,
todos los hogares o personas se suponen
idénticos (Bourguignon, 2003).

Luego de hacer las correcciones prece
dentes, los pobres son definidos por
la condición de que sus ingresos caen
por debajo de una línea de pobreza
arbitrariamente predeterminada. Este
limite o linea de pobreza puede definirse
en términos absolutos, como lo hace el
Banco Mundial para las comparaciones
internacionales de la pobreza con 1 Ó 2
dólares de los Estados Unidos por persona
al día YJ también en términos relativos
considerando el porcentaje de la media
de ingresos de toda una población. Este
enfoque propició un gran trabajo d urante
el siglo pasado y subyace en buena parte
de la literatura económica sobre pobreza
de los últimos treinta años, por lo que se le
considera do minante (Bo urguigno n, 2003
y Kanbur, 2002),

Entonces, en el enfoq ue monetario la
pobreza se mide a parti r del co nsumo de
los hogares e individuos aproxim ado por
la info rmació n de ingresos/ gastos y está
defi nida por el déficit debajo de un míni
mo nivel de ingresos denominado línea
de pobreza, El supuesto clave en este
procedimiento, es que con herramientas
debidamente elaboradas las cifras m one
tarias uniformes pueden tomar en cuenta
la heterogeneidad en la situació n de los
hogares y las perso nas,

Pan. Ruggeri et aL (2003), la. amplia
utilización de este enfoque se ha justificado
principalmente en base a dos argumentos:
primero, el hecho de que sobre la base de
un mlnimo de derechos de las personas
se supone algún ingreso básico haciendo
alusión a la libertad de elección que ello
proporciona y, segundo, porque se supone
también que la utilizació n de un indicador
monetario sugiere una muy apropiada
aproxi mación a los d iversos aspectos del
bienestar y la pobreza.

Porotra parte, segúnJantti. yDanaiger(2000)
los ingresos son fáciles de medir y en teor ía
la falta de recursos no agota la definición de
pobreza, pues los indicado res monetarios re
sultan convenientes por labasta información
disponible para identificar a los pobres en
muchas dimensiones, no sólo en cuanto a
falta de ingresos, también en relación a la nu
trición. salud, etc , aunque, eventua1mente,
se aduce que en la práctica el enfoque casi

siempre incluye sólo el ingreso o conswno
privado y omite los sociales es decir, una va
riedad de bienes y servicios que se propor
cionan públicamente.

El enfoque monetario de la pobreza no
está exento de crí ticas, las cuales giran al
rededor de una misma idea básica : el análi
sis de la pobreza ya no debería basarse so
lamente e n los ingresos o en el gas to, sino
en los múltip les atributos o dimensio nes
q ue le caracterizan, principalmente en los
activos de distinto tipo que le determinan
y están más allá del co ntro l de los lndi
vídeos' . As i la literatura da cuenta de un
consenso, la pobreza es un fenómeno q ue

'La ............. o la Al'ud de IoIllil1ot _ qoc IOdo te· , d· ' • como xti_ yoomo l1li., te~ qocenel futuro permitaD _101
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no s610 se puede representar mediante el
ingreso y existe la necesidad de transitar
hada un enfoque multidimensional para
el análisis más completo de l fenómeno
(Bourguignon, 2003; Ruggeri et al. 2003
y Kanhur, 2002) .

No obstante, Kanbur y Squíre ( 2001) ad
vierten que la '"ampliación- en la definición
de la pobreza no cambia significativamente
la consideración de aquellos a quienes se
considera como pobres, lo cual refleja el
hecho de que los muchos aspectos de la
pobreza, ingresos, salud, etc, suelen estar

estrechamente correlacionados. Pero, aun
cuando la medición agregada no sea afecta
da en fo rma significativa, las definiciones
más amplias permiten una mejor carac
terización y comprensión de los pobres,
lo que resulta fundamental en el diseño y
aplicación de programas específicos para
ayudar a la gente a salir de la pobreza; no
obstante, Bourguignon (2003) y Kanbur
(2002) señalan que el presente estado de
la técnica en el análisis económico de la
pobreza no está claramente a la altura del
objetivo anterior.

Por lo tanto, el enfoque de la pobreza de
ingresos se sigue utilizando con frecuen
cia, pues en las situaciones que se requieren
definiciones alternativas de la pobreza los
instrumentos para manej ar estas defini
ciones no están disponibles. El reto es la
creación de esos instrumentos, en lugar
de tratar de hacer que el paradigma ini
cial se ajuste artificialmente a una base

conceptual d iferente. Entonces, es com
prensible que el enfoque monetario sea
el m ás util izado para la identificación y
medición de la pobreza.

• 2 . El método de Lineas
d e Pobreza y la Técnica de
Microsimuladón Estática

2. 1. El método de Líneas de Pobreza

Primero se emplea el método de lineas
de pobreza (LP) y los índices FGT (Sen,
1976; Foster, Greer y 'Iboerbecke, 1984)
para estimar los niveles de pobreza y luego,
se recurre a la técnica de Microsimulación
Estática (TMSE) para medir el impacto del
programa Oportunidades en la reducción
de la pobreza (Bourguign on y Spadaro,
2006) . El método de Líneas de LP toma
como referencia el costo de los satísfac
tores básicos o mínimos llamado línea de
pobreza (zy, por 10 que se consideran
en pobreza aquellas familias o individuos
cuyo ingreso (YiJ está por debajo de
la línea de pobreza (Z). Entonces, si se
cumple la condición: (Z-Yi) > O, el hogar
será pobre (ni) y el total de hogares en
pobreza será (Ni) .

Los índices de pobreza FGT (Foster er
al., 1984; Creer y Thcrbecke, 1984),
introducen un ponderador a que es un
factor de valoración subjetiva del grado
de pobreza. Cuando el parámetro a=O, el
índice FGT (O) es el porcentaje de hogares

' w- ,,¡ d$noIIo formal .... rMcodo do lIoeaodo pobrna al Carnberoo, c. Mono.. Ma.~ ee.- , Lulo H.-a. 1996. ' Pobrna
~ ea Sonon; tmdrnciao ..do.... rKI2n<lO _ d poncom~, p"""éeti•• pon "¡olio 1000",1... ip " Ú" ' . _

_ 'fOl LVI._ 21S, ",,16,).200.

• Eoél inF-> _ 1OtOl pél"dpit> .... ..1cI. b bogonoo él,!"" K <umfM'OCOI> élnIor mooéWio cl. loo linao cI. pobrno;a décit,"¡ "'P->
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en pobreza; mientras que, si a= 1 el índice
FGT ( 1) representa la intensidad promedio
de la pobreza; es decir, cuanto mayor es el
fndíce FGT ( 1), en promedio los ingresos
de los hogares pobres estarán más alejados
de las líneas de pobreza.

