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Reseña 

Este trabajo examina el efecto de una transferencia monetaria de gobierno para adultos mayores 

sobre el consumo de las familias beneficiarias. Además, este estudio compara resultados 

dependiendo del género del jefe del hogar y su estado civil. El programa utilizado en el análisis 

entró en operación en 2007 en todas las entidades federativas y zonas rurales de México. Para 

2008, el Programa Pensión para Adultos Mayores fue ampliado para la inclusión de un mayor 

número de localidades. Este programa consistía en una transferencia monetaria para adultos 

mayores, donde el criterio de elegibilidad era tener 70 años de edad o más y residir en una 

localidad de menos de 20,000 habitantes. La estrategia de identificación es un método de 

Regresión Discontinua con Variables Instrumentales aprovechando dos discontinuidades. La 

primera, en la edad del adulto más viejo en el hogar en localidades elegibles. Mientras que la 

segunda, en el tamaño de localidad donde residen los adultos elegibles. Los hallazgos sugieren 

que el sexo del jefe del hogar y el estado civil del mismo son determinantes importantes del 

consumo del hogar. En conclusión, tomar en cuenta el estado civil de hombres y mujeres en la 

evaluación de programas sociales debe ser considerado esencial para analizar posibles 

resultados heterogéneos del impacto de la recepción del mismo. 

Palabras clave: Preferencias,  Diferencia en gasto, Transferencia monetaria. 
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Capítulo 1 

 

Introducción 

México ha implementado distintos programas sociales a lo largo de los últimos 20 años. Algunos 

de ellos han mejorado el desarrollo general de las familias mexicanas en condiciones de pobreza 

y los resultados han variado dependiendo el género de los beneficiarios. La experiencia de 

Progresa nos dice que las mujeres, cuando reciben una transferencia monetaria, gastan más en 

la salud y educación de los niños (Rubalcava, Teruel, & Thomas, 2009). Este resultado ha 

motivado la exclusión de los hombres de la recepción de programas sociales de este tipo en 

México.   

La distribución del ingreso en el hogar es un determinante del consumo del mismo 

(Chiappori, 1992; Lundberg, & Pollak, 1993; McElroy, & Horney., 1981). Por lo tanto analizar 

cómo una transferencia de dinero a hogares con jefes del hogar hombres o mujeres de 

comunidades pequeñas afecta sus decisiones de consumo nos permite generar conclusiones 

sobre diferencias en preferencias entre sexos. Es por ello que este trabajo examina el efecto de 

una transferencia monetaria de un programa gubernamental para adultos mayores dependiendo 

del género del jefe del hogar así como su estado civil. El programa empleado entró en operación 

en 2007 en todas las entidades federativas y las zonas rurales de México, teniendo como 

beneficiarios a los adultos mayores de 70 años de edad o más que habitaran en una localidad 

rural con una población no mayor a 2,500 personas. Posteriormente, los requisitos de elección 

de las localidades beneficiarias cambiaron para extender la recepción del programa a localidades 

de 20,000 habitantes o menos. 

La literatura  ha aportado evidencia tanto experimental como no experimental que afirma 

que existe una diferencia en el comportamiento entre ambos sexos (Lundberg, Pollak, & Wales, 

1997; Duflo, 2003; Rubalcava et al., 2009). Dichas afirmaciones provienen de sugerir que las 

diferencias en gasto entre hombres y mujeres sobre bienes relativos al capital humano de sus 
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hijos son atribuibles únicamente a diferencias en preferencias. Este trabajo aporta evidencia no 

experimental para probar que esta última conjetura puede no tomar en cuenta resultados 

heterogéneos debido a que tales artículos no han considerado cómo se distribuyen las tareas del 

hogar dependiendo del género de los individuos y de su estado civil. La estrategia de 

identificación es un método de Regresión Discontinua aprovechando dos discontinuidades. La 

primera, en la edad del adulto más viejo en el hogar en localidades elegibles; mientras que la 

segunda, en el tamaño de localidad donde residen los adultos elegibles. 

La motivación de este estudio proviene de que hombres y mujeres pueden tener 

diferencias en preferencias, no obstante tales diferencias pueden ser diferentes por la influencia 

que tiene su estado civil, el cual supone un rol en la sociedad determinado. Bajo una relación 

matrimonial, las tareas del hogar pueden ser divididas como masculinas o femeninas, 

provocando así la existencia de diferencias en especialización entre géneros. Esta circunstancia 

expondría a las mujeres y a los hombres a gastar en ciertos bienes de acuerdo a sus 

responsabilidades en el hogar. Sin embargo, el rol social que tiene una mujer soltera y el rol 

social que tiene hombre soltero son diferentes a los roles que tienen cuando cada uno tiene una 

pareja. A su vez, esta situación puede provocar que las diferencias en gasto entre hombres y 

mujeres solteros sean diferentes a aquellas entre hombres y mujeres con pareja. Por un lado la 

literatura seminal de modelos del hogar nos diría que la función de utilidad familiar puede variar 

de acuerdo al género y el estado civil del jefe del hogar de acuerdo con Becker (1973, 1974) y 

Samuelson (1956). Por el otro lado, la literatura reciente de Manser y Brown (1980), McElroy 

y Horney (1981) y Chiappori (1992) explican diferencia en el equilibrio de consumo del hogar 

a la distribución del ingreso y al poder de negociación de los integrantes de la familia. En 

consecuencia, ya sea mediante el uso del primero o el segundo enfoque, tomar en cuenta tanto 

el sexo del jefe del hogar, así como su estado civil puede ser un determinante de la composición 

del gasto en el hogar. 

El objetivo inicial del programa del programa utilizado para el análisis era atender desde 

el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los adultos mayores mediante la integración 

social y la igualdad de oportunidades según los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Social 

2007 – 2012 (Secretaría de Desarrollo Social, 2007b). El gobierno mexicano buscaba promover 

la asistencia social a los adultos mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando 
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prioridad a la población de 70 años y más, que habitaba en comunidades rurales con los mayores 

índices de marginación según indica el mismo documento.  No obstante, una transferencia de 

gobierno puede tener como beneficiario parcial o final a los hijos de los beneficiarios originales 

del programa sobre todo si provienen de estratos socioeconómicos bajos (Cox, 1987). Esta 

última implicación es válida para los adultos mayores que viven con y sin sus hijos, lo cual 

supone una redistribución del ingreso dentro de las familias. Asimismo, los patrones de consumo 

pueden ser determinados en gran parte por quién es el jefe del hogar, si es hombre o mujer y si 

tiene pareja o no. 

El trabajo analiza  cómo el incremento del ingreso no laboral de los hogares, gracias a la 

transferencia del Programa Pensión para Adultos Mayores 70 y más, afecta las decisiones de 

consumo del hogar según el sexo del jefe y su estado civil. Utilizaremos un modelo de Regresión 

Discontinua el cual nos permitirá estimar cambios en el gasto de los bienes en cuestión gracias 

a la introducción del programa. Para el análisis tomaremos en cuenta bienes de consumo que 

son comunes en los hogares mexicanos.  

Los datos a emplear provienen de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares de 2008 debido a su efectividad en capturar patrones de consumo en los hogares, así 

como del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para determinar las localidades elegibles 

para el mismo año. De ser importante el estado civil del jefe del hogar, entonces se debería 

tomar en cuenta esta condición para futuras evaluaciones de políticas públicas que distingan 

resultados entre mujeres y hombres. Hacer inferencia causal sin tomar en cuenta el estado civil 

del jefe del hogar de las familias receptoras de un programa social implicaría resultados y 

conjeturas erróneas. 

En la segunda sección se describe el Programa Pensión para Adultos Mayores para 

posteriormente, en la tercera sección, presentar la literatura relevante sobre las conclusiones 

hechas sobre las preferencias entre sexos con base en otros programas sociales. En la cuarta 

sección se abordarán los datos a emplear para la investigación, así como las características de 

los hogares empleadas para la construcción del modelo. En la quinta parte presentaremos el 

modelo econométrico, mientras que en la sexta parte se muestran los resultados estimados, así 

como un amplio análisis de los mismos. Por último se discutirán la conclusión y la consecuencia 

en materia de política pública.  
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Capítulo 2  

 

El Programa Pensión para Adultos Mayores 

70 y más 

El Programa Pensión para Adultos Mayores 70 y más (PPAM) es una pensión no contributiva 

que paga 1,000 pesos cada 2 meses a individuos calificados como elegibles. El programa social 

inició en 2007 en localidades de menos de 2,500 habitantes y posteriormente se expandió a 

comunidades más de 20,000 habitantes.  

El objetivo inicial del programa del programa utilizado para el análisis era atender desde 

el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los adultos mayores mediante la integración 

social y la igualdad de oportunidades según los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Social 

2007 – 2012 (Secretaría de Desarrollo Social, 2007b). El gobierno mexicano buscaba promover 

la asistencia social a los adultos mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando 

prioridad a la población de 70 años y más, que habitaba en comunidades rurales con los mayores 

índices de marginación según indica el mismo documento. 

El programa tenía como propósito incrementar el ingreso de los beneficiarios que 

usualmente no tienen acceso a los beneficios de la seguridad social debido a la baja cobertura 

del sistema de pensiones contributivas en áreas rurales, según las Reglas de Operación del 

mismo (Secretaría de Desarrollo Social, 2007a). Los requisitos para poder recibir el apoyo del 

programa era tener 70 años de edad o más, habitar en una localidad de hasta 20,00 habitantes y 

no ser beneficiario del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su componente de 

Atención a Adultos Mayores (del Programa de Atención a Adultos Mayores) ni de otros 

programas federales con beneficios similares.  
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Capítulo 3 

 

Revisión de Literatura 

La experiencia en la aplicación de programas sociales sugiere que las transferencias monetarias 

son más efectivas en manos de las mujeres. La literatura muestra que las mujeres invierten más 

en los niños que los hombres ante un aumento del ingreso no laboral (Rubalcava et al., 2009; 

Duflo, 2003; Lundberg et al, 1997). Existe tanto evidencia experimental como no experimental 

que sostiene que las mujeres distribuyen los recursos bajo su control en bienes que benefician a 

sus hijos y a ellas mismas. Los modelos del hogar son bastante útiles para analizar 

detalladamente estos efectos puesto que nos permiten generar conjeturas sobre cómo se 

comportan los individuos ante la recepción de una transferencia gubernamental. 

 

Subcapítulo 3.1: Modelos del Hogar 

La teoría económica sostiene que las transferencias monetarias pueden tener consecuencias 

sobre la decisión de consumo en los hogares. Samuelson (1956) y Becker (1973, 1974) sugieren 

que el jefe hogar maximiza la función de utilidad familiar y que el incremento del ingreso de un 

individuo no altera cómo se divide el consumo del hogar; mientras que Manser y Brown (1980) 

critican el enfoque usual de la toma de decisiones de los hogares incluyendo la noción del poder 

de negociación. Para los autores el poder de negociación de los miembros del hogar puede 

explicar reglas de asignación, así como problemas distributivos. Por su parte McElroy y Horney 

(1981) apoyan la noción de que los hogares maximizan el beneficio individual en detrimento 

del beneficio total del hogar. Esto implica que un incremento del ingreso individual altera 

diferentemente las decisiones de consumo del hogar debido a diferencias en el poder de 

negociación de los integrantes de la familia.  
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Asimismo, Lundberg y Pollak (1993) proponen que el matrimonio puede ser un 

determinante de la distribución del ingreso en los hogares por cuestiones de adopción de roles 

de género. Los mismos autores proponen que los pagos de transferencias a las madres y los 

pagos a los padres pueden, pero no tienen que, implicar diferentes distribuciones de equilibrio 

en matrimonios existentes. Chiappori (1992) muestra un modelo de dos etapas donde los 

individuos son egoístas y cada uno quiere maximizar su utilidad. El autor describe que primero 

los agentes comparten su ingreso no laboral, de acuerdo a una regla, y después cada uno elige 

su propia oferta laboral y consumo. La regla de asignación de recursos en el modelo de 

Chiappori (1992) puede reflejar ambiente cultural, el peso de la tradición o el estado del mercado 

del matrimonio. Este último modelo aporta un enfoque que contradice a los estudios de 

tradicionales de la familia de Becker (1973, 1974), puesto que la distribución del ingreso dentro 

del hogar sí afecta al equilibrio final de consumo.  Por esta razón existe un debate sobre el 

mecanismo de cómo un aumento por transferencias afecta la elección de consumo del hogar de 

acuerdo a las características del jefe.  

