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Reconocim¡entor
Ellnstituto Na(lonalde Estadfst¡ca
de Guatemal¿tuvoa sucargola recolección
de la lfneade base
y de la encuesta
y la digitación
de
de ieguimiento
gerencia
los cuestionarios
obtenidos.
La
del INEy
su personal
técnicocont¡buyeron
en lasdiscusiopara la implenlgnlaf¡!! de la
nes metodológicas
encuést¿.
_''/
El equjpode evalu¿ció¡de Mi Familia Progresa
en todoslos mo-¿pofó y confibuyólécnic¿mente
mentos del diseño orooorcionandoiñformacrón
párála seleccónde la muestr¿,
y revisión
de los
instrumentos
de recolección.
El Ban(o lnteramerl(anode Degarrollofinanció
a travésde losconlasactividades
de la evaluación
y 5CU001-201
1.
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Introducción
(MIFAPRO)
Mi Fam¡l¡a
Progres¿
e5 un Programa
de
(ondic¡onadas.
Tr¿nsf
erencias
Monetarias
coord¡ñádo por el Con5ejode Cohes¡ónSocial,enm¿rcaoo
en la eslrateg¡a
de pollt¡.asodaldel Gobiernode
y que t¡e¡e como m¡sióndisminu¡a
Gu¿temala,
la
restr¡cciónpresupuesl¿ria
de los hogaresen pobreza.de lormá que satisf¿ciendo
susnecesidades
mfnimas,
¡nviert¿n
enelc¿pitalhumanode losniños
por n¿cery de losindNiduosmenoresde l5 ¿ños.
Aunquelos programasde transferencias
monét¿"
riascondicionada5
han demostrado
serexitosos
en
por losdiferentes
otrospafses,
contextos
nacionáles,
las particularidades
de la poblaciónguatemaltecá,
y l¡ importañciad€ generarevidenc¡¿
de la efecparala rendiciónde cuentas,
tivid¿dde MIFAPRO
sediseñóe implémentóuñáevaluación
de impacto
del Programa.
Laeval!ación
consider¿
el¿nálisis
deindi(adores
de
y
salud,nutricón, part¡cipación
laboral,
educación,
de coñdiciones
de bienestar
de los hogares.
que se presenta
El¿nálisis
en estedocumentoconsideratresgruposde análi5is
definidosen el reporte
de la llneade baserIntervención
femprana(incorporadosefectivamente
en 2008);Interuención
Tardla
(incorporados
éfectiv¿mente
en 2009), y Control
(hogares
queno hansidoincorporaoosT.
elegibles

Metodología
tl di5eñogeneralde la evaluación
de impactode
MIFAPRO
se bas¿en l¿ identificación
del contrafactual¿ partirde dos abord¿jes
metodológ¡cos:
el
principal,a trávé5del pareamientoentre hogarés
que recibeny que no recibenel Prograrna;
eleg¡bles
y un abordajeadic¡onal,
a tr¿vésde la comparación
de hogareselegiblesyno elegibles
en un¿vecind¿d
definida5obreel puntode cortede elegibilid¿d
del
que cl¿sificaa los hogaresde
fndicede MIFAPRO
a(u€rdoa su condiciónde pobreza.
por p¿reamie¡to.
Estoes,el primerabordaje,
busc¿
e5tim¿rlasd¡ferencias
en lasv¿tiables
de resultados
entre hog¿reselégiblesque recibenel Progr¿m¿,
y hogares
que se ubic¿nen áreaso muelegibles
que
nicipiosen los
aún no se ha implementado
el Program¿.
Comose presenta
en la figura1, las
(omp¿r¿ciones
se llevana c¿boentrehogaresque
t¡enenun puntajede propensión
similar.
Estepuntajede propensión
es una medidasintéticá
de las
caractelsticas
del hogar;es decir,considerasi los
hogares
tenfanen 2009(momento
de la llne¿de
base)condiciones
de vidasimilares,
de formaque
el análisis
en 2010se r€aliz¿
compárando
hogares
que iniclalmente
y se an¿liz¿n
eransimilares,
los
quehánexperiment¿do,
y quepuedanser
camb¡os
átrib¡.ribles
a IVIFAPRO.
Ftur¡ 1. Sopoñ..oñúñ
d.l púnt¡J.d. pro?.ñrÍj¡