En atención a los axiomas de pobreza de
Sen ( 1976)', Foster et al (1984) utilizan
el parámetro a=2 para medir la "sever idad"
de la pobreza; es decir, el índice FGT(2)
refleja una mayor sensibilidad al déficit
de ingreso de los hogares más pobres, por
10 que es mayor conforme estos hogares
son mucho más pobres en conjunto. La

fórmula generalizada de los índices FGT
es la siguiente :

FGT (a )-P..(y.z)= ~ i: (z ~Yjr_.
Donde n es el número total de hogares
observados, q el número de hogares
pobres, Ji es el ingreso per cápita de los
hogares pobres, z representa las líneas de
pobreza y a el parámetro de ponderación
del grado de pobreza en los hogares o de
los individuos (a =0, JY2).

2.2. La técnica de Microsimulación
Estática

Las técnicas de Microsimulació n son un
instrumento del análisis económico que
permite estudiar los efectos que tiene un
cambio de la política fi scal y social en la ca
lídad de vida de la población (Bourguignon
y Spadaro, 2006). Esta técnica se toma muy

importante porque ayuda a modelar y si
mular la política social, dando respuesta a la
siguiente p regunta: ¿Cuál sería el nivel de
pobreza ante una cambio de la variable Y¡

para el hogar h en el tiempo t+1 si se aplica
determinada política social y todo lo demás

se mantiene constante?

En términos generales, la técnica de Micro

simulación Estática presenta las siguientes
características: 1) Se utilizan mícrodaros
con información detallada de los hogares o

individuos; 2) Se suponen constantes tanto
la estructura demográfica como económica;
3) No se considera la reacción de Jos agentes
económicos ante un cambio de política y¡ 4)
Por tanto. se trata de clkulos que muestran el
efecto inmed.iato de un cambio en la política
fiscal o social (Cogoeau d al 2003).

2.3.Los Software utilizados y
descripción de la microsimulación de
política social

Para estimar n iveles de pobreza se sigue
la m etodología propuesta por el Comité
Técnico para la Medició n de la Pobreza
(Sedesol·CfM P, 2002), la fuente de
información es la Encue sta Nacional de
Ingresosy Gastos delos Hogares ( ENIGH
2002 y 2006) del Instituto Nacional
de Estadística Geografía e Informática

(IN EGI). Se utiliza el p rograma DAD
4.4 -DAD: A Softw are jor Poverty and
Distributive Andfis¡~· uno de los más

ap ropiados en el análisis de la pobreza y

1Amutp.Sen_<loo ulomaIdaablapen un~de~Un prime<arionu... 01 de rnonotonIcidocI, si lo denW le llWItím<
_ , ..... mtucd6n m 01 "'smO de un lndklch>o pordtba¡o de Ia lloea de pobrna debe ioc.." IU'W 01 indice de pobIna. a KJ¡Un<lo
arionu. .. 01 do tranÁnrndlI, si lo denW le maIIlimoe oonstanle, ..... tranÁnrndlI do iDgrao de uno~ pobto • otn lÑI rica debe
locmrIUIW 01 indice <lo pobtooa (s..., 1976' .
• El DAD.. _ do loo1tIJ-<..... dispone 0I8anco Mundial ... oIonilloio.,~ dola~ 1""I'_tt·..... m Imsuaje ".... por ÁnM

Abdolkrun ., Catl Fonia (An.ar.,~ 1lIl6). .m__ __ ________________________________________________ _______________________________________IIiYIl __
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la distribución del ingreso (Zhan, 2(03).
Para ello, a partir de los microdatos de
las ENIGHs, se estimaron los niveles
de "Ingreso neto total per cápita men
sual familiar" mediante el paquete
estad ístico general STATA.

Los creadores del DAO,]ean-Yves Dudas y
AraarAbdelkrim (2006), advierten que tres
factoresJes motivaron para su construcción:
1) La necesidad de que los investigadores
de paises en desarrollo pudieran llevar
a cabo sus propios análisis de pobreza y
desigualdad; 2) La mayor accesibilidad
a microdatos en los paises en desarrollo,
debido al aumento en el almacenamiento
y la velocidad de procesamiento propi
ciado por la revolución informática, y 3)
El hecho de que gran parte del análisis de
distribución era - y todavía lo es- mane
jado como si no estuviera suje to a impre
cisión estadística. Por tanto, el DAD fue
diseñado para coadyuvar a que el análisis
distributivo ofrezca resultado s es tadísti

camente significativos.

La microsimulación de la política social se
hace de la manera siguiente: primero se cal
cula la pob reza con el método de LP, con
siderando el ingreso per cáp ita mensual de
los hogares que incluye todas las fuentes de
ingreso y Oportunidades", obteniendo así
los índices de pobreza existentes en México,
la región centro y los estados; segundo, se
restan las transferencias de ingreso que el

programa O portunidades hace al ingreso
per cápita mensual d el hogar y se micro
simula u n mundo sin transferencias el cual
será punto de referencia para comparar el
impacto del programa, la diferencia entre
ellos es el impacto de Oportunidades en
el co mbate a la pobreta. Tercero, se calcula
la pobreza microsimulando la transferencia
focal izada del monto máximo10 en apoyo al
ingreso per cápita mensual de todo hogar
en situación de pobreza.

. 3. La Microsimulaclón e n la
Evaluación de Políticas Sociales

El análisis cuantitativo de las políticas socia
les es relativamente reciente¡ no obstante, en

los últimos años se ha venido observando un
mayor interés en el uso de modelos basados
en microdatos de los hogares para el análisis
de la política pública a escala internacional
Así, los modelos d e microsimulación se uti
lizan cada vez más en los departamentos de
gobierno, por investigadores académicos
y po r los economistas del secto r p rivado,
ya que permiten h acer valiosos cálculos
q ue arrojan luz acerca de un asunto en el
que todo mu ndo está in teresado : qu ién
gana y quién pierde ante un a variación d e

la polít ica.

En este sentido, Atkinson et al. (2002)
sabedores de que una Pensión Mínima
Europea ( PME) está lejos d e las p reo cu-

• fJ poopama Oportunldadn ntableoo WI monto monetario mUimo, pero ocnulmenlo el otor¡¡¡unift>Io do $e monto depende do loo ""
ticWarid.ada do caob hopr, ... dodr,' loo hoprco .. la da el apoyo _ pm oIimorntOl yftlftllao pero el h"""wnlo do loo~
~""", ...joto. que el hopt 1m&>"';OO <n MKaCi6n búicoo~ ...porio<y. la eriot...... o no do adull<lf mqoto'I<n la familia; .we Iaa
~de opor.d6i, dell""lD"'"'"~¡ob..au.De aaootdo .1ienWIdftYdel Rozo ( 2004:31·32),100hoprco lwnof,darioo

.... pn>pnlo' reciblonen~ SJ70paoo po< ""'"' equinLentel . 26" .... iDpao bmiIiar <n"¡ oAo:lOO).
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Además, los resultados del análisis indican
que las consultas de nutrició n crecen sig
nificativamente más rápido en las comuni

dades que pertenecen al programa, pero no
parece haber un efecto muy fuerte sobre la
disminución de consultas a niños con desnu

trición severa. Por tanto, Oportunidades ha
mostrado su efectividad en elevar de manera
constante la demanda de servicios básicos
de salud en las comunidades rurales. La ex
pectativa es que el aumento en la utilización
de servicios se refl eje en una mejoría en los
niveles de salud de la población.