Por un lado, los modelos como de Manser y Brown (1980), McElroy y Horney (1981) y 

Chiappori (1992) atribuyen diferencias en el equilibrio de consumo del hogar al poder de 

negociación particular que tiene cada uno de los miembros de la familia y a la distribución del 

ingreso en la parentela. Por otro lado, los modelos de Samuelson (1956) y Becker (1973, 1974) 

le atribuyen las diferencias en el equilibrio de consumo del hogar a la función de utilidad familiar 

y a la posible heterogeneidad de las familias. Ambos enfoques, con diferentes mecanismos 

explicativos, sugieren que de alguna forma la composición familiar puede influir en consumo 

final de las familias. Esto último, sumado a lo sugerido por Lundberg y Pollak (1993) sobre la 

influencia del matrimonio en el equilibrio de consumo de las familias, motiva el análisis del 

gasto en el hogar de acuerdo al género y estado civil del jefe de la vivienda beneficiaria. 

 

Subcapítulo 3.2: Evidencia No Experimental 

Lundberg, Pollak, y Wales (1997) utilizan un experimento natural para probar que los niños 

están mejor cuando sus madres tienen mayor control sobre una fracción de los recursos de la 

familia. La estrategia utilizada fue analizar los efectos del cambio en la política del Reino Unido 
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sobre el régimen de pensión de los hijos, la cual transfería dinero de los padres a las madres, 

sobre el gasto en ropa de los miembros de la familia. En este artículo, encuentran que 

manteniendo el ingreso total de la familia constante, el ingreso percibido por cada esposo tiene 

efectos sustanciales y significativos sobre los patrones de gasto de la familia. El cambio en el 

gasto familiar es atribuido a que las mujeres tienen preferencias distintas. 

En cambio, Esther Duflo utiliza otro experimento natural para demostrar que los niños 

son más sanos en hogares con abuelas. La autora de Grandmothers and Granddaughters: Old-

Age Pensions and Intrahousehold Allocation in South Africa evalúa el impacto de un programa 

extenso de transferencias monetarias en Sudáfrica sobre el estatus nutricional de los niños e 

investiga si el género de los beneficiarios afecta el impacto del mismo. Para ello fue necesario 

utilizar el programa de pensión social sudafricano el cual tiene como beneficiarios a todas las 

mujeres mayores de 60 y todos los hombres mayores de 65. Los resultados del análisis hecho 

por Duflo nos dice que las pensiones recibidas por mujeres tienen un impacto considerable sobre 

el estatus antropométrico de las niñas, mientras que tiene un efecto pequeño sobre los niños. No 

obstante, la misma pensión en manos de un hombre no afecta las medidas antropométricas en 

cuestión.  

 

Subcapítulo 3.3: Evidencia Experimental 

Rubalcava, Teruel y Thomas (2009) en Investments, Time Preferences,  and Public Transfers 

Paid to Women muestran evidencia experimental de la que concluyen que entre los mexicanos 

pobres de zonas rurales, las mujeres son más propensas a invertir en los hijos y en el ganado 

pequeño que los hombres. El experimento constaba en dividir a varias localidades de escasos 

recursos y aleatoriamente asignar a la mitad de ellas a un grupo de control, mientras que la otra 

mitad conformaría el grupo de tratamiento. El primer grupo recibiría una transferencia 

condicionada a diferencia del segundo grupo, el cual no recibiría nada. Este método permitió a 

los autores atribuir al programa las diferencias en la probabilidad de tener ciertos bienes entre 

hogares de tratamiento y hogares de control. El programa utilizado fue Progresa, el cual en un 

principio únicamente le daba las transferencias a madres con pareja, madres solteras y padres 

solteros, y su asignación fue aleatoria a nivel localidad. Las conclusiones del artículo sostienen 
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que en los hogares encabezados por parejas, la transferencia condicionada fue utilizada para 

comprar ganado pequeño, ingesta de mayor calidad y ropa para los niños. Según el artículo, 

estos resultados apoyan la noción de que las mujeres están inducidas a invertir más en el futuro 

a través de sus hijos que los hombres por cuestiones de preferencias en el tiempo y de aversión 

al riesgo. 

No obstante, no es claro que los efectos estimados anteriormente por los autores 

mencionados sean los mismos para hombres solteros o con pareja y mujeres solteras o con 

pareja. Para ello es necesario una transferencia donde los cuatro grupos, hombres solteros, 

mujeres solteras, hombres con pareja y mujeres con pareja reciban la pensión. Por esta razón 

fue que se tomó en cuenta el PPAM como el programa a analizar, dado que la recepción no está 

condicionada más que a la edad del individuo y al tamaño de la localidad, lo cual permite ver 

cómo se comporta la transferencia en diferentes manos. 

 

Subcapítulo 3.4: Evidencia sobre Programas Similares y el PPAM 

Existe literatura sobre programas similares al PPAM, así como evaluaciones del mismo 

programa gubernamental. Galiani y Gertler (2009) como parte de la evaluación del PPAM en 

su fase inicial estiman que la probabilidad de que los beneficiarios tuvieran un empleo pagado 

se redujo. El método que emplearon fue Diferencias en Diferencias, pero su muestra únicamente 

se enfocó en localidades de 2,500 habitantes o menos (grupo de tratamiento) y de 2,501 a 3,300 

habitantes que tuvieran un adulto de 70 a 74 años de edad (grupo de control) de 2007 a 2008. 

Para ampliar los resultados de Galiani y Gertler, Juárez y Pfutze (2014) usaron el mismo método 

de Diferencias en Diferencias para ver los efectos sobre la oferta laboral de los individuos 

afectados directa e indirectamente por el PPAM. Los autores utilizaron una muestra hogares en 

localidades de 25,000 a 29,999 habitantes y hogares en localidades de 30,000 a 35,000 

habitantes que tuvieran un adulto de al menos 60 años en 2010. Esto debido a que para el mismo 

año el criterio de elegibilidad de localidad se relajó a localidades de menos de 30,000  habitantes. 

Los resultados encontrados sugieren efectos distintos por sexo de los individuos expuestos al 

PPAM, dado que existen efectos negativos sobre la participación laboral de los beneficiarios 

hombres y no así para el caso de las mujeres. Es por ello que es importante tomar en cuenta el 



 

9 

sexo del beneficiario original del programa porque puede influir en los resultados finales 

analizados. 

 Juárez (2007) examina el efecto distributivo que tuvo la Pensión Alimentaria  Para 

Adultos Mayores (PAAM), el cuál era un programa social del Distrito Federal que beneficiaba a 

adultos mayores de al menos 70 años residentes de la ahora Ciudad de México con una 

transferencia monetaria. Juárez utiliza datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los Hogares (ENIGH) de 1996 a 2004 y emplea el método de Tobit con Variables Instrumentales 

para estimar si la recepción del programa redujo las transferencias privadas percibidas por los 

beneficiarios. La autora del artículo sostiene que las transferencias privadas pueden neutralizar 

el efecto positivo que pretendía tener el programa sobre el ingreso de los beneficiarios. 

Asimismo, Juárez (2012) usando un método de Triples Diferencias estima que el PAAM reduce 

la probabilidad de que los beneficiarios reciban transferencias privadas domésticas, 

neutralizando en 30% el incremento que suponía la recepción de la pensión gubernamental.  

Sin embargo, las estimaciones anteriores son basadas en el Intento a Tratar y no en el 

Efecto de Tratamiento, por lo cual los resultados pueden ser muy distintos. Este trabajo de 

investigación utiliza el efecto de tratamiento para estimar los efectos sobre el gasto, la jubilación 

de los receptores de la pensión y las transferencias privadas que reciben. Asimismo, este estudio 

es complementado con la diferenciación de acuerdo al sexo y estado civil del jefe del hogar, lo 

cual puede ser un determinante importante del comportamiento del hogar. 
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Capítulo 4  

 

Datos  

La medición del gasto de los hogares mexicanos es difícil de hacer con datos contables objetivos. 

No obstante, las encuestas son efectivas para este tipo de ejercicios. La Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) contiene información sobre distintas características 

socio-demográficas del hogar, además de los ingresos y gastos en los que incurren. Esta encuesta 

es representativa a nivel nacional y contiene datos de sección cruzada. El periodo de 

levantamiento es cada dos años y tiene la ventaja de proveer información detallada de distintas 

fuentes de ingreso, incluyendo la transferencia del programa en cuestión. Para el análisis, se 

tomó en cuenta la ENIGH de 2008 puesto que es la más cercana a la introducción al PPAM. Sin 

embargo, fue necesaria la utilización de un complemento no disponible públicamente que fue 

proporcionado por la institución encargada de realizar el levantamiento de la ENIGH, el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para identificar las localidades bajo 

tratamiento. Asimismo, se utilizaron datos de CONAPO basados en el conteo de población del 

levantamiento de 2005 para determinar la elegibilidad de las localidades. Esto último debido a 

que dicho conteo fue el utilizado para determinar cuáles localidades podían recibir el programa. 

Los ingresos y gastos de los hogares fueron deflactados con base en los deflactores utilizados 

por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para la 

medición de las líneas de bienestar del año 2008, tomando como base el mes de agosto del año 

en cuestión1.  

Los hogares tomados en cuenta para el análisis debían tener la propiedad de que la 

segunda persona más vieja en el hogar debía ser por lo menos 4 años más joven que el adulto 

más viejo y que reciban un ingreso sin PPAM per cápita positivo. Esto para evitar tener hogares 

con dos adultos elegibles en el hogar y para que la transferencia fuera más parecida entre los 

                                                           
1 Agradezco a Luis Adrián Ortiz Blas por la referencia y su amable asistencia en la obtención de los datos. 
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hogares elegibles. Particularmente, la muestra analizada se enfoca en los hogares con un adulto 

mayor de entre 67 y 72 años, donde aquellos hogares con un adulto de 70 años o más eran 

considerados como elegibles en cuanto a edad.  

Este trabajo utiliza, una muestra que contiene 824 hogares con un adulto de 67 a 69 años 

de edad, de los cuales 306 hogares pertenecían a una localidad elegible; y 795 hogares con un 

adulto con edad elegible de 70 a 72 años de edad, de los cuales 277 hogares pertenecían a una 

localidad elegible, en el año de 2008. Es importante destacar que 118 de 277 hogares elegibles 

participan en el programa. Es decir, tan sólo alrededor de 42.6% de los hogares en localidades 

elegibles con un adulto de 70 años o más de la muestra toman la pensión gubernamental. 

Además, 62 personas de entre 70 y 72 años de edad reportan recibir la pensión pese a no 

pertenecer a una localidad elegible. Mientras que 10 personas que únicamente cumplen con el 

criterio de elegibilidad por localidad reportan recibir el programa. Esto último, sumado a 8 

individuos que no cumplían con ninguno de los dos requisitos que reportan recibir el PPAM 

integra un total de 80 personas que reciben el programa sin cumplir con ambos criterios de 

elegibilidad. El motivo proviene de que los individuos pudieron equivocarse al reportar la 

recepción del PPAM, no obstante los montos reportados son muy cercanos al pago original del 

programa, lo cual nos hace suponer que los individuos mintieron sobre su edad o dirección para 

la recibir el programa. 

Una gráfica sobre la probabilidad de que un hogar tenga al menos una persona recibiendo 

el PPAM respecto a la edad del adulto más viejo en el hogar en localidades elegibles, nos 

muestra la existencia de una función cóncava cuando nos encontramos en la parte de edades 

elegibles para el programa (Véase Gráfica 1). Asimismo, para el caso de nuestra muestra, 

conforme los adultos son más viejos la proporción de adultos que reciben el programa es mayor. 