El obletivode érre do(qmento es identtltc¿ros
efectósde lvl|FAPRO
en uniolrisnto de indrcadores
de condiciones
devidade loshog¿res
benelltiarios,
con la intenciónde ev¿luársi el Programa
eféctivamenteestá incidiendode forma positivaen las
mlsmas,
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Porsu parte,el ¿bordájede rcgresiónd¡scont¡nua
peroentre
b.usca
identific¿rI¿smismasdileren<¡as,
punto
hog¿rereleg¡bles
cercanos
al
de cone,y hogaresno eleg¡blestambiéncercanosal punto de
corte-Comose muestraen la figura2, este¿bord¿jeanalizalos cambiosen hogaresque en el momentode la llne¿de b¿sese¡dent¡f¡(an
comodiferente5Perosim¡lares.
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Porlo que serefierea lo5¡r¡d¡cadore5de estado de
salud y utili¿a<¡ónde sérvic¡osde 5alud,el Progr¿matieneelectospo'¡tivos,con reducciones
en
el reportede eD¡sodios
de enfermedad
e incremento5 en el porcentaje
de niñosque fueronmedidosy
pat¿los que se llevab¿c¿rnetde s¿lud Asim|5mo,
seobserv¿
un efectopositivoen el porcenta¡e
de niño5conesquema
comDlelodevacunación.
Porotra
parte,se ident¡f¡có
un éfectopositivode¡programa
en el ¡n<remento
de visitasde átenciónDrenalal.
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Resultados
L¿ev¿luación
postivos
identificó
ásimismo
efectos
en losindicadore¡de educa(¡ón.Enp¿rticul¿r,
el
Prograr¡¿
estáiñcidiendo
de formapositiv¿
en los
añosde escolaridad
y en l¿ tasade nscripción,
y
estáred!ciendoel rezagoescolárEstosresult¿dos
seidentifican
tantoen el conjunto
de la pobl¿clón,
comoentre os hogarescon jefaturaindfgena.Por
otr¿ parte,no se identificáron
efectosoarareducir
laedada l¿quelosbeneficiarios
€ntrana laescuela.
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Losresultados
de la ev¿luacióñ
identificanimp¿ctos
y positivosde MIFAPRO
significativos
en el b¡enertar de lo5 hogaresmedidoa travésdel valordel
consumode los mismos.Con rel¿ciónal grupode
comparación,
elvalofmonetario
delconsumo
de los
por individuo
hogares
fue signif¡cativamente
mayor
y asimismo
en ambosgrupo5de i¡teryención,
este
e'ectoes lodavf¿
mayorentreloshog¿res
conjefaturaindlgena.
Estosresultados
representan
una
diferencia
de álrededor
de 17Voentrelos grupos
y el de control,y son consistentes
de nteruención
por regresión
que
con la5estimaciones
discontinua
confelación
¿ losno elegible5
identifican
un efecto
similar
conrelación
a l05hog¿res
no elegibles
en el
p¿rael ¿náiis
inteNalo
definido
s.
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Lo5resulladosmue5tranque MIFAPRO
partidpac¡ón laboral enlre los individuosen los
hogaresbenefi<iar¡os.
Es import¿ntecons¡derar
que la encuestade tegu¡miento5e realizóentre
y d¡ciembre
de 2010,por lo queesterenoviembre
del me¡c¿dolaboral
sultadoreflejalascond¡ciones
en esaépocadel año- Esteaumentoen la p¿rtici_
paciónlabor¿latribuibleal Plogramaes mayorentre los hogaresindlgenascon relacióna los hogaque
muestra
A5imismo,
el ¿nálisis
re5oo iñdígenas.
en los ingresos,a
N4IFAPRO
incidepositivamente
travésde increment¿rla particip¿cióndel hogar
productiv¿5,
comola crlay ventade
en actividades
animales
de corral.

Discusión
puedeargurealizados.
De acuerdoa los análisis
que l\¡l FamiliaProgresá
ha tenidouñ
mentárse
benedeloshogares
enel blenestár
efectopositivo
medidoen términosdelvalordel consuficiarios,
por adultoeqlivalente.
Estos
mo de los hogares
tanto
resultadosson robustos,al ser consistentes
¿ través
los que se obtie¡enpor la comp¿ración
por puntajede propensión
entre
del p¿reamiento
y el de control,como
los gruposde intervención
hoqares
elegibles
losque seobtienenal comparar
y no elegibles
¿lrededor
del puntode cortedel
proxyparaelegibilidad(metodologfa
de regresión
discontinua).

De igual forma, se documentóque MFAPROha
de
tenido un efecto Dositivoen las cond¡ciones
y
de
la
servic¡os
de
salud
de
salud en l¿ ut¡lización
es
más
evidente
benefidaria.
Esteefecto
Doblac¡ón
tardla
en el grupode intervención
en losindiv¡duos
y
paren
queen elgrupode ¡ntervención
tempra¡a,
¡ndí_
ticularen losquevivenen hogaresconjefatura
resaltanigu¿l'
gena.No obstante,esto5resultados
parael sectors¡lud, que
menteretot ¡mport¿ntes
debebuscarquetodoslosniñosmenoresde 2 años
el
asist¿na la consult¿del niñosano,paraa5equrar
y des¿rrollo.
crecimiento
monitoreodel adecuado
Esdec¡Lsi b¡ense muestraun¿ mavorutil¡zación
lo que es
entrelos niñosen hogaresbenefacia¡io5,
positivo,hay un espacioimponantede mejoratodavfasi se compar¿nlos nivelesde utilizacióncon
gener¿|.
losde la población
laboPorlo que 5erefieréal análisitde indicadores
le_
muestranque el Program¿,
rales,los resultados
gener¿r
e(oronic¿
una
m¿yor
depende'rcia
de
los
en eJcortoplazo,
beneficiaria
entrel¿ pobl¿ción
la ayudaguincentivaa os hog¿resa ¿provechar
pro'
para¡ncrementar
su capaclcao
bernarnental
de incoQorar
la import¿nci¿
ductivá.Estosugiere
generalizáda
y sistematiza_
de formapermanente,
paradesarrode c¿pacitación
da, un componente
productivas
entrelos
opodunidades
ll¿ry consolldar
hogaresbeneficiarios.
en materiaeducátiva
Los hall¿zgosidentiJicados
y comPlela asistencia
sonpositivos,
¡l incrementar
que
estosdatosindicanasimismo
taciónescolar;
por lésfamilias
más
MIFAPRO
e5tásiendorecibido
de estosapoyos,y que losreculsosprenecesitadas
estánsiéndo
al Programa
destinados
supuest¿rios
utilizados
eficientemente.
que se presenta
suglere
En conclusión,
el análisis
las¿(ciones
l¿rmportáncr¿
desostenel
fuertemente
estáteniendoun efecto
El Programa
de MIFAPRO.
positivo
de vidade la5familias
las
condiciones
en
impory
lógica
es un esfuerzo
beneficiari¿s,
en esa
tantede m¿ntener,