De esta manera, Bautista (2004) estudia el
efecto de Oportunidades sobre la utilización
de servicios básicos de salud 1996-2002, en
las clínicas de primer nivel de atención por
parte de los hogares beneficiarios del medio
rural Encontró que la demanda por con
sultas totales en las familias incorporadas a

Oportunidades ha crecido más en el periodo
analizado que en las familias no incorpora
das. En las clínicas incorporadas se deman
dan en promedio más consultas por día, que

en las no incorporadas.

Por su parte Bourguignon d al (2003),
utilizan también la Miaosimulación pan
evaluar el impacto de las transferencias de
efectivo a los pobres, estas transferencias

se hacen mediante el Programa de Bolsa
Escolar en Brasil. Los resultados obtenidos
en este estudio, muestran que un 60 por
ciento de los pobres entre 10 y 15 años se
han inscri to en la escuela en respuesta al
programa; sin embargo, éste coadyuvó a
reducir la incidencia de la pobreza, apenas
un poco más de un punto porcentual.

pacíones de política pero concientes de
que las transfere ncias sociales son particu
larmente importantes para las personas de
edad, recurren a. la técnica de microsímu
lad ón y demuestran que la imposición de
una pensión mínima como una política
de combate a la pobreza tendría un efecto
muy desigual en los paises europeos. Pero
no sólo es asl cuando se utiliza un umbral
de pobreza común, esto sucede también si
se hace una evaluación específica por país;
por lo tanto, estos autores deducen que no
es cierto que la utilización de un instru
mento común necesariamente conducirá a
la consecución de los objetivos comunes.

Parker ( 2003) evalúa la inscripción de nivel
p rimaria, secundaria y media superio r para

En México, en términos de la política las zonas rurales, semíurbanas y u rbanas.
pública, hasta ahora la p reo cupación Se analiza la inscripción a nivel de escuela
central en la implementación de los antes y después de la implementación del

diferentes programas sociales ha sid o programa, las escuelas se clasifican como
más b ien la cobertura, el ejercicio d e los Oportunidades (aq uellas en las que hab ía
recursos y a veces el costo q ue implica la al menos un becerío) y escuelas no Oportu-
puesta en prácti ca de los mismos, acti- nidades (aquellas donde no había becarios).
vidades que más bien se inscriben en el Los estimadores son de dobles diferencias, se
ámbito de la evaluación d e metas y en comparan los cambios en la insoipción en las
menor medida con re lación al impacto escuelas Oportunidades a lo largo del tiempo
social que p udieran tener los diferentes con cambios en la inscripción en las escuelas
p rogramas sociales (Goneélez, 2002). no Oportunidades. .,..__ __ ________________________________________________ _______________________________________..-wIl __

,,,,,,,,



:-- r-- - ----

No se observa impacto del programa en la
inscripdón primaria de las zonas rurales
y urbanas, las secundarias rurales con
Oportunidades registran importantes au
mentos en la matrícula lo que no ocurre
en las secu ndarias urbanas - quizá por la
reducida cobertura en estas zonas hasta
el 2001-; mientras que, en secundarias
semiurbanas los aumentos se dan en la
matrícula femenina. En las escuelas de
nivel medio superior, tanto en zonas ru
rales, semiurbanas y urbanas el impacto
se dio principalmente en el primer grado,
lo que no sorprende pues es el primer
año en que el programa se implementa a
este nivel; sin embargo, en conj unto los
incrementos en la matrícula sugieren que
Oportunidades está aumentando fuer
temente los niveles de escolaridad de su
poblaci6n beneficiaria.

Hemández y del Raro (2004-) evalúan el
impacto de los programas sociales a través
de la percepción de los beneficiarios.
Utilizan la base de datos de la encuesta
"Lo que dicen los Pobres" de la Secretaria
de Desarrollo Social (2003), que capta
información de las características índi
víduales y familiares de una muestra
representativa a nivel nacional de familias
en pobreza. Utilizando la metodología de
Propensity Score Matching (apareamiento
por propensión), construyen un grupo
conrrafactual de individuos que no reciben
programas sociales para comparar sus
percep ciones con la de aquellos individuos
que sl so n benefici arios.

nivel económico ysocíal que el grupo contra
factual que no recibe beneficios; b) Quienes
no reciben programas sociales tienen que
llevar a cabo un esfuerzo laboral adicional,
especialmente de los niños y otro miembros
que no son el jefe de la familia; e) Los in
di vid uos que reciben programas tienen
una mejor percepción de las acciones
del gobierno y d) Entre los beneficia
rios se puede percibir un sentimiento
de dependencia del gobierno, así como
de impotencia para poder solucionar los
problemas por ellos mismos, lo cual no
ocurre entre los individuos que no reciben
programas sociales.

La evaluación de la política pública no ha
puesto atención al estudio y evaluación
de la política social en base a las técnicas
de microsim ulación¡ además, los estudios
realizados hasta hoy, en su mayoria, se
inscriben más bien en la evaluación de
metas del programa O portunidades más
que en la evaluación de su impacto social.
En este sentido, auxiliados en la técnica de
microsimulación estática, el interés en este
trabajo cons iste en cuantificar el impacto
de las transferencia monetarias que ofrece
el programa Oportunidades a las familias
mexicanas en relación a los niveles de po
breza en México y Baja Califo rn ia para el
periodo 2002·2006.

. 4. El imparto de Oportunidades en
elpaís y la región centro 2002-2006

4.1. México y la región centro
Hemández y del Raza (2004) encontraron:
a) El conjunto de individuos que recibe pro- Hay diferentes regíonalíeacíones para

•
gramas sociales percibe que tiene un mejor México que responden a distintos criterios

._- . ---------------------------------------------------------------------_._-------------------,,,,,,,,
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en su definidón, por ejemplo, Hanson
(2004) presenta seis regiones atendiendo
a los niveles de inversión, el salario medio
y la disponibilidad de capital humano;
mientras que, Esquive! ( 1999), define
siete regiones agrupadas con base en
características geográficas: el clima, la
vegetación y la orografia. En este trabajo,
para facíljtar el análisis de resultados se
toma la regionalízaci én elaborada por el
Consejo Nacional de Población (Conapo
2004, citado en Zúñiga y Leite, 2006) , que
considera cuatro grandes regiones migra
torias y agrupa a las entidades federativas
por la cercanía geográfica y su tradición en
intensidad rnígretoria!' (mapa 1).