Además, el gasto de los hogares puede comportarse no linealmente de acuerdo a la edad del 

adulto mayor en el hogar. Es por ello que tomar en cuenta el efecto de la edad de forma no lineal 

puede ser importante para obtener estimaciones más precisas tanto de la probabilidad de recibir 

el PPAM como del gasto de los hogares ante la recepción del mismo.  
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Gráfica 1 – Recepción del PPAM en Localidades Elegibles para Adultos Mayores de 50 a 89 años de Edad 

 

. 

Puesto a que los hogares receptores del PPAM pueden tener características distintas a 

los hogares no beneficiarios estimamos las diferencias en medias entre ellos. El Cuadro 1 

muestra la media del grupo de hogares no receptores de la pensión y la diferencia con el grupo 

de hogares receptores del PPAM. Los resultados sugieren que los hogares receptores de la 

pensión gubernamental son sustancialmente más pobres. Asimismo, ambos grupos no difieren 

estadísticamente en cuanto a las características del jefe del hogar, así como en el número de 

integrantes del mismo. Además, el grupo de hogares receptores del programa recibe más 

programas gubernamentales que aquellos que no participan en el PPAM. También, hay más 

adultos mayores jubilados y más trabajadores en los hogares que no reciben la pensión de 

gobierno. Igualmente, los hogares tratados y no tratados tienen diferencias en el número de 

adultos mayores mujeres con pareja o sin pareja. Debido a la existencia de las diferencias entre 

grupos tomamos en cuenta tales variables en la especificación econométrica. 
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Cuadro 1 Estadística Descriptiva 

Estadística Descriptiva 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

Media del 

Grupo de 

Hogares No 

Receptores 

del PPAM 

Diferencia del 

Grupo de 

Hogares 

Receptores 

del PPAM 

IngresoSinPPAMpc 3030.656 -739.657** 

 (435.798) 

JefeMujerConPareja 0.042 0.004 

 (0.015) 

JefeHombreConPareja 0.504 -0.009 

 (0.038) 

JefeMujerSinPareja 0.331 0.033 

 (0.036) 

JefeHombreSinPareja 0.124 -0.028 

 (0.025) 

Número de Trabajadores en el Hogar 1.422 -0.144* 

 (0.091) 

Total de Integrantes del Hogar 3.569 0.012 

 (0.188) 

Adulto Mayor Jubilado 0.379 -0.111*** 

 (0.036) 

Oportunidades 0.169 0.139*** 

 (0.032) 

Procampo 0.053 0.058*** 

 (0.018) 

Recibe Otro Programa Gubernamental 0.029 0.057*** 

 (0.014) 

AdultoMayorMujerConPareja 0.056 -0.036*** 

 (0.017) 

AdultoMayorHombreConPareja 0.407 -0.029 

 (0.037) 

AdultoMayorMujerSinPareja 0.395 0.094*** 

 (0.037) 

AdultoMayorHombreSinPareja 0.141 -0.030 

 (0.026) 

Número de Observaciones 1619 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 

2008. 

Nota: *** (**) [*] indican significancia estadística al 5% (10%) [15%]. 
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Capítulo 5 

 

Estrategia de Identificación 

La estrategia de identificación es un método de Regresión Discontinua aprovechando dos 

discontinuidades2. La primera discontinuidad proviene del criterio de elegibilidad de las 

localidades. A partir de 20,001 habitantes las localidades dejan de ser elegibles para la recepción 

del PPAM. La segunda discontinuidad tiene que ver con la edad del adulto mayor en el hogar. 

Si el adulto mayor del hogar tiene más de 70 años cumplidos, entonces se vuelve elegible para 

la recepción del programa, siempre y cuando cumpla con el criterio de elegibilidad por el tamaño 

de localidad en donde reside su hogar.  

Gráfica 2 – Logaritmo del Ingreso del Hogar en Localidades Elegibles 

 

 

Para la estimación de interés se utiliza una muestra de adultos mayores cercanos a los 70 

años de edad en localidades elegibles y no elegibles. Mediante la selección de esta muestra de 

hogares podemos llevar el análisis de diferencias en gasto de los hogares de acuerdo al sexo y 

estado civil del jefe del hogar. Una evaluación gráfica del nivel de ingreso nos permite observar 

                                                           
2 La exposición del modelo de regresión discontinua es estándar en la literatura, véase Lee y Lemieux, (2010).  
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una discontinuidad cuando el hogar tiene una persona de 70 años o más en una localidad 

elegible. Para ello fue necesario normalizar las edades de los adultos mayores de los hogares, 

donde 69 años se recodificó como 0, 70 años como 1, 71 como 2, y así sucesivamente. Después 

de la normalización de las edades es posible observar que la gente elegible en cuanto a edad y 

localidad tiene una tendencia distinta al grupo elegible en cuanto a localidad, pero no elegible 

en cuanto a edad (Véase Gráfica 2).  

Gráfica 3 – Logaritmo del Ingreso del Hogar con un Adulto Mayor Elegible 

 

 

La Regresión Discontinua nos permite estimar la existencia de un aumento tanto en el 

nivel de gasto de los hogares, así como en la probabilidad de gastar en ciertos bienes. La 

hipótesis inicial es que existe una discontinuidad tanto en ingreso y como en gasto de los hogares 

ante la recepción del PPAM. Asimismo, utilizando un recurso gráfico podemos ver un cambio 

discontinuo cuando la población de la localidad excede los 20,000 habitantes para adultos de 70 

años o más. La tendencia que tiene el ingreso de los hogares con un adulto elegible en cuanto a 

edad en localidades elegibles es diferente a la de los hogares con un adulto de 70 años o más en 

localidades mayores a 20,000 habitantes (Véase Gráfica 3). 

Asimismo, los hogares pueden diferir en sus características de acuerdo a si cumplen o 

no con los criterios de elegibilidad completa o parcialmente. Es por ello necesario estimar las 

diferencias en medias entre los cuatro grupos de hogares. El Cuadro 2 muestra la media del 

grupo de hogares elegibles y la diferencia con el grupo de hogares no elegibles. Los resultados 

sugieren que los hogares elegibles para la pensión gubernamental son sustancialmente más 
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pobres que los hogares en localidades no elegibles. Además, el grupo de hogares totalmente 

elegibles para el programa recibe más programas gubernamentales que aquellos que no son 

elegibles para el PPAM. De igual forma, ambos grupos difieren estadísticamente en cuanto a 

las características del jefe y de los adultos mayores del hogar, así como en el número de 

integrantes del mismo. En consecuencia, estos resultados justifican el uso de estos controles en 

la especificación econométrica. La inclusión de los controles descritos anteriormente nos 

permite evitar potenciales problemas de sesgo. 

Dado que conocemos a los individuos que cumplen con ambos criterios de elegibilidad, 

así como quiénes de ellos toman el PPAM, podríamos comparar el gasto en compendios de 

bienes entre aquellos que reciben el programa y los que no lo reciben siendo ambos grupos 

elegibles para la recepción del mismo. Las ecuaciones ideales a estimar serían las siguientes: 

log(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑃𝐶𝑗,ℎ)

=  𝜇1log (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑆𝑖𝑛𝑃𝑃𝐴𝑀𝑝𝑐ℎ) + 𝜇2𝑃𝑃𝐴𝑀ℎ + 𝜇3𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎ℎ

+ 𝜇4𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒ℎ + 𝜇5𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒ℎ

+ 𝜇6𝐸𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑙𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟ℎ + 𝜇7𝐸𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑙𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟ℎ
2 + 𝜇8𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒ℎ

+ 𝜇9𝐽𝑒𝑓𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎ℎ + 𝜇10𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎ℎ + 𝛾𝑊ℎ + 𝜗 … (1) 

y 

Prob(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑗,ℎ > 0)

=  𝜓1log (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑆𝑖𝑛𝑃𝑃𝐴𝑀𝑝𝑐ℎ) + 𝜓2𝑃𝑃𝐴𝑀ℎ + 𝜓3𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎ℎ

+ 𝜓4𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒ℎ + 𝜓5𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒ℎ

+ 𝜓6𝐸𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑙𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟ℎ + 𝜓7𝐸𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑙𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟ℎ
2 + 𝜓8𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒ℎ

+ 𝜓9𝐽𝑒𝑓𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎ℎ + 𝜓10𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎ℎ + 𝜌𝑊ℎ + 𝜖 … (2) 

donde 𝑃𝑃𝐴𝑀ℎ, 𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎ℎ, 𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒ℎ , 𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎 ∗

𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒ℎ son la recepción del Programa, la recepción del Programa dado que el hogar tiene 

un jefe hombre, la recepción del Programa dado que el hogar tiene un jefe con pareja y la 

recepción del Programa dado que el hogar tiene un jefe hombre con pareja, 𝑊ℎ es un vector de 

características sociodemográficas del hogar. Asimismo,  𝜗  y 𝜖 son los correspondientes términos 

de error. 
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Los resultados de la estimación son reportados en el Cuadro 3. La recepción del PPAM 

parece incrementar en 36 puntos porcentuales el gasto per cápita del hogar si el jefe del hogar 

es soltero y el coeficiente es estadísticamente distinto de cero a un nivel de significancia del 5 

por ciento. Mientras que si el jefe del hogar tiene pareja el gasto per cápita del hogar aumenta 

tan sólo en 3 puntos porcentuales a un nivel de significancia de 15 por ciento. Ambos resultados 

tienen la misma dirección con o sin controles y los efectos no varían mucho en magnitud. 

No obstante, esta especificación tiene problemas de sesgo puesto que la participación en 

el PPAM es voluntaria. Primero, existe un problema de endogeneidad dado que la gente más 

rica puede no tomar el programa porque es más probable que tenga ingreso suficiente para cubrir 

sus necesidades, mientras que la gente más pobre es más susceptible a tomarlo. Segundo, 

podemos tener un sesgo porque la gente más vieja puede ser más propensa a participar en el 

Programa por distintas razones como la necesidad de tener más ahorros por ser más viejos. Por 

esta razón utilizamos el método de Variables Instrumentales en conjunto con una regresión 

discontinua3. La justificación para utilizar variables instrumentales se debe a que cerca de la 

mitad de las personas que cumplían con las características de elegibilidad no tomaron el 

Programa. En consecuencia el efecto del Intento a Tratar (Intent to Treat Effect) es muy distinto 

al Efecto de Tratamiento.  Así, proseguimos a estimar cómo se comporta el gasto de los hogares 

gracias a la recepción del programa utilizando variables instrumentales mediante Mínimos 

Cuadrados en Dos Etapas. Las variables endógenas del modelo son la recepción del PPAM, la 

recepción del PPAM dado que el hogar tiene un jefe hombre, la recepción del PPAM dado que 

el hogar tiene un jefe con pareja y la recepción del PPAM dado que el hogar tiene un jefe hombre 

con pareja. En la segunda etapa, utilizamos el valor predicho de las variables endógenas para 

estimar el gasto per cápita del hogar. El primer modelo estima el cambio en el gasto del hogar 

en su totalidad gracias a la recepción del PPAM y si existe algún efecto añadido por el sexo del 

jefe del hogar y su estado civil.  Posteriormente se estiman el cambio en el gasto del hogar en el 

compendio de bienes de interés 𝑖 y la probabilidad de gastar en el compendio de bienes de interés 

𝑗. Así, las ecuaciones de interés están descritas de la siguiente manera: 

                                                           
3 El modelo de Variables Instrumentales es estándar en los libros de texto, por ejemplo, Angrist y Pischke (2009) 

y Wooldridge (2010). 
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log(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑃𝐶𝑖,ℎ)

= 𝛿1 log(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑆𝑖𝑛𝑃𝑃𝐴𝑀𝑝𝑐ℎ) + 𝛿2𝑃𝑃𝐴�̂�ℎ + 𝛿3𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎ℎ
̂

+ 𝛿4𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒ℎ
̂ + 𝛿5𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒ℎ

̂

+ 𝛿6𝐸𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑙𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟ℎ + 𝛿7𝐸𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑙𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟2
ℎ

+ 𝛿8𝐸𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑙𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 ∗ 𝐸𝑑𝑎𝑑𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒ℎ

+ 𝛿9𝐸𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑙𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟2 ∗ 𝐸𝑑𝑎𝑑𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒ℎ + 𝛿10𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒ℎ

+ 𝛿11𝐽𝑒𝑓𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎ℎ + 𝛿12𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎ℎ + 𝜏𝑋ℎ + 𝜂 … (3) 

y 

Prob(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑗,ℎ > 0)

= 𝜆1 log(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑆𝑖𝑛𝑃𝑃𝐴𝑀𝑝𝑐ℎ) + 𝜆2𝑃𝑃𝐴�̂�ℎ + 𝜆3𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎ℎ
̂

+ 𝜆4𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒ℎ
̂ + 𝜆5𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒ℎ

̂

+ 𝜆6𝐸𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑙𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟ℎ + 𝜆7𝐸𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑙𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟2
ℎ

+ 𝜆8𝐸𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑙𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 ∗ 𝐸𝑑𝑎𝑑𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒ℎ

+ 𝜆9𝐸𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑙𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟2 ∗ 𝐸𝑑𝑎𝑑𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒ℎ + 𝜆10𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒ℎ

+ 𝜆11𝐽𝑒𝑓𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎ℎ + 𝜆12𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎ℎ + 𝜎𝑋ℎ + 𝜃 … (4) 

donde 𝑃𝑃𝐴�̂�ℎ, 𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎ℎ
̂ , 𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒ℎ

̂   y 

𝑃𝑃𝐴𝑀 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒ℎ
̂  son el valor predicho de las variables instrumentadas, 

𝑋 es un vector de características sociodemográficas del hogar y, tanto 𝜗 como 𝜃 son términos 

de error. El vector de características del hogar contiene la educación del jefe del hogar, el 

número de personas que trabajaron el mes anterior al levantamiento de la encuesta, la condición 

de la tenencia de su vivienda, si el hogar recibió Oportunidades, Procampo y/u otro programa 

gubernamental. Asimismo, dichos controles contienen el número de hombres y mujeres de 0 a 

4, de 5 a 12, de 13 a 15, de 16 y 17, de 18 a 20, de 21 a 30, de 30 a 60, de 60 a 67, y por último 

de 67 a 73 años de edad. Además, tales controles contienen el sexo del adulto más viejo del 

hogar, su estado civil y la interacción entre estas dos últimas características, sumado a si está 

jubilado o no. 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑗,ℎ es una variable dicotómica que toma valores de 0 a 1 y representa si el 

hogar gasta o no en el bien de interés 𝑗. 

Para obtener el valor predicho de las variables instrumentadas de ambas ecuaciones, 

primero es necesario estimar la primera etapa. La primera etapa es estimada con la siguiente 

regresión para cada variable endógena: 
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𝑌ℎ = 𝛽1𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒ℎ + 𝛽2𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝐶𝑜𝑛𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒ℎ

+ 𝛽3𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝐶𝑜𝑛𝐽𝑒𝑓𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎ℎ

+ 𝛽4𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝐸𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝐶𝑜𝑛𝐽𝑒𝑓𝑒𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝐶𝑜𝑛𝑃𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎ℎ + 𝜙𝑍ℎ + 𝜔𝐾 + 휀 … (5) 

donde 𝑍ℎ contiene las características del hogar de la ecuación principal y los demás regresores 

de la ecuación principal, 𝑌ℎ es el vector de variables endógenas y 휀 es un término de error. 𝐾 es 

otro vector de características que posee un polinomio de grado tres de la población de la 

localidad donde reside, con interacciones de la elegibilidad de la localidad, la elegibilidad del 

adulto mayor del hogar y con un polinomio de grado dos de la edad del adulto mayor. Además, 

𝐾 también contiene si el hogar pertenece a una localidad elegible, tiene un adulto mayor elegible, 

sexo del jefe del hogar y si tiene jefe del hogar con pareja, así como las correspondientes 

interacciones entre estas últimas cuatro variables. Asimismo, el vector de características descrito 

anteriormente contiene tanto el sexo del beneficiario y si tiene pareja o no, así como la 

interacción entre estas dos características. 

En la siguiente sección se analizan los resultados empíricos de las regresiones de interés 

y se describen el compendio de bienes utilizados en el análisis. Asimismo se estudian dos 

ejemplos relevantes para justificar la introducción de los controles de estado civil del jefe del 

hogar. Por último, se detallan los resultados e implicaciones en materia de política pública de 

cada uno de ellos.  
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Cuadro 2 Estadística Descriptiva de Acuerdo a los Criterios de Selección 

Estadística Descriptiva 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

Media del 

Grupo de 

Hogares en 

Localidades 

Elegibles con 

Adulto 

Elegible 

Diferencia 

del Grupo de 

Hogares en 

Localidades 

Elegibles sin 

Adulto 

Elegible 

Diferencia 

del Grupo de 

Hogares en 

Localidades 

No Elegibles 

con Adulto 

Elegible 

Diferencia 

del Grupo de 

Hogares en 

Localidades 

No Elegibles 

sin Adulto 

Elegible 

IngresoSinPPAMpc 1940.583 -602.567 1870.660*** 1609.575*** 

 (469.766) (421.625) (421.625) 

JefeMujerConPareja 0.022 0.001 0.036*** 0.027** 

 (0.017) (0.015) (0.015) 

JefeHombreConPareja 0.567 0.051 -0.138*** -0.092*** 

 (0.041) (0.037) (0.037) 

JefeMujerSinPareja 0.303 -0.071** 0.094*** 0.046 

 (0.039) (0.035) (0.035) 

JefeHombreSinPareja 0.108 0.019 0.008 0.019 

 (0.027) (0.024) (0.024) 

Número de Trabajadores en el Hogar 1.430 -0.044 -0.109 0.055 

 (0.099) (0.089) (0.089) 

Total de Integrantes del Hogar 3.823 -0.307* -0.327** -0.283* 

 (0.205) (0.184) (0.184) 

Adulto Mayor Jubilado 0.209 -0.010 0.244*** 0.248*** 

 (0.039) (0.035) (0.035) 

Oportunidades 0.440 0.020 -0.410*** -0.398*** 

 (0.031) (0.028) (0.028) 

Procampo 0.166 -0.006 -0.166*** -0.160*** 

 (0.019) (0.017) (0.017) 

Recibe Otro Programa Gubernamental 0.079 -0.043*** -0.056*** -0.054*** 

 (0.015) (0.014) (0.014) 

AdultoMayorMujerConPareja 0.025 0.053*** 0.021 0.031** 

 (0.018) (0.016) (0.016) 

AdultoMayorHombreConPareja 0.455 0.061* -0.127*** -0.069** 

 (0.040) (0.036) (0.036) 

AdultoMayorMujerSinPareja 0.404 -0.133*** 0.078*** 0.009 

 (0.040) (0.036) (0.036) 

AdultoMayorHombreSinPareja 0.116 0.018 0.027 0.029 

 (0.029) (0.026) (0.026) 

Número de Observaciones 1619 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 2008.  

Nota: *** (**) [*] indican significancia estadística al 5% (10%) [15%]. 

 

 

 

  



 

21 

Cuadro 3 – Ecuación Ideal (para estimar el Logaritmo del Gasto Total per cápita del Hogar) 

  

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

log (Gasto Total per cápita 

del Hogar) 

(I) (II) 

A. Efecto del Programa   

PPAM 0.398*** 0.360*** 

(0.118) (0.108) 

PPAM* JefeConPareja -0.329* -0.338* 

(0.227) (0.206) 

PPAM* JefeHombre -0.043 -0.144 

(0.208) (0.184) 

PPAM*JefeHombre* JefeConPareja 0.252 0.249 

(0.292) (0.263) 

B. Controles   

log(IngresoSinPPAMpc) 0.992*** 0.898*** 

(0.006) (0.015) 

JefeConPareja 0.023 -0.078 

(0.096) (0.102) 

JefeHombre 0.093* -0.025 

(0.062) (0.092) 

JefeHombre* JefeConPareja -0.028 0.161 

(0.114) (0.127) 

EdadDelAdultoMayor -0.444*** -0.247*** 

(0.099) (0.092) 

(EdadDelAdultoMayor)2 -0.149*** -0.081** 

(0.047) (0.044) 

EdadDelAdultoMayor* AdultoElegible 0.726*** 0.345*** 

(0.142) (0.134) 

(EdadDelAdultoMayor)2* 

AdultoElegible 

0.074* 0.050 

(0.046) (0.044) 

 C. Controles Adicionales   

Características del Hogar No Sí 

   

Número de Observaciones 1619 1619 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la 

ENIGH 2008. 

Nota: Los controles de Características del Hogar contienen la 

educación del jefe del hogar, el número de personas que trabajaron 

el mes anterior al levantamiento de la encuesta, la condición de la 

tenencia de su vivienda, si el hogar recibió Oportunidades, 

Procampo y/u otro programa gubernamental. Asimismo, dichos 

controles contienen el número de hombres y mujeres de 0 a 4, de 5 

a 12, de 13 a 15, de 16 y 17, de 18 a 20, de 21 a 30, de 30 a 60, de 60 

a 67, y por último de 67 a 73 años de edad. Además, tales controles 

contienen el sexo del adulto más viejo del hogar, su estado civil y la 

interacción entre estas dos últimas características, sumado a si está 

jubilado o no. *** (**) [*] indican significancia estadística al 5% 

(10%) [15%]. Los coeficientes de los Controles Adicionales no son 

mostrados en este cuadro. 
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Capítulo 6  

 

Resultados Empíricos 

Subcapítulo 6.1: Incremento del Ingreso y Gasto de los Hogares 

Primero es necesario saber cuánto incrementó el ingreso familiar gracias a la introducción del 

Programa Pensión para Adultos Mayores 70 y más. Nosotros sabemos cuáles son los hogares 

que cumplen con los criterios de elección y si toman o no el programa en cuestión. Con esta 

información es sencillo estimar cuál es el ingreso promedio por recepción del Programa. La 

estimación del ingreso que supone la transferencia monetaria para aquellos hogares de nuestra 

muestra que reciben el PPAM es de $453 pesos en promedio (resultados no mostrados). Lo cual 

es congruente debido a que en teoría los individuos reciben $1,000 pesos cada dos meses ($500 

pesos mensuales) de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa. Así proseguimos a 

estimar la ecuación (3), la cual en este caso describe el logaritmo del gasto per cápita total del 

hogar.  

El primer paso consiste en estimar la probabilidad de recibir el PPAM de acuerdo al sexo 

y el estado civil del jefe del hogar. Dividimos a los jefes del hogar en dos tipos, solteros o con 

pareja. Todos los hombres que sean solteros, que no tengan una pareja, que estén divorciados o 

sean viudos entran en la primera categoría, mientras que los hombres con pareja o en unión libre 

entran en la segunda categoría. Usando la ecuación (5) podemos estimar la primera etapa de la 

regresión de interés, para estimar la probabilidad de recibir el programa, dadas las características 

del hogar y en particular del jefe del mismo. Los resultados de la primera etapa son presentados 

en el Cuadro 4. 

En el Cuadro 4 podemos observar que la interacción entre pertenecer a una localidad 

elegible, medido con su población, y tener un adulto elegible es un determinante de la recepción 

del PPAM. Esto se debe a que el primero de los dos criterios de elegibilidad es que la población 

donde reside el adulto mayor no sobrepase los 20,000 habitantes. Cumplir con los dos criterios 
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de elegibilidad es el determinante más importante de la recepción del PPAM, lo cual indica que 

nuestros instrumentos son buenos para estimar quién recibe o no la pensión no contributiva. 

Asimismo, la probabilidad de que la localidad reciba el Programa no se comporta linealmente, 

como era de esperarse. Además, no podemos asegurar que la probabilidad de recibir el PPAM 

cambie conforme el adulto sea más viejo. No obstante, pese a que la primera etapa parece 

describir bastante bien los determinantes de la recepción del Programa, es necesario probar que 

las variables que consideramos endógenas en efecto lo eran. Al utilizar la prueba de Durbin-

Wu-Hausman corroboramos que las variables que consideramos como endógenas en un 

principio sí lo eran. Esto último debido a que rechazamos la hipótesis nula de que las variables 

eran exógenas desde un inicio incluso al nivel de 15% dado que el valor-p estimado es .1036.  