En el cuadro 1 se presenta una breve
caracterización de la región centro, se
puede ver que en la región vivían cerca de

35 millones de personas, equivalentes a
33.6% de la población total en el país pa
ra el año 2005. El Estado de México, con
el 13.596, era el más poblado, le seguían el
Distri to Federal (8.496) y Puebla (5.296) .
Los estados de Hidalgo (2.396), Morelos
( 1.6%), Querétaro ( 1.5%) y Tlaxcala
( 1.0%) tenían la menor proporción de
habitantes en la región para el 2005.

En el mismo cuadro, es visible que la re
gión centro aportaba 39.9% del Producto
Interno Bruto (PlB) nacional, el cual era
de ocho billones de pesos en el año 2006.
El D istrito Federal destacaba aportando
2 1.596 en la generación de la riqueza
nacional - un poco más de la mitad de la
riqueza generada en la regí ón- , le seguían
el Estado de México (9.796) y Puebla
(3.796). Los estados de Querétaro ( 1.896),

Mapa 1.Mwco y regiones

• * ::.~-.,..
llt:=..-.._-..-..:=;:-"-"~ ..."'.:=1:.-

. ~-

_.

F1oeale, ebbond6a propi.o "" bue .... . ftIiolWlltKl6n .... CONAPO (1004), duda ......~ H.ll- y !AIle P, (lOO6).

11 lltJIoloo TnuIicbW,~la, Colima, Dunngo,C~J.Iism,MKhoodn,~ Son Lulo Pocc.ly Zaaftcat¡ rep6n Norte;

Bo;o Ca\ikInio, 80;' Co1l6;>mlo s.., CoohWb, ChUu.ah.... N_ LooOa, SinaIoo, Sonota YTamoWipu;~ ÚftlrO: 0iIlrit0 FedrtoI, HI·
daIpl. Eocado Ót Mbko, Momoo, Pwbb,~ y"11uab.;~ Sar·SansIr. Camp«M. Chi,p. , CuaTml, Omca, Q,¡incana Roo,
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Morelos ( 1.396),Hidalgo ( 1.396) y'Tlexcala
(0.596) tenían la menor participación en la
generación de la riqueza nacional.

En términos del PlB per cápita, la región
centro sobresale con uno de 94 018 pesos
anuales, mayor que el producto per cápi
ta del país que fue de 79 325 pesos en el
2006. A nivel regional, el Distrito Federal

destaca con un PiB per cápita de 202 131
pesos que duplica el observado a nivel re
gional y casi triplica el del país. Le seguía
el estado de Q!Jerétaro con un PlB per
cápita similar al de la región centro; mien
tras que, en orden jerárquico y por debajo
del PLB per cápita de la región aparecían
los estados de Morelos, Estado de México,
Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

C~ l . México y regióncentro. PobIxión, Producto Interno Bruto (PlB)' . PIB PetclpiUo 2006

EntioUd

PobWri6n Producto

Int..mo Brulo

103263388 100.0 8191341.3 100.00

34736303 32658214 3987 ~018

56673

40496

93527

202 131

U9

0.53

2152

149468,9

43257.9

1056036

793 S52.S

301185S

109687,9

I 7627604 8

5.21

1.03

1.55

8.45

13.56

5383133

8720916

1612899

I 598 139

2145514

14007495

21 i>u.bla

17M""*'"

15 EJ;tado d. Mblro

1Lu ci&u del»IBestán en nuilonesde pt:5OlI y e! »IBperclpib .... pesoscorriaIta dd 2006.

Puente: dkuI.. propi.. en baile a lNEGI, Conlto de Pobl.ación 2005, Sislema de CeenlU Nacional.. de Málro, 2006.

4.2. Las lineas d e pobreza utilizadas
en el estudio

Para est imar la pobreza se sigue la
metodología propuesta por el Comité
Técnico para la Medición de la Pob reza
(Sedesol, 2002), la fue nte de información
es la Encuesta Nacional de Ingresos

y Gastos de los Hogares (EN IGH
2002 Y 2006) del Instituto Nacional
de Estadística Geografía e Informát ica
(INEGl ). En este estudio se aplican las
líneas de pobreza obtenidas a part ir de la
canasta alimentaria IN EGI-CEPAL, de
acuerdo a la metodología del CTMPll
en México.

" El CTMP~~ la caIWü alimentaN "'" la Coordinaci6n Gma;d <Id ....... NodonoI do Zonal Oeprimlciu y Grupco
M~ (Copbnw), l'" """ DO ;,....pooa el~ d. ronppno:o<tml do loo ponorw pues lita le .mm ~ loo~ d.

112:II polO"," 1!17S-19ll2.
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El cuadro 2 presenta las líneas de pobre
za (LP) por individu o del hogar men
sua les calculadas po r el CONEVAL,
las cuales se utilizan en este trabajo
para es timar los niveles de pobreza y la
micro-simulación de la política social.
En el 2002 la LP alimentaria urbana era
de 672.27 pesos -eqc tvalentes a 0..56
SMM- y en el medio rural ascendía a
494.78 pesos, igual 0.4 1 SMM. La línea
de pobreza de capacidades se estimó en
824.54 pesos (0.69 SMM) para el área
urbana YJ 584.98 pesos (0.49 SMM) en
el área rural. En lo que se refiere a la po
b reza patrimonial la LP urbana fue de
1 348.84 pesos ( 1.1 2 SMM)¡ mientras
que, en el área rural lleg6 a 897.83 pesos
(0.75 SMM).

Para el 2006 las LP se incrementaron
en términos genera les respecto al 2002.
Asf, la LP alimentaria en el área urbana
alcanzó 809.97 pesos (0.57 SMM) y en
el medio ru ral 598.70 pesos (0.42 SM M ).
La LP de capacidade s en el área urbana

se elevó a 993.31 pesos (0.70 SMM) yen
el área ru ral a 707.84 pesos (0.50 SMM).
En cuanto a la LP pobreza patrimonial,
ésta ascendió a $1624.92 ( LIS SMM)
en las zonas urbanas y a 1 086.40 pesos
(0.77 SMM) en la rural.

De acuerdo a los objetivos de este trabajo.
primero se calcula la pobreza con el método
deLPconsiderando elingreso neto percápi

la mensual de los hogares incluyendo todas
lasfuentes de ingreso y Oportunidades, ob
teniendo así los índices de pobreza en cada
año para el país, la región centro y Jos esta
dos; segundo,se restan las transferencias de
ingreso correspondientes a Oportunidades
y se estiman nuevamente los índices de po
breza respectivos, la diferencia proporcio
nal entre éstos y los inicialmente calculados
es el impacto d e Oportunidades en la re
ducción de la pobreza. Tercero, se simula la
transferencia foealizada de un monto máximo

en apoyo al ingreso per cápita mensual de
todo hogar pobre - monto máximo d efini
do en el propio programa para cada año - y

Cuadro 1. Mbioo. Líneas de pobreza' mensual percépita, 2002 y 2006

T, de PObrc7'"

Año 2002

Ahmenl~n~

Ahmentan.>

De PammolUO

Urb:ut.1

672 27

99331

162-4.92

SMM' RurJ.!

49478

58498

89783

598 -o
707.84

1l»l640

S.MM

0.49

0.50

. tnsrao MIO mcm ,,1 """"pota ... paoo do ...... pan cad;, .....

' Eo la~ ............__ ,'In

hnle,-...IodolCOSEVAL...... u.:eIa ...•............ ' :Io1a_lOOolopadolCTMPyla Iafo.. W "'b~
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se estiman de nuevo los índices de pobreza
para conocer el impacto de la política de
asignación de Wl monto máximo.

4.3. El impacto d el p rograma en
pobreza aUmentarla

En el cuadro 3 se muestra la reducción de
la pobreza alimentaria en el país, la región
centro y los estados que le conforman en
virtud a la puesta en práctica del progra
ma Oportunidades. La microsimulación
de una política social en la que los bogares
pobres no reciben las transferencias
monetarias de Oportunidades (columnas
h .y 4a.), refleja una reducción en pobreza
alimentaria de 28.8% para el país Y34.7%
en la región centro; mientras que, cuando
se incluye el ingreso que proporciona
Oportunidades a los hogares selecciona
dos (columnas Saoy 73..), los hogares en
pobreza alimentaria se reducen en 30.9%
para México y 38. 1% en la región centro.

La variaci6n observada una vez que se
otorgan las transferencias monetarias
constituye el impacto del programa
Oportunidades. Este impacto se mide en
la parte inferior del cuadro 3 (6a.colum na)
y como se observa, con Oportunidades
la pobreza alimentaria disminuyó apenas
2.09%en el país y 3.37%en la región; por
lo tanto, la contribución del programa
oportunidades a la reducción de la
pobreza alimentaria puede cons iderarse
como margi nal. En los estados el mayor
impacto se observó en Hidalgo (-6.2696),
Que"',,,. (-4.68%) y Tlaxcala (-3.37%),
en menor medida Puebla (-3.2196),Estado

de México (-2.7596) y Morelos (-2.3496);
mientras que, en el Distrito Federal el
programa observó un impacto nulo.

Por otra parte, la transferencia. del monto
máximo lJ a todo hogar en pobreza hubiera
sido suficiente para abatir la pobreza. alimen
taria a sólo e126996 a nivel nacional y a 1.3596
en laregión para el 2006. En este mismo año
sólo el estado de Hidalgo tendrían Wl por
centaje de hogares en pobreza alimentaria
mayor que la región y los seis estados res
tantes tendrían niveles de pobreza menores
al observado a nivel regional

4.4. El impacto del p rograma en
pobreza de capacidades

El impacto de oportunidades en este
tipo de pobreza constituye la máxima
prueba de efectividad del progr.una.
Esto implicaría que la población tiene
un ingreso suficiente para satisfacer las
necesidades de alimentación, salud y
educación, lo que les llevaría a desarrollar
las capacidades llamadas básicas sin las
cuales los pobres no podrlan abandonar su
condición en el mediano plazo -ésta es la
visión de Amartya Sen en su teoría de las
capacidades (Sen, 1996)- , lo cual rebasa
el mero sentido asistencialista predomi
nante en los anteriores programas de
combate a la pobreza y que Oportunidades
se propone superar (Sedescl, 2003).

En el caso de la microsim ulación sin Opor
tunidades, el cuadro 4 (columnas la. y 4a.)
muestra que los hogares en pobreza de
capacidades hubieran disminuido 24.0%

IJ Como ya. ha ..ft.t.Io ... La......,.w..p. do - Inha¡o, eDosigni""'ria La tnnáermcia do l~~ ....no . oIet -oq~~ 1.29
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Cuadro 3. Mb.ico y regiÓn centro. lndices de Pobreza Alimenb.ri¡¡, I·FGT (O), 2002-2006

( O" monto """" rno'

1!!m1!!!!lED:!D1IIm__ED:!DIIIm_- - --- ---IIlJlII III1lII 1IlZ:II"-" _
mm1~_IIl!!!IlII IImIII_
1I!IlII IIlZ:II.::cII _
_ ___ IIl!!!IlII IIli!Il!III_IIl!!!lllII_
_ ~~""'.::cII~ _
mm1E1D1_IIl!!!IlIIII!!!!!:lII_IIl!!!lllII_
1IlJlII1IllIII__IIlEIIEImI __
_ ___ .. _ _ ImlIlII_
_ ____IIllIII ~...
_ _ _ "''''_IIl!!!lllII_
1III:III1DlII ~...IE:.__ _ _ "''''_lIl!!!IlIImmI_ 1II1lII__1II1lII IImII_
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No,. 1, Luatunadoneo .. kactn con Iu nlltVU bua dodoI.,.~ u E..'1IGH que incorporan lacon<~n~ rnI;U<!a po<el
INEGTYti CONAPO.
Not. 2. b d uyendo 101 v.lorn cero y .... rapueou. c,,"'" lo~~l CONEVAL y en su moDl<nt<>.1 CTM1', la m_Ira queda en l? 115
obonvadona dt 17 167tn el 2.002 y t1I 20 374 d. 20 875 para ti >1\0 2006.
Nou 3. Lu tifru que~m,... corcheta oon d>too del orror ..Und.r.
LLa pob<na oIimtntuia ..1'f6_ .¡'" I>og>res cuyo Ingrao petclpiu .. menor al nocaarlo para tubrir tun<c~" d. ilbJMIl ladón

conupondientcf .1ot rtoquerun>ft\,ot Ul.b1ecldo11 en la anuul1iment..u INEGI·CEPAL.
'Se¡ún el pro¡rama Oponumdadea en el oJIo 2002 el monto náJ:uno mensual que le podría asignar. una f..mha eran 15~OO

pc30I (1 .29 SMMJ. es decir S378.05 pol' peraona men.wal; mientras quo, en el 2006 eole monto enIn 18$5.00 pc30I (1.31 S.M.),
lo que signi6,. 475.64 petoI pol' penooa 11 mes.
F-nl' : dIaolol proplot ... buo a la_odoloafa cidaMP••1-...10 de UDoao d. Pobrua, MJcro-almalaá6n Ettltica 1 W
ENIGHt lOO11 2006·

en el país y en la región centro 25.7% la pobreza por capacidades en México el
durante elperiodo 2002-2006 .A1 aplicarse 25.2%y en la región centro el 26.1%de los
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Cuadro 4. Mwco y región centrc Índíces de Pobreza de Capacidades ¡·FGT (0),2002-2006

1911..c.1.