Como sabemos que nuestras variables de interés sí eran endógenas y que la utilización 

del método de Variables Instrumentales es una buena especificación para nuestro caso, 

proseguimos a estimar la segunda etapa. Para estimar la segunda etapa es necesario la utilización 

de la ecuación (3). Los resultados de segunda etapa de nuestra regresión de interés que pretende 

estimar el gasto total per cápita del hogar son presentados en el Cuadro 5. En la Cuadro 5 

observamos que, al controlar por distintas características del hogar y del jefe del mismo, así 

como del ingreso mensual del hogar sin tomar en cuenta el PPAM, la recepción del Programa 

supone un incremento de 105.8 puntos porcentuales si no controlamos por las características del 

hogar, y 75.4 puntos porcentuales si sí las tomamos en cuenta. Ambos coeficientes estimados 

para la recepción del Programa son estadísticamente diferentes que cero a un nivel de 

significancia del 5%. Este resultado supone que la transferencia del PPAM representa gran parte 

del ingreso familiar puesto que aumenta en demasía el gasto per cápita del hogar. Para los 

hogares con jefe del hogar mujer, el ingreso total per cápita aumentó en 38.53 puntos 

porcentuales gracias a la recepción de la pensión; mientras que para los hogares con jefe del 

hogar hombre el ingreso total per cápita del hogar aumentó en 19.71 puntos porcentuales. 

Asimismo, el gasto total per cápita ejercido por la recepción de la pensión no es diferente si el 

jefe del hogar es hombre o mujer, y/o si tiene pareja o no. Puesto que existía la posibilidad de 

que los hogares ahorraran la pensión, este último resultado nos ayuda a seguir con el análisis 

dado que aseguramos la existencia de un incremento en el gasto de los hogares elegibles. 
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Cuadro 4 – Primera Etapa (para estimar el Logaritmo del Gasto Total per cápita del Hogar)  

Primera Etapa 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

PPAM PPAM* 

JefeConPareja 

PPAM* 

JefeHombre 

PPAM* 

JefeHombre* 

JefeConPareja 

(II) 

A. Criterios de Elegibilidad e Interacciones        

HogarElegible 0.351*** 0.001 0.001 0.005 

(0.060) (0.019) (0.020) (0.018) 

HogarElegibleConJefeConPareja 0.204 0.572*** -0.004 -0.005 

(0.193) (0.190) (0.056) (0.047) 

HogarElegibleConJefeHombre -0.216** -0.017 0.145* -0.020 

(0.110) (0.025) (0.097) (0.023) 

HogarElegibleConJefeHombreConPareja -0.045 -0.268 0.148 0.308*** 

(0.219) (0.196) (0.119) (0.067) 

EdadDelAdultoMayor 0.028 0.026 0.015 0.024 

(0.027) (0.021) (0.022) (0.021) 

(EdadDelAdultoMayor)2 0.015 0.013 0.006 0.010 

(0.012) (0.010) (0.010) (0.009) 

EdadDelAdultoMayor*EdadElegible -0.024 -0.092*** -0.089*** -0.081*** 

(0.054) (0.038) (0.040) (0.037) 

(EdadDelAdultoMayor)2* EdadElegible 0.006 0.014 0.025*** 0.012 

(0.015) (0.011) (0.011) (0.010) 

HogarEnLocalidadElegible*JefeConPareja -0.014 -0.028 0.030 0.023 

(0.055) (0.050) (0.030) (0.026) 

HogarEnLocalidadElegible*JefeHombre -0.016 0.001 -0.009 0.008 

(0.034) (0.019) (0.028) (0.019) 

AdultoElegible*JefeConPareja -0.073 0.052 -0.053*** -0.038** 

(0.075) (0.070) (0.025) (0.022) 

AdultoElegible*JefeHombre 0.046 0.005 0.141*** 0.006 

(0.053) (0.014) (0.049) (0.013) 

HogarEnLocalidadElegible*JefeConPareja*JefeHombre 0.055 0.055 0.007 -0.000 

(0.063) (0.055) (0.040) (0.031) 

AdultoElegible*JefeConPareja*JefeHombre -0.014 0.016 -0.018 0.106*** 

(0.090) (0.074) (0.057) (0.031) 

AdultoMayorConPareja -0.051 -0.051 -0.02 -0.027 

(0.047) (0.045) (0.038) (0.037) 

AdultoMayorHombre 0.245*** 0.225*** 0.263*** 0.245*** 

(0.089) (0.079) (0.081) (0.075) 

AdultoMayorHombre*AdultoMayorConPareja 0.022 0.013 -0.005 -0.004 

(0.061) (0.054) (0.054) (0.047) 

B. Algunos Controles de la Ecuación Principal        

JefeConPareja 0.082* 0.088** 0.025 0.023 

(0.055) (0.053) (0.028) (0.027) 

JefeHombre 0.021 0.016 0.012 -0.006 

(0.045) (0.033) (0.043) (0.032) 

JefeHombre*JefeConPareja -0.046 -0.038 0.005 0.025 

(0.064) (0.056) (0.045) (0.034) 

log(IngresoSinPPAMpc) -0.022*** -0.015*** -0.019*** -0.016*** 

(0.007) (0.006) (0.006) (0.006) 

C. Controles Adicionales        

Controles de Población e Interacciones Sí Sí Sí Sí 

Controles Restantes de la Ecuación Principal Sí Sí Sí Sí 

         

Número de Observaciones 1619 1619 1619 1619 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 2008. 

Nota: Los Controles Restantes de la Ecuación Principal contienen la educación del jefe del hogar, el 

número de personas que trabajaron el mes anterior al levantamiento de la encuesta, la condición de la 

tenencia de su vivienda, si el hogar recibió Oportunidades, Procampo y/u otro programa gubernamental. 

Asimismo, dichos controles contienen el número de hombres y mujeres de 0 a 4, de 5 a 12, de 13 a 15, de 

16 y 17, de 18 a 20, de 21 a 30, de 30 a 60, de 60 a 67, y por último de 67 a 73 años de edad. Además, tales 

controles contienen si el adulto mayor está jubilado o no. Los Controles de Población e Interacciones 

contienen un polinomio de grado 3 de la población de la localidad y las interacciones con la elegibilidad 

de la localidad. *** (**) [*] indican significancia estadística al 5% (10%) [15%]. Los coeficientes de los 

Controles de Población e interacciones, así como los de los Controles Restantes de la Ecuación Principal no 

son mostrados en este cuadro. 
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Cuadro 5 – Segunda Etapa (Logaritmo del Gasto Monetario Total per cápita del Hogar) 

Segunda Etapa 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

log (Gasto Total per cápita del 

Hogar) 

(I) (II) 

A. Efecto del Programa   

PPAM 1.058*** 0.754*** 

(0.262) (0.245) 

PPAM*JefeConPareja -0.801 -0.596 

(0.584) (0.472) 

PPAM*JefeHombre -0.649 -0.578 

(0.554) (0.527) 

PPAM*JefeHombre*JefeConPareja 0.610 0.305 

(0.785) (0.701) 

B. Controles   

log(IngresoSinPPAMpc) 0.985*** 0.891*** 

(0.007) (0.015) 

JefeConPareja 0.081 -0.046 

(0.117) (0.122) 

JefeHombre 0.165*** 0.020 

(0.075) (0.095) 

JefeHombre*JefeConPareja -0.073 0.164 

(0.135) (0.144) 

EdadDelAdultoMayor -0.430*** -0.236*** 

(0.098) (0.091) 

(EdadDelAdultoMayor)2 -0.145*** -0.077** 

(0.046) (0.043) 

EdadDelAdultoMayor*AdultoElegible 0.673*** 0.324*** 

(0.143) (0.131) 

(EdadDelAdultoMayor)2*AdultoElegible 0.075* 0.048 

(0.046) (0.044) 

 C. Controles Adicionales   

Características del Hogar No Sí 

   

Número de Observaciones 1619 1619 

valor-p de la prueba 

Durbin-Wu-Hausman 
0.0169 0.1036 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 

2008. 

Nota: Los controles de Características del Hogar contienen la educación 

del jefe del hogar, el número de personas que trabajaron el mes anterior 

al levantamiento de la encuesta, la condición de la tenencia de su 

vivienda, si el hogar recibió Oportunidades, Procampo y/u otro 

programa gubernamental. Asimismo, dichos controles contienen el 

número de hombres y mujeres de 0 a 4, de 5 a 12, de 13 a 15, de 16 y 17, 

de 18 a 20, de 21 a 30, de 30 a 60, de 60 a 67, y por último de 67 a 73 años 

de edad. Además, tales controles contienen el sexo del adulto más viejo 

del hogar, su estado civil y la interacción entre estas dos últimas 

características, sumado a si está jubilado o no. *** (**) [*] indican 

significancia estadística al 5% (10%) [15%]. Los coeficientes de los 

Controles Adicionales no son mostrados en este cuadro. 
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Subcapítulo 6.2: Diferencias en Gasto de acuerdo al Género y 

Estado Civil del Jefe del Hogar 

Apartado 6.2.1: Alimentos dentro del Hogar, Vivienda, Transporte y 

Comunicaciones 

Después de saber cómo el gasto (en general) de la familia aumenta ante la recepción del PPAM, 

debemos observar de forma detallada cómo se comporta el gasto del hogar en forma un tanto 

más desagregada. En el análisis del margen intensivo tomamos en cuenta cuatro conjuntos de 

bienes, alimentos, vivienda y comunicaciones. En primera instancia, es natural pensar que si son 

las familias pobres aquellas que reciben la transferencia del Programa, entonces existirá un 

incremento en el gasto en alimentos en el hogar. Además, para el caso del gasto en alimentos, 

el análisis del margen intensivo es mucho más interesante que el extensivo, debido a que 

probablemente sean pocas las familias que no gasten en alimentos debido a que producen su 

propia comida. Para conocer si nuestra hipótesis se cumple, así como para saber cómo se 

diferencia de acuerdo al sexo y estado civil del jefe del hogar, estimamos la ecuación (3) para 

los alimentos consumidos dentro del hogar. El gasto en alimentos está definido como la suma 

de los gastos en alimentos para consumo dentro del hogar de acuerdo a la ENIGH de 2008. Los 

resultados de las estimaciones del logaritmo del gasto en alimentos (dentro del hogar) per cápita 

se presentan en el Cuadro 6. En dicho cuadro se reportan las estimaciones sin controles (I) y con 

controles (II) de características del hogar para alimentos dentro del hogar, así como para los 

bienes relevantes en este apartado. 

Los resultados del Cuadro 6 sugieren que los hogares que reciben la pensión aumentan 

en 85.8 puntos porcentuales su gasto en alimentos per cápita al controlar por características del 

hogar. El coeficiente estimado de la recepción del PPAM es estadísticamente mayor que cero a 

un nivel de significancia del 5%. Asimismo, el efecto de la recepción de la pensión sobre el 

gasto en alimentos per cápita no es diferente si el jefe del hogar es hombre o mujer, y/o si tiene 

pareja o no. Este resultado implica que el nivel de gasto en este tipo de bienes no depende de 

las características del jefe. Es posible que los gastos en alimentos no estén sujetos al rol que 

tiene el jefe del hogar en su propia familia. Al utilizar la prueba de Durbin-Wu-Hausman 

corroboramos que las variables que consideramos como endógenas en un principio sí lo eran al 
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igual que en casos anteriores. Esto último debido a que podemos rechazar la hipótesis nula de 

que las variables eran exógenas desde un inicio a un nivel de significancia de 5% puesto que el 

valor-p estimado era 0.0194.  

El análisis del margen intensivo del gasto en vivienda es más interesante que el margen 

extensivo, puesto que es muy poco probable que haya gente que no incurra en gastos de 

vivienda. El gasto en vivienda incluye cuotas para la vivienda recibida como prestación en el 

trabajo, renta o alquiler de la vivienda, cuota o pago del hogar adicional, alquiler de terrenos, 

agua, energía eléctrica, gas licuado de petróleo (LP), gas natural y el impuesto predial. Los 

resultados de las estimaciones son reportados en la cuarta columna del Cuadro 6. 

Los resultados sugieren que los hogares que reciben la pensión y tienen un jefe del hogar 

soltero aumentan en 56.5 puntos porcentuales su gasto en vivienda al controlar por 

características del hogar. El coeficiente estimado de la recepción del PPAM es estadísticamente 

mayor que cero a un nivel de significancia del 10%. Asimismo, únicamente existe un efecto 

negativo de  la recepción de la pensión sobre el gasto en vivienda para los hogares donde el jefe 

del hogar tiene pareja. Este último coeficiente estimado es estadísticamente mayor que cero a 

un nivel de confianza del 5%. Este resultado implica que el nivel de gasto en este tipo de bienes 

no depende del sexo del jefe. Es posible que los gastos vivienda no estén sujetos al rol que tiene 

el jefe del hogar en su propia familia. Al utilizar la prueba de Durbin-Wu-Hausman 

corroboramos que las variables que consideramos como endógenas en un principio sí lo eran al 

igual que en casos anteriores. Esto último debido a que podemos rechazar la hipótesis nula de 

que las variables eran exógenas desde un inicio a un nivel de significancia de 1% puesto que el 

valor-p estimado era 0.003.  

Por último, el gasto en comunicaciones incluye la instalación de la línea de teléfono 

particular, llamadas de largas distancias de línea particular, llamadas locales de la línea 

particular, teléfonos celulares (pago inicial y equipo), compra de tarjetas y pago por el servicio 

de teléfono celular, teléfono público, estampillas para correo, paquetería, telégrafo, internet y 

otros servicios como fax público, beeper, etcétera. La última columna del Cuadro 5 presenta los 

resultados de la estimación del logaritmo del gasto per cápita en comunicaciones utilizando 

controles de características del hogar. Los resultados sugieren que la recepción del PPAM 

disminuye en casi 86 puntos porcentuales el gasto per cápita en telecomunicaciones y no existen 
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efectos añadidos por el sexo o estado civil del jefe del hogar. El coeficiente es estadísticamente 

significativo a un nivel de confianza del 10% y las variables que eran consideradas como 

endógenas desde un inicio en efecto lo eran.  

Cuadro 6 – Logaritmo del Gasto en Diferentes Bienes  

Segunda Etapa 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

log (Gasto en 

Alimentos per cápita) 

log (Gasto en 

Vivienda) 

log (Gasto en 

Comunicaciones per 

cápita) 

(I) (II) (I) (II) (I) (II) 

A. Efecto del Programa          
PPAM 1.690*** 0.858*** 0.147 0.565** -1.414*** -0.858** 

(0.333) (0.266) (0.329) (0.310) (0.535) (0.486) 

PPAM*JefeConPareja -0.838 -0.482 -1.812*** -1.725*** -0.382 -0.981 

(0.583) (0.549) (0.810) (0.617) (1.084) (1.033) 

PPAM*JefeHombre -0.507 -0.426 -0.330 0.190 1.280 1.345 

(0.597) (0.541) (0.988) (0.828) (1.048) (1.079) 

PPAM*JefeHombre*JefeConPareja 0.309 -0.186 0.946 0.182 0.053 0.994 

(0.796) (0.763) (1.273) (1.055) (1.486) (1.508) 

B. Controles          
log(IngresoSinPPAMpc) 0.748*** 0.627*** 0.728*** 0.633*** 0.649*** 0.626*** 

(0.009) (0.018) (0.011) (0.024) (0.011) (0.024) 

JefeConPareja 0.107 0.020 0.618*** 0.229 -0.103 0.367* 

(0.118) (0.129) (0.183) (0.176) (0.195) (0.229) 

JefeHombre 0.153* 0.126 -0.040 -0.283** -0.279*** 0.072 

(0.096) (0.117) (0.118) (0.151) (0.128) (0.191) 

JefeHombre*JefeConPareja -0.019 0.065 -0.199 0.261 -0.084 -0.730*** 

(0.148) (0.165) (0.214) (0.224) (0.233) (0.291) 

EdadDelAdultoMayor -0.698*** -0.381*** -0.344*** -0.128 0.142 0.017 

(0.121) (0.107) (0.155) (0.134) (0.162) (0.151) 

(EdadDelAdultoMayor)2 -0.261*** -0.147*** -0.067 0.004 0.030 -0.016 

(0.057) (0.051) (0.075) (0.064) (0.077) (0.071) 

EdadDelAdultoMayor*AdultoElegible 1.105*** 0.625*** 0.844*** 0.279 -0.277 -0.102 

(0.179) (0.154) (0.229) (0.197) (0.240) (0.223) 

(EdadDelAdultoMayor)2*AdultoElegible 0.130*** 0.067 -0.052 -0.054 0.023 0.039 

(0.057) (0.051) (0.075) (0.064) (0.078) (0.070) 

 C. Controles Adicionales          
Características del Hogar No Sí No Sí No Sí 

       

Número de Observaciones 1589 1589 1445 1445 1076 1076 

valor-p de la prueba 

Durbin-Wu-Hausman 
0.0000 0.0194 0.0010 0.0030 0.0003 0.0005 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 2008.   

Nota: Los controles de Características del Hogar contienen la educación del jefe del hogar, el 

número de personas que trabajaron el mes anterior al levantamiento de la encuesta, la condición 

de la tenencia de su vivienda, si el hogar recibió Oportunidades, Procampo y/u otro programa 

gubernamental. Asimismo, dichos controles contienen el número de hombres y mujeres de 0 a 4, 

de 5 a 12, de 13 a 15, de 16 y 17, de 18 a 20, de 21 a 30, de 30 a 60, de 60 a 67, y por último de 67 a 

73 años de edad. Además, tales controles contienen el sexo del adulto más viejo del hogar, su 

estado civil y la interacción entre estas dos últimas características, sumado a si está jubilado o no. 

*** (**) [*] indican significancia estadística al 5% (10%) [15%]. Los coeficientes de los Controles 

Adicionales no son mostrados en este cuadro. 
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Después de comprobar la existencia de un aumento en el gasto de los hogares elegibles, 

debemos saber cómo los hogares gastan el nuevo ingreso proveniente del PPAM. Para ello, es 

necesario estimar el modelo de probabilidad lineal (4) tomando en cuenta la probabilidad del 

hogar de gastar en el compendio de bienes 𝑗 como variable dependiente. Los Cuadros 7 A y 7 B 

contienen los resultados de la segunda etapa de la estimación de la regresión de interés para 

diferentes bienes. 

 

Apartado  6.2.2: Servicios de Conservación y Combustibles,  Recreación y 

Cuidados Personales. 

En el Cuadro 7 A se reportan tanto la probabilidad de gastar en servicios de conservación y 

combustibles, la probabilidad de gastar en recreación y la probabilidad de gastar en cuidados 

personales. En el Anexo se incluye la primera etapa de la probabilidad de gastar en un bien con 

y sin controles. En dicho cuadro se reportan las estimaciones sin controles (I) y con controles 

(II) de características del hogar.  

Los servicios de conservación y combustibles incluyen gasto en recolección de basura, 

cuotas de vigilancia, cuotas de administración, otros servicios de conservación, petróleo, diésel, 

carbón, leña, combustible para calentar, velas y veladoras, además de otros combustibles como 

cartón, papel, etcétera. Los bienes de recreación incluidos para el análisis son cines, teatros y 

conciertos, espectáculos deportivos, lotería y juegos de azar, servicios de televisión por cable, 

satélite, pago por evento y paquetes, renta de casetes para video juegos, discos compactos y 

videocasetes, además de otros gastos de recreación: museos, ferias, juegos mecánicos, 

balnearios, así como cuotas a centros sociales, asociaciones y clubes. Mientras que los artículos 

seleccionados para el análisis del gasto en artículos personales son jabón de tocador, lociones y 

perfumes, pasta dental y enjuague bucal, hilo y cepillo dental, champús, enjuagues, tratamiento 

para el cabello, tintes y líquido para permanente desodorante y talco, bronceadores y 

bloqueadores, crema para el cuerpo, para la cara y tratamiento facial, gel, spray, mouse para el 

cabello, crema para afeitar y rastrillos, cosméticos, polvo y maquillaje, sombra, lápiz labial, 

delineador de ojos, esmalte para uñas, papel sanitario, pañuelos desechables, toallas sanitarias, 

pañales desechables, artículos de tocador para bebé, cepillos y peines, rasuradora, secadora, 
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reparación y/o mantenimiento de los artículos anteriores, donas y mariposas para el cabello, 

limas de uñas, pasadores, corte de cabello y peinado, baños y masajes, permanentes y tintes, 

manicure así como servicios de rasuración y depilado.  

Gracias a la introducción del PPAM, los hogares que aumentan en 39.5 puntos 

porcentuales la probabilidad de gastar en servicios de conservación y combustibles si no 

controlamos por las características del hogar. No obstante, al controlar por dichas características 

el coeficiente del efecto del PPAM disminuye a 35.1 puntos porcentuales y es estadísticamente 

distinto de cero a un nivel de significancia de 5%.  Al utilizar la prueba de Durbin-Wu-Hausman 

corroboramos que las variables que consideramos como endógenas en un principio para esta 

especificación sí lo eran. Esto último debido a que el valor-p estimado de la prueba era 0.0392, 

lo cual supone que rechazamos la hipótesis nula a un nivel de significancia de 5%. Además 

comprobamos que el sexo del jefe del hogar, así como su estado civil del jefe dada la recepción 

del programa no afectan la probabilidad de gastar en este conjunto de bienes. No obstante, esto 

no se cumple para los siguientes dos conjuntos de bienes. 

Para el caso de la probabilidad de gastar en recreación, el programa reduce la 

probabilidad de gastar en recreación en 20.5 puntos porcentuales y el efecto es estadísticamente 

significativo a un nivel de confianza del 5%. Asimismo, si el jefe del hogar es hombre existe un 

efecto positivo añadido de 51.7 puntos porcentuales y un efecto negativo añadido si es hombre 

con pareja de 54.9 puntos porcentuales. Esto quiere decir que los hogares con jefe del hogar 

hombre soltero incrementan su gasto en recreación y los hogares con jefe del hogar mujer soltera 

lo disminuyen gracias a la introducción del PPAM. No obstante, el efecto no es el mismo cuando 

el jefe del hogar es hombre con pareja, puesto que el gasto en estos bienes disminuye. Por último, 

la probabilidad de gastar en bienes de cuidado personal aumenta en 13.7 puntos porcentuales 

gracias a la introducción del programa y el resultado es significativo a un nivel de confianza del 

10%. Y existe un efecto negativo añadido si el jefe del hogar es hombre. 
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Cuadro 7 A – Probabilidad de Gastar en Diferentes Bienes 

Segunda Etapa 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

Probabilidad de 

Gastar en 

Servicios de 

Conservación y 

Combustibles 

Probabilidad de 

Gastar en 

Recreación 

Probabilidad de 

Gastar en 

Cuidados 

Personales 

(I) (II) (I) (II) (I) (II) 

A. Efecto del Programa         

PPAM 0.395*** 0.351*** -0.514*** -0.205*** 0.326*** 0.137** 

(0.154) (0.161) (0.108) (0.096) (0.087) (0.074) 

PPAM*JefeConPareja -0.259 -0.136 0.290 0.216 -0.149 -0.018 

(0.387) (0.394) (0.258) (0.255) (0.106) (0.094) 

PPAM*JefeHombre 0.170 0.212 0.564*** 0.517*** -0.337** -0.326* 

(0.405) (0.389) (0.241) (0.240) (0.203) (0.208) 