""- \~ e-_ V~ Con monto onU........

'ol 'Ol
~,,,",, MoW02 ~"""

2001 _2006 ~= .Vi~ ~OO!' = """ Vi.. 2002 .~M U~- -
~ lH~ 19.35 ,.. un ,~ "-, .~ 621

!O~~ (o~~ ro_~l r(l(lll41 r(l llln~ ~O_OO2]- ,,~ IHi~ . !5. ~ ",. 1411 ·Ul. I ,~ .\ I~

IO.lJOl! !0-007! '_1 iam1i 10 00il : 000.1

~ """"""""" ' " '" 17.5 ." ... -17.6 .,. 020

E"
Io00" 1 ~{'I00!'i1 '(I(l(l71 r11I"(""1 rOllOl ' 000'

~~ W~ se ..~ ." " 11 P 1(1 20

lo.onj lO-ll19 i ilULUi 0- ' 0 014 ; uu""

15 Eado dot Mki<o "U l6.l~ .un ,n ,.. -12-4 U< LH

10(15) [00141 1(l(ll~l 1(1(>141 10 0M! 10004]

l~ Motdot !~J.t' IUIoI H l{l 82 le 11 ~ , •• " ,
IO.OU.! 10.021) illrett' ;o6:!~~ ' OOH' ti O!\!

" ...... 42 0&6~ 19.6715 ">ll "~ "N SU 1l.4!l!9 "~
!O-02~! l.oO'n1 !OOTl'! 100131 1.0 020) ,0011:

22Qwt+um 16.«) 9.92 -}9., IMl& .., -41.' .~ 1'16

,O.OH. iOJ)II¡ ~OOH! :0018' ' 0 0 14' :000'
1911..""'1.0 IS.6l .. .., -593 ..., ,~ s.. 7.1" x.ze

1M)'!] [OJ)JI) ,...., ,...., [o.m ( [0.009]

"\ '. n ><:1<>n " • 1. uru.n<>r> "n , nodocin,- I.F

,- O"
09 DulnIO FedenI .~

13HidaJso 0-03

15 F.....oo d. Mh>ro O~

17 Moreloo -8.72

""""'" OW
11 Q!>mlan> -1.77

.(1.32

Not. 1. l.u eotunociona le Nan con lu nl><nll~ dr datos <Ir lo EN[GH ~"" inrorponn laroncillacl6n domográfica rul¡udo por el
lNJlG[ .,oICONAI'O.
Not. 2. I'.Icluyendo 1"" valo... cero., no ...p....ta, romo \o hoced CQNEVAL ., 00 IU m<l"",nto 01 CTMI', l. m....tra ~U«ben 17 125
.x....-Ion.. d. [7 167en el 2002., ... 20374<!e 20875 1'... 01 aII02OO6.
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Al comparar los resultados, se apre- México y sólo 0.4496 en la región centro
cía que los hogares en pobreza de ca- (parte inferior, 6a. columna). El progra-
pacidades disminuyeron por efecto de ma observó mayor impacto en los esta -

.,. Oportunidades apenas en 1.2796 en dos de Morelos (-S.7296) y Q uerétaro
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(-1 .77%); mientras que, el menor impacto
se registró en el Estado de México (-0.40),
Tlaxcala (-0.3296), Puebla (-0.0996) y el
Distrito Federal (0.0996). En el estado
de Hidalgo, el programa tuvo un impac
to prácticamente nulo para el 2006.

Ahora bien, si suponemos la transferen
cia del monto máximo, los hogares en po
breza por capacidades podría reducirse
de manera significativa, ya que s610 el
6.21 96 en México y el 3.1796 en la región
viviría en este tipo de pobreza en el
2006. Los estados de Hidalgo (20.2096),
Morelos (5.5796), Puebla (5.5796) y
Tlaxcala (3.2696) tendrían un nivel de
pobreza mayor al regional, mientras que
el Estado de México ( 1.5396), Q jrer étaro
( 1.3696) y el Distrito Federal (0.2096)
estarían por debajo del promedio de la
región centro.

4 .S. E l impacto d el programa en
pobreza d e patrimonio

Los resultados que se prese ntan en el
cuadro 5 (columnas 2a.y 4a.), muest ran
que con la polltica social Sin la aplicación
de O portunidades, los hogares en po
breza de patrimonio en el país hubieran
disminuido en 15.1 %, mientras que en
la región centro la disminución se ría de
14.4%. Al aplicarse el programa Oportu
nidades (columnas Sa. y 7a.), se advierte
que la pobreza de patrimonio dis min uyó
en 15.6% en México y en la región centro
14.8 por ciento.

Cuando se hace la comparación de las
variaciones porcentuales se desprende
también que el prognma tuvo un impac
to poco sígmficatívo, pues en México
los hogares en pobreza de patrimonio
disminuyeron 0.4696 y en la región centro
0.4296. Entre los estados que componen
la región, el impacto mayor se observó en
Hídalgc (-2.52%), Qu.retaro (· 1.94%) y
Puebla (-0.4796); mientras que, el menor
impacto del programa se presentó en
Tlaxcala (-0.26%), Morelos (.0.20) Y el
Distrito Federal (-0.03). En el Estado de
México, Oportunidades tuvo un impacto
prácticamente nulo.

Hasta aquí se ha mostrado que el impacto
de Oportunidades ha sido muy reducido
en el país Yla regió n centro, sin embargo,
dicho impacto ha sido mayor en relación
a los hogares en pobreza alimentaria - lo
que también se confirma en las entidades
que constituyen la región centro- excepto
en el estado de Puebla y el Distrito
Federal", resultado que denota el carácter
asistencialista de Oportunidades en los
primeros años de su aplicación como
los programas que le precedieron : el
PRONASOL y PRO GRESA (Camberos y
Bracamontes, 2007).

En otras palabras, dicha evidencia empíri
ca pone en duda uno de los principales
atributos que en particular se le adjudi
can al programa O portunidades: poten
ciar las capacidades de las personas en los
hogares pobres, coadyuvand o así a que
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Cuadro 5. Mwco y regiÓn centro. lndict:S de Pobreza de Patrimemcl -FGT (O), 2002-2006
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estos individuos puedan salir adelante
a partir de su propio esfuerzo (Sedescl,
2003). En términos de la incidencia, pese

a la implementación de Oportunidades
se destacan cuatro estados: Hidalgo" ,
Puebla, Morelos y el Estado de México

Cuadro 6. Mbico 1 ngtón centro. Impacto del prog.ra.rm Oportunicbdet por tipo de
Pobtnil a ucala urbuaa-FGT (O), 2002-2006
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que superan el porcentaje de hogares ob
tenido para la región en los tres tipos de
pobreza, mientras que Tlaxcala tiene un
porcentaje mayor en pobreza de capaci
dades y pobreza patrimonial.