PPAM*JefeHombre*JefeConPareja -0.299 -0.48 -0.818*** -0.618** 0.377** 0.173 

(0.554) (0.554) (0.348) (0.351) (0.216) (0.219) 

B. Controles         

log(IngresoSinPPAMpc) 0.048*** 0.026*** 0.049*** 0.069*** 0.111*** 0.082*** 

(0.005) (0.011) (0.004) (0.008) (0.002) (0.004) 

JefeHombre 0.067 0.069 0.016 0.026 0.046 -0.016 

(0.081) (0.098) (0.068) (0.077) (0.034) (0.037) 

JefeConPareja -0.067 -0.003 -0.126*** -0.002 0.056*** 0.030 

(0.054) (0.084) (0.038) (0.058) (0.025) (0.034) 

JefeHombre*JefeConPareja 0.076 0.069 0.102 -0.047 -0.011 0.038 

(0.096) (0.119) (0.077) (0.084) (0.041) (0.048) 

EdadDelAdultoMayor -0.084 -0.045 0.194*** 0.075 -0.160*** -0.072*** 

(0.073) (0.073) (0.058) (0.055) (0.029) (0.025) 

(EdadDelAdultoMayor)2 -0.032 -0.019 0.064*** 0.016 -0.058*** -0.026*** 

(0.035) (0.035) (0.027) (0.026) (0.014) (0.012) 

EdadDelAdultoMayor*AdultoElegible 0.080 -0.000 -0.313*** -0.171*** 0.247*** 0.113*** 

(0.106) (0.106) (0.088) (0.081) (0.045) (0.037) 

(EdadDelAdultoMayor)2*AdultoElegible 0.031 0.028 -0.026 0.012 0.030*** 0.012 

(0.035) (0.035) (0.027) (0.025) (0.014) (0.012) 

 C. Controles Adicionales         

Características del Hogar No Sí No Sí No Sí 

       

Número de Observaciones 1619 1619 1619 1619 1619 1619 

valor-p de la prueba 

Durbin-Wu-Hausman 
0.1138 0.0392 0.0000 0.0170 0.0001 0.1325 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 2008. 

Nota: Los controles de Características del Hogar contienen la educación del jefe del hogar, el número 

de personas que trabajaron el mes anterior al levantamiento de la encuesta, la condición de la tenencia 

de su vivienda, si el hogar recibió Oportunidades, Procampo y/u otro programa gubernamental. 

Asimismo, dichos controles contienen el número de hombres y mujeres de 0 a 4, de 5 a 12, de 13 a 15, 

de 16 y 17, de 18 a 20, de 21 a 30, de 30 a 60, de 60 a 67, y por último de 67 a 73 años de edad. Además, 

tales controles contienen el sexo del adulto más viejo del hogar, su estado civil y la interacción entre 

estas dos últimas características, sumado a si está jubilado o no. *** (**) [*] indican significancia 

estadística al 5% (10%) [15%]. Los coeficientes de los Controles Adicionales no son mostrados en este 

cuadro. 
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Apartado 6.2.3: Cigarros, Cerveza y Otras Bebidas Alcohólicas 

Para el caso de los cigarros, la cerveza y otras bebidas alcohólicas, el margen extensivo es más 

interesante que el margen intensivo. La razón es que las familias pobres quizás no consuman 

este tipo de bienes porque no tengan el ingreso suficiente para poder comprarlos. Utilizando un 

modelo de probabilidad lineal con la ayuda de variables instrumentales, podemos observar cómo 

la pensión que da el PPAM afecta la probabilidad de gastar en cigarros, cervezas y otras bebidas 

alcohólicas. En el Cuadro 7 B se reportan tanto la probabilidad de gastar en cigarros, la 

probabilidad de gastar en cerveza y la probabilidad de gastar en alcohol. En dicho cuadro se 

reportan las estimaciones sin controles (I) y con controles (II) de características del hogar. Los 

gastos en bebidas alcohólicas incluyen coñac y brandy, anís (licor), jerez, licor o cremas de 

frutas, aguamiel, pulque, tlachique, aguardiente, alcohol de caña, charanda, mezcal, ron añejo, 

blanco, con limón, rompope, sidra blanca y rosada, tequila añejo, azul y blanco, así como vino 

de mesa blanco, rosado y tinto.  

El PPAM provoca que la probabilidad de consumir cigarrillos aumente en 43 puntos 

porcentuales y sugiere efectos añadidos por sexo y estado civil del jefe del hogar, si no 

controlamos por las características del hogar. No obstante, al controlar por dichas características 

el coeficiente del efecto del PPAM disminuye a 20.5 puntos porcentuales y es estadísticamente 

distinto de cero a un nivel de significancia de 5%.  Al utilizar la prueba de Durbin-Wu-Hausman 

corroboramos que las variables que consideramos como endógenas en un principio para esta 

especificación sí lo eran. Esto último debido a que el valor-p estimado de la prueba es 

prácticamente cero, lo cual supone que rechazamos la hipótesis nula a un nivel de significancia 

de 1%. Además, comprobamos que tanto el sexo como el estado civil del jefe del hogar afectan 

la probabilidad de gastar en cigarros. Si el jefe del hogar es hombre soltero, la introducción del 

PPAM supone un aumento de aproximadamente 6 puntos porcentuales. Si el jefe del hogar es 

mujer con pareja, el efecto del programa sobre la probabilidad de gastar en cigarrillos es 

positivo, mientras que si el jefe del hogar es hombre con pareja el efecto del PPAM sobre la 

probabilidad de gastar en cigarros es negativo. Este último efecto podría deberse a que la 

probabilidad de que se consuman cigarrillos en el hogar es mayor y positivo cuando el jefe del 

hogar es hombre comparado a cuando el jefe del hogar es mujer, no obstante el efecto negativo 

es más grande en valor absoluto.  



 

33 

En la cuarta columna del Cuadro 7 B podemos observar las estimaciones de la 

probabilidad de gastar en cervezas controlando por las características del hogar.  Para el caso de 

la probabilidad de gastar en cerveza cuando el jefe del hogar es hombre y el hogar recibe el 

PPAM disminuye en 23.2 puntos porcentuales. El coeficiente estimado de la interacción de la 

recepción Programa con jefe del hogar hombre es estadísticamente distinto de cero a un nivel 

de confianza de 5%. Este resultado es un poco menos intuitivo debido a que la transferencia, en 

lugar de aumentar el gasto en cervezas lo disminuyó para el caso de hogares con jefe del hogar 

hombre. No obstante, para los jefes del hogar hombres con pareja sí existe un efecto positivo 

sobre la probabilidad de consumir cervezas. Este último efecto es de aproximadamente 21 

puntos porcentuales y el coeficiente es estadísticamente significativo a un nivel de confianza de 

15%. Cuando el jefe de hogar es hombre y soltero el consumo de cerveza disminuye, en cambio 

cuando el jefe del hogar es hombre y tiene pareja el consumo de cerveza aumenta. Esto implica 

que los hombres en general no tienen una preferencia por la cerveza. Posiblemente el jefe 

hombre con pareja puede transferir ciertas responsabilidades del hogar a su pareja, lo cual puede 

liberarlo para consumir más cervezas. 

Existen tres posibles fenómenos que expliquen el signo negativo del coeficiente de los 

hogares con jefe hombre soltero. La primera explicación de este fenómeno es que puede ser que 

el adulto mayor que recibe el PPAM aumente su poder de negociación en el hogar gracias a que 

la pensión supone un aumento sustancial en el ingreso familiar. El incremento en el poder de 

negociación del adulto elegible puede suponer la prohibición del consumo de bebidas 

alcohólicas como la cerveza. La segunda explicación es que el consumo de cerveza se reduce 

debido a que los miembros del hogar se encuentran menos preocupados por la falta de ingreso. 

La recepción del PPAM aumenta el ingreso familiar, lo cual elimina muchas preocupaciones de 

los integrantes del hogar beneficiario. La última posible explicación es que el aumento en el 

ingreso del hogar permite a los consumidores de cerveza sustituir esta bebida alcohólica por 

otras. No obstante, esta última hipótesis se descarta en el análisis de la probabilidad de gastar 

en otras bebidas alcohólicas. Para corroborar que el aumento en el ingreso de los hogares no 

provocó una sustitución de cerveza por otro alcohol utilizaremos la misma especificación de la 

probabilidad de gastar en cerveza para la probabilidad de gastar en otras bebidas alcohólicas 

diferentes a la cerveza. Las bebidas alcohólicas tomadas en cuenta para el análisis son todas 

aquellas capturadas por la ENIGH 2008 a excepción, claramente, de la cerveza. Los resultados 



 

34 

presentados en la sexta columna del Cuadro 7 B sugieren que la edad del adulto mayor, la 

recepción del PPAM, el sexo del jefe y su estado civil no son determinantes de la probabilidad 

de consumir otras bebidas alcohólicas diferentes a la cerveza. Este resultado sugiere que el 

Programa no incentivó que se sustituyera la cerveza en favor de otras bebidas alcohólicas. Lo 

cual descarta la tercera hipótesis que explica el signo negativo de la interacción de la recepción 

del PPAM con jefe del hogar hombre. 
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Cuadro 7 B – Probabilidad de Gastar en Diferentes Bienes Nocivos para la Salud  

Segunda Etapa 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

Probabilidad de 

Gastar en 

Cigarros 

Probabilidad de 

Gastar en 

Cerveza 

Probabilidad de 

Gastar en Otras 

Bebidas 

Alcohólicas 

(I) (II) (I) (II) (I) (II) 

A. Efecto del Programa          

PPAM 0.430*** 0.205*** -0.014 -0.010 0.007 -0.014 

(0.065) (0.038) (0.037) (0.043) (0.033) (0.037) 

PPAM*JefeConPareja -0.285*** -0.153*** -0.036 0.010 -0.007 0.001 

(0.086) (0.061) (0.056) (0.059) (0.029) (0.032) 

PPAM*JefeHombre -0.171 -0.148* -0.178** -0.232*** -0.078 -0.070 

(0.135) (0.101) (0.105) (0.114) (0.063) (0.065) 

PPAM*JefeHombre*JefeConPareja 0.264** 0.070 0.208** 0.213* 0.081 0.080 

(0.151) (0.116) (0.119) (0.130) (0.069) (0.071) 

B. Controles       

log(IngresoSinPPAMpc) 0.113*** 0.080*** 0.004*** 0.004 0.002*** 0.005*** 

(0.002) (0.003) (0.001) (0.004) (0.001) (0.002) 

JefeConPareja 0.075*** 0.020 -0.005 -0.011 -0.012*** -0.017* 

(0.019) (0.016) (0.022) (0.027) (0.006) (0.011) 

JefeHombre 0.056*** 0.027** 0.026 0.049*** 0.005 0.007 

(0.018) (0.016) (0.021) (0.024) (0.013) (0.015) 

JefeHombre*JefeConPareja -0.048** 0.005 -0.009 -0.028 0.007 0.001 

(0.025) (0.022) (0.030) (0.031) (0.015) (0.015) 

EdadDelAdultoMayor -0.189*** -0.094*** 0.011 0.002 0.024** 0.022** 

(0.019) (0.012) (0.024) (0.024) (0.013) (0.011) 

(EdadDelAdultoMayor)2 -0.070*** -0.035*** 0.003 0.000 0.013*** 0.012*** 

(0.009) (0.006) (0.011) (0.012) (0.007) (0.006) 

EdadDelAdultoMayor*AdultoElegible 0.272*** 0.128*** -0.047 -0.031 -0.029* -0.023 

(0.031) (0.018) (0.035) (0.034) (0.019) (0.019) 

(EdadDelAdultoMayor)2*AdultoElegible 0.042*** 0.023*** 0.013 0.014 -0.011** -0.011** 

(0.009) (0.006) (0.011) (0.011) (0.006) (0.006) 

C. Controles Adicionales          

Características del Hogar No Sí No Sí No Sí 

       

Número de Observaciones 1619 1619 1619 1619 1619 1619 

valor-p de la prueba 

Durbin-Wu-Hausman 
0.0000 0.0000 0.2677 0.1145 0.7346 0.6536 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 2008. 