Po r último, la mícrcsimulaci én de la políti
ca social de monto máximo en el 2006,
permite ver que la pobreza patrimonial se
reducirla a 24.30% en México y en laregión
a 19.59%. Los estados con mayor inciden
cia en pobreza patrimonial que la región
Centro serian: Hidalgo (42.2696), Puebla

(28.04%), Estado de Mésíco (22.3996) Y
Morelos (21.9696); mientras que TIaxcJ!a
(17.9996), Qoeretuo (13.35%) ye! Distrito
Federal (6.7896) tendrían menos pobreza
patrimonial que el porcentaje observado a
nivel regional,

4.6.El impacto en lapobreza
urbano-rural del paísy la región centro

4.6.1. El sector urbano de México
y la región centro

Es necesario conocer el impacto diferen
ciado qu e puede presentarse como resul
tado de la implementación del programa
Opo rtunidades en áreas ru rales y urba
nas, ello debido a que generalmente la
po lítica social se había orientado hacia
las áreas ru rales, incluso Oportunidades
en un principio tenia un sesgo rural pero
para fi nales del sexenio de Vicente Fox se
reco noció q ue también era im portante
atender la pobreza urbana.

El cuadro 6 (columnas la. y 4a.) muestra
que en el sector urbano, sin Oportunidades
la pobreza alimentaria d isminuirla 29.496
en el país y en la región centro 14.196
durante el periodo 2002-2006. Al ponerse
en práctica el p rograma Oportunidades
(co lumnas Sao y 7a.), los hogares en
pobreza alimentaria se redujeron 3 1.896
en México y 8S.496 en la región centro",
por lo que Oportunidades contribuyó a
disminuir en 2.4596 la pobreza alimentaria
en el secto r urbano del país y en la región

centro 7 1.3 por ciento.

Por su parte, sin el programa Oportuni
dades la pobreza de patrimonio bajó 16.796
en México y 23.096 en la región centro
durante el periodo. Al ponerse en práctica
O portunidades la pobreza de patrimonio
se redujo 16.9% en México y en la región
centro 76.496, con lo cual el programa es
taría contribuyendo con 0.2 196 en la reduc
ción de la pobreza urbana en el país y con
63.36% a nivel regional.

Por lo demás, supo niendo que O po r
tunidades transfiriera el m o nto máximo
a todos los hogares en pobreza, se hace
evidente que ésta política podría haber
ten ido un impacto muy sign ifi cativo en la
reducción de hogares u rbanos en pobreza
alimentaria pa ra 2006, pues sólo 0 .5296
de ellos la hubiera padecido en México y
en la región cent ro 0.3796; mientras que,
en pobreza de capacidades es tarían sólo
1.6296 de los hogares urbanos de México
yen la región sólo 0.9296. Por último, en
pobreza de patrim o nio viviría 12.8996 de
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los hogares urbanos en México y en la
región centro 12.35 por ciento.

4.6.2 . El sector rural de M éxico y la
región centro

centro la reducción fue de 3 1.096 y con
Oportuni dades de 32.596, lo que significa
que este programa coadyuvó a reducir
en 1.4996 la pobreza patrimonial en los
hogares rurales de la región centro.

En resumen, el análisis de impacto del pro
grama Oportunidad es en el ámbito urbano
y rural muestra que éste es muy reducido
en el país; sin embargo, en los tres tipos de
pobreza el impacto ha sido mayor en las
áreas rurales, lo que refleja la priorización
que se hizo del ámbito rural al iniciar el
programa ampliándose luego al secto r
urbano. En la región cen tro, paradójica
mente, el programa result6 más efectivo en
la reducción de los tres tipos de pobreza en
el secto r urbano, pero en el secto r rural el
mayor impacto se observó en pobreza ali
mentaria y en menor medida, en pobreza
de capacidades y patrimonial.

Por otra parte, una política social de trans
ferencia de un monto máximo hubiera re
ducido el porcentaje de hogares rurales en
pobreza alimentaria de manera importante
en 2006, ya que en México sólo 0.5496 de
los hogares estaría en pobreza alimentaria
y en la región centro 0.0396; mientras que,
los hogares en pobreza de capacidades a
nivel nacional se reducirían 3. 1096 y en la
región centro a 1.4896. En México, 19.6496
de los hogares rurales seria afectado por la
pobreza de patrimonio y en la regió n centro
14.0696 de los hogares rurales estaría en po
breza patrimonial.

Po r otra parte, sin las transferencias de
Oportuni da des la pobreza de capaci
dad es a nivel nacional se hubiera redu
cido en 24. 1% Y en 26.6% al aplicarse el
programa Oportunidades; mientras que,
en la regi6n centro la reducción fu e de
42.3% y 42.7% (columnas 4a., 6a. y 7a.),
respectivamente. Esto significa que el im
pacto de Oportunidades en la reducción
de los hogares en la pobreza de capací
dades rural de México fue 2.55% y e n la
región cen tro apenas el 0 .46 por ciento.

El cuadro 7 (columnas la. y 4a.), la mi
crosimulaci6n de la política social sin las
transferencias del programa Oportuni
dades, muestra que en el ámbito rural na
cionalla pobreza alimentaria se reducirla
en 27.696 y en la región centro 44.696 du
rante el periodo 2002-2CK>6. Al ponerse
en práctica Oportunidades (columnas 54
y 7a.) , la pobreza alimentaria en México
se redujo hasta en 32.496 y en la región a
50.9% para el año 2006, lo que significa
que el programa coadyuvó para que los
hogares rurales en pobreza alimentaria
disminuyeran 4.7696 en el país y 6. 2896 en
la región centro.

En el cuadro 7, la reducci6n de la
pobreza patrimonial en el sector rural de
México fue de 17.496, pero al aplicarse Por lo demás, sea a escala urbana o rural, y
Oportunidades fue de 19.096; esto es, el en cualquier tipo de pobreza, la incidencia
impacto del programa fue de sólo 1.6696 en la región centro siempre resulta men or
en el país; mientras que en la región a la obtenida para el país, lo cual indica .,.__ __ ________________________________________________ _______________________________________IIiWIl __
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CQdro 7. MUiC<l Yregión centre, Impacto del prognm;¡¡ Oportunidólldu por tipo
de pobreza a escala rural ·FGT (O), 2002-2006
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qu e la región cent ro, comparativamente,
está en mejor situación que el país en
términos de bienestar.

• S. El costo económico de la
pobreza con la política social actual

Un tercer objetivo en este trabajo tiene que
ver con conocer los recursos económicos
que la sociedad requiere para combatir la
pobreza en los años que transcurren del
incipiente siglo XXI. Por ello se estiman
los costos económicos de combate a la
pobreza con la expresión: CP = (q)(I)'7
(Z), donde CP son los costos económicos
para qu e los hogares puedan superar la
condición de pobreza¡ q, es la cantidad
de hogares en pobreza, 1 es la brecha de
pobreza estandarizada y Z la línea de
pobreza según cada tipo de pobreza.

El cuadro 8 muestra los costos eco nómicos
de acuerdo a la política social actual en
M éxico y la región centro, atendiendo a
la carencia de ingreso de los pobres para
de jar de serlo de acuerdo a la brecha de la
pobreza. En 2006 los costos económicos
en el país para el combate de la pobreza
ascendlan a 168 142.2 millones de pesos,
equivalentes a 2.05% del PIB nacional¡
mientras que, el monto de transferencias
eje rcido por la Sedesol mediante el
programa O portunidades fue de casi 33
mil millones de pesos (0.40% del PLB
de México), apenas la quinta parte de
los costos totales o requeridos para el
combate de la pobreza en México. Ello

significa que uno de Jos factores por los
cuales Oportunidades tiene un impacto
reducido en el combate a la pobreza, es
precisamente la insuficiencia de recursos
ejercidos para tal propósito.

Por su parte la región centro recibió 7 967.8
millones de pesos, equivalentes a 0.24% del
PLB regional, cuando.se requerían 41 214.9
millones de pesos (1.2696 del PLB generado
por los estados que integran la región cen
tro). La estimación de costos económicos
para el combate de la pobreza, indica que
el Estado de México con 16 516.8 millones
de pesos (2.08% de su PLB), Puebla con
9 9.56.3 millones de pesos (3.31%de su PLB)
e Hidalgo con 7 728.4 millones de pesos
(7.32% de su PLB), registraban los costos o
requerimientos financieros más elevados
para combatir la pobreza. Les segulan los
estados de Morelos. 2 284.8 millones de
peso> (2.08 de su PIB), Tlaxcala: 1 926.6
millones (4.45% de su PLB), el Distrito
Federal: 1 459.4 millones (0.08% de su
PLB) y Querétaro: 1 342.7 millones (0.90
de su PIn) que aparecen con los menores
requerimientos financieros para el combate
a la pobreza en la región centro.

En resumen, el aná lisis de los costos o
recursos económ icos requeridos para el
comba te a la pobreza en M éxico y la regió n
centro, una vez aplicado el p rograma
Oportunidades, muestra que en buena
medida es la insuficiencia de los recursos
asignados al programa O portunidades lo
que viene a explicar el exiguo impacto
del mismo a nivel nacio nal, en la región
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En el ámbito urbano y rural el impacto
también es limitado en el país, pe ro es
m ayor en los tres tipos de pobreza de las
áreas rurales, lo que reflej a el sesgo hacia
lo ru ral en los primeros años del programa
O portunidades. Paradójicamente, en la
región cen tro O portuni dades resultó más
efectivo en la reducción de los tres tipos de
pobreza en el sector urbano y en el sector ru
ral el mayor impacto se observó en pobreza
alimentaria y en menor medida en pobreza
de capacidades y patrimonial. Por lo demás,
sea a escala urbana o rural y en cualquier tipo
de pobreza, la incidencia en la región centro
siempre es menor a la obtenida en el país, lo
que indica que la región centro comparativa
mente está en mejor situación que el país en
términos de bienestar.

Estos hallazgos ponen en duda no sólo
la eficiencia del programa, sino también
uno de los principales atributos que se le
adjudican a Oportunidades: po tenciar
las capacidad es de las personas en los
hogares pobres para que puedan superar
por su propio esfuerzo la condición de
pobreza. Por ello, se rechaza la hipótesis
que se d iseñó para el estu dio, la cual en
virtud a las transferencias m onetarias
que el programa Oportunidades hace
a los hogares pobres alude un impacto
sign ificativo en la reducción de las familias
que se encuentran en situación de pobreza
en el país y la región centro durante el
periodo 2002-2006.

centro y las entidades que la constituyen.
Aunado a ello, se deben considerar los
problemas que entraña propiamente el
ejerciciode fccalízací óe,a saber la exclusión
de hogares en pobreza y la inclusión de
hogares no pobres.

Se define la pobreza en base al enfoque
monetario y se estima con el método de
lineas de pobreza. Luego se recurre a la
técnica de microsímulacíén estática y se
mide el efecto que tienen las transferencias
monetarias del programa Oportunidades
en la reducción de la pobreza en el país y la
región centro. Para México se encontró que
el impacto del programa Oportunidades
es muy reducido, pues contribuyó apenas
con 2.1)996 a la reducción de los hogares en
pobreza alimentaria, 1.2796 en pobreza por
capacidades y sólo 0.4696 en pobreza patri
monial durante 2002-2006.

• 6. Conclusiones

En la región centro el im pacto del progra
ma también fue reducido y aunque en po
breza alimentaria (-3.3796) el impacto fue
relativa mente mayor en la región centro
que en el país (-2.09), en lo que respecta a
la pobreza de capacidades ( -0.4496) Ypa·
tr im onial (0 .4296) fue menor en la región
centro que a nivel nacional. En términos
de la incidencia, cualquiera sea el tipo de
pobreza, destacan los estados de Hidalgo,
Puebla, Morelos y el Estado de México
con índices de pobreza aún mayores que En relación a los costos económicos para
el obtenido para la región centro. Por el combate a la pobreza en México y la
su parte, Tlaxcala tiene una incidencia región centro, se encontró que en buena
mayor que la región sólo en pobreza de medida es la insuficiencia de recursos
capacidades y patrimonial. asignados al programa Oportunidades lo
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que explica el exiguo impacto del mismo
en el combate a la pobreza a nivel nacio
nal y en la región centro. Además de esto,
se deben considerar los problemas que
en traña el ejercicio de focalizaci6n: la
exclusión de hogares en pobreza y la in
clusión de hogares que no son pobres.

Por último, es importante enfatizar el rol
que jugarla una política social focaliza
da que transfiriera el monto máximo a
todo hogar pobre, pues seria más efectiva
que el monto dosificado actual e insertaría
al país y la región en la senda de las metas
del milenio: particularmente, la erradica
ción de la pobreza y el hambre para el año
20 15. Pero esta política social como cual
quier otra, correria el riesgo del fracaso si
no le acompaña una política eco nómica
generadora de crecimiento y empleo,
para que el desarrollo de las capacidades
individuales se pueda transformar a
la postre en capital humano; es decir,
para que sea posible la inserción de los
sectores pobres en el proceso productivo
allegándose un ingreso que, a la vez que
les ayude a superar la pobreza, les permita
romper la dependencia respecto a las
transferencias monetarias y una mejor
inserción en la vida social.
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