Nota: Los controles de características del hogar contienen la educación del jefe del hogar, el número 

de personas que trabajaron el mes anterior al levantamiento de la encuesta, la condición de la tenencia 

de su vivienda, si el hogar recibió Oportunidades, Procampo y/u otro programa gubernamental. 

Asimismo, dichos controles contienen el número de hombres y mujeres de 0 a 4, de 5 a 12, de 13 a 15, 

de 16 y 17, de 18 a 20, de 21 a 30, de 30 a 60, de 60 a 67, y por último de 67 a 73 años de edad. Además, 

tales controles contienen el sexo del adulto más viejo del hogar, su estado civil y la interacción entre 

estas dos últimas características, sumado a si está jubilado o no. *** (**) [*] indican significancia 

estadística al 5% (10%) [15%]. Los coeficientes de los Controles Adicionales no son mostrados en este 

cuadro. 
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Subcapítulo 6.3: Sesgos por Omisión de Efectos del Estado Civil del 

Jefe del Hogar 

Para comprobar que en efecto, el estado civil del jefe es importante para la estimación, 

decidimos estimar los efectos sobre el gasto, utilizando dos especificaciones diferentes. La 

primera, la cual incluye las características del hogar, así como los efectos del estado civil del 

jefe del hogar (II) y la segunda, la cual también incluye las características del hogar, pero omite 

los efectos del estado civil del jefe del hogar (III). Los Cuadros 8 A y 8 B contienen los 

resultados de las especificaciones previamente detalladas para el modelo de probabilidad lineal. 

Los resultados de la primera etapa de las especificaciones incompletas de los Cuadros 8 A y 8 

B son reportados en el Anexo.  

 

Apartado 6.3.1: Sesgos por Omisión de Efectos del Estado Civil del Jefe del 

Hogar en el Margen Extensivo 

La segunda columna del Cuadro 8 A muestra los resultados de la especificación de la 

probabilidad de gastar en cigarros de nuestro modelo original, mientras que la primera omite los 

efectos que puede tener el estado civil del jefe del hogar. Al ignorar el estado civil del jefe del 

hogar, concluiríamos que el PPAM tiene un efecto menor sobre la probabilidad de gastar en 

cigarros de los hogares con jefas mujeres solteras. Asimismo, asumiríamos que el PPAM tiene 

un efecto negativo si el jefe del hogar es hombre soltero, lo cual es erróneo puesto que, al 

controlar por el estado civil, el efecto sobre la probabilidad de que se consuman cigarros en el 

hogar en realidad es positivo. También, el efecto sobre los hogares con jefe del hogar hombre 

con pareja estaría sesgado puesto que la disminución en la probabilidad de que el hogar consuma 

cigarros para este último grupo es todavía mayor en valor absoluto a los escasos 21 puntos 

porcentuales. 

La cuarta columna del Cuadro 8 A muestra los resultados de la especificación de la 

probabilidad de gastar en cigarros de nuestro modelo original, mientras que la tercera omite los 

efectos que puede tener el estado civil del jefe del hogar. Este ejemplo sencillo nos muestra que, 

al omitir el estado civil del jefe del hogar, concluiríamos que el PPAM no tiene efectos sobre el 
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gasto en cervezas de los hogares. No obstante, este resultado no se sostiene al incluir el estado 

civil del jefe del hogar como un determinante del nivel de gasto, así como las interacciones de 

interés. El grupo de hogares que tienen un jefe del hogar hombre soltero en realidad reducen su 

consumo de cervezas gracias a la introducción del Programa, mientras que los hogares con un 

jefe del hogar hombre casado en realidad lo aumentan. Quizás el sexo del jefe del hogar sea 

cada vez menos relevante conforme se incluyan más detalles sobre la composición del hogar. 

Al hacer el mismo análisis para las probabilidades de gastar en servicios de conservación 

y combustibles, recreación y cuidados personales observamos que el no incluir los controles de 

estado civil del jefe del hogar sesga nuestras estimaciones. La segunda columna del Cuadro 8 B 

muestra los resultados de la especificación de la probabilidad de gastar en servicios de 

conservación y combustibles de nuestro modelo original, mientras que la tercera omite los 

efectos que puede tener el estado civil del jefe del hogar. En este caso omitir los efectos del 

estado civil del jefe del hogar, provoca que subestimemos el efecto positivo del PPAM sobre 

las probabilidades de gastar en servicios de conservación y combustibles y de gastar en cuidados 

personales para las mujeres. Para el caso de los hombres, no tomar en cuenta los efectos del 

estado civil provoca que asumamos que existe un efecto pequeño del PPAM sobre la 

probabilidad de que el hogar gaste en servicios de conservación.  

Por último, el efecto negativo sobre la probabilidad de gastar en recreación es 

subestimado mínimamente para el caso de los hogares con jefe del hogar mujer utilizando el 

modelo incompleto. Mientras que, el modelo incompleto no captura el efecto negativo que tiene 

el tener un jefe del hogar hombre con pareja y el efecto positivo de tener un jefe del hogar 

hombre soltero para la probabilidad de gastar en recreación. Así, omitir este efecto puede sugerir 

conclusiones incorrectas en detrimento de distintos grupos de hogares. En resumen, omitir el 

estado civil del jefe del hogar es un determinante importante del análisis del gasto de los hogares 

en el margen extensivo.  
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Cuadro 8 A – Sesgo Margen Extensivo de Cigarros y Cerveza 

Segunda Etapa 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

Probabilidad de Gastar en 

Cigarros 

Probabilidad de Gastar 

en Cerveza 

(III) (II) (III) (II) 

A. Efecto del Programa      

PPAM 0.183*** 0.205*** -0.009 -0.010 

(0.036) (0.038) (0.041) (0.043) 

PPAM*JefeConPareja  -0.153***  0.010 

(0.061) (0.059) 

PPAM*JefeHombre -0.209*** -0.148*   -0.046 -0.232*** 

(0.037) (0.101) (0.046) (0.114) 

PPAM*JefeHombre*JefeConPareja  0.070  0.213*   

(0.116) (0.130) 

B. Controles      

log(IngresoSinPPAMpc) 0.080*** 0.080*** 0.004 0.004 

(0.003) (0.003) (0.004) (0.004) 

JefeConPareja  0.020  -0.011 

(0.016) (0.027) 

JefeHombre 0.045*** 0.027**  0.021 0.049*** 

(0.009) (0.016) (0.016) (0.024) 

JefeHombre*JefeConPareja  0.005  -0.028 

(0.022) (0.031) 

EdadDelAdultoMayor -0.095*** -0.094*** 0.005 0.002 

(0.012) (0.012) (0.024) (0.024) 

(EdadDelAdultoMayor)2 -0.035*** -0.035*** 0.001 0.000 

(0.006) (0.006) (0.012) (0.012) 

EdadDelAdultoMayor*AdultoElegible 0.131*** 0.128*** -0.032 -0.031 

(0.018) (0.018) (0.034) (0.034) 

(EdadDelAdultoMayor)2*AdultoElegible 0.023*** 0.023*** 0.012 0.014 

(0.006) (0.006) (0.011) (0.011) 

 C. Controles Adicionales      

Características del Hogar Sí Sí Sí Sí 

Características del Hogar sin Efectos por tener Jefe 

Con Pareja 
Sí No Sí No 

         

Número de Observaciones 1619 1619 1619 1619 

valor-p de la prueba 

Durbin-Wu-Hausman 
0.0000 0.0000 0.3743 0.1145 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 2008. 

Nota: Los controles de características del hogar contienen la educación del jefe del hogar, el número de 

personas que trabajaron el mes anterior al levantamiento de la encuesta, la condición de la tenencia de 

su vivienda, si el hogar recibió Oportunidades, Procampo y/u otro programa gubernamental. Asimismo, 

dichos controles contienen el número de hombres y mujeres de 0 a 4, de 5 a 12, de 13 a 15, de 16 y 17, de 

18 a 20, de 21 a 30, de 30 a 60, de 60 a 67, y por último de 67 a 73 años de edad. Además, tales controles 

contienen el sexo del adulto más viejo del hogar, su estado civil y la interacción entre estas dos últimas 

características, sumado a si está jubilado o no. *** (**) [*] indican significancia estadística al 5% (10%) 

[15%]. Los coeficientes de los Controles Adicionales no son mostrados en este cuadro. 
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Cuadro 8 B - Sesgo Margen Extensivo de Servicios de Conservación y Combustibles, Recreación y Cuidados 

Personales 

Segunda Etapa 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

Probabilidad de 

Gastar en Servicios 

de Conservación y 

Combustibles 

Probabilidad de 

Gastar en 

Recreación 

Probabilidad de 

Gastar en Cuidados 

Personales 

(III) (II) (III) (II) (III) (II) 

A. Efecto del Programa         

PPAM 0.330*** 0.351*** -0.201*** -0.205*** 0.115**  0.137**  

(0.156) (0.161) (0.092) (0.096) (0.069) (0.074) 

PPAM*JefeConPareja  -0.136  0.216  -0.018 

(0.394) (0.255) (0.094) 

PPAM*JefeHombre -0.295**  0.212 0.144 0.517*** -0.217*** -0.326*   

(0.175) (0.389) (0.104) (0.240) (0.077) (0.208) 

PPAM*JefeHombre*JefeConPareja  -0.48  -0.618**   0.173 

(0.554) (0.351) (0.219) 

B. Controles         

log(IngresoSinPPAMpc) 0.026*** 0.026*** 0.069*** 0.069*** 0.080*** 0.082*** 

(0.011) (0.011) (0.008) (0.008) (0.004) (0.004) 

JefeConPareja  0.069  0.026  -0.016 

(0.098) (0.077) (0.037) 

JefeHombre 0.088**  -0.003 -0.029 -0.002 0.057*** 0.030 

(0.048) (0.084) (0.038) (0.058) (0.016) (0.034) 

JefeHombre*JefeConPareja  0.069  -0.047  0.038 

(0.119) (0.084) (0.048) 

EdadDelAdultoMayor -0.052 -0.045 0.071 0.075 -0.068*** -0.072*** 

(0.073) (0.073) (0.054) (0.055) (0.025) (0.025) 

(EdadDelAdultoMayor)2 -0.022 -0.019 0.015 0.016 -0.025*** -0.026*** 

(0.035) (0.035) (0.026) (0.026) (0.012) (0.012) 

EdadDelAdultoMayor*AdultoElegible 0.006 -0.000 -0.167*** -0.171*** 0.113*** 0.113*** 

(0.105) (0.106) (0.080) (0.081) (0.037) (0.037) 

(EdadDelAdultoMayor)2*AdultoElegible 0.033 0.028 0.016 0.012 0.010 0.012 

(0.034) (0.035) (0.025) (0.025) (0.012) (0.012) 

 C. Controles Adicionales         

Características del Hogar Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Características del Hogar sin Efectos 

por tener Jefe Con Pareja 

Sí No Sí No Sí No 

             

Número de Observaciones 1619 1619 1619 1619 1619 1619 

valor-p de la prueba 

Durbin-Wu-Hausman 
0.3976 0.0392 0.1072 0.0170 0.0147 0.1325 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 2008. 

Nota: Los controles de Características del Hogar contienen la educación del jefe del hogar, el número de 

personas que trabajaron el mes anterior al levantamiento de la encuesta, la condición de la tenencia de 

su vivienda, si el hogar recibió Oportunidades, Procampo y/u otro programa gubernamental. Asimismo, 

dichos controles contienen el número de hombres y mujeres de 0 a 4, de 5 a 12, de 13 a 15, de 16 y 17, de 

18 a 20, de 21 a 30, de 30 a 60, de 60 a 67, y por último de 67 a 73 años de edad. Además, tales controles 

contienen el sexo del adulto más viejo del hogar, su estado civil y la interacción entre estas dos últimas 

características, sumado a si está jubilado o no. *** (**) [*] indican significancia estadística al 5% (10%) 

[15%]. Los coeficientes de los Controles Adicionales no son mostrados en este cuadro. 
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Apartado 6.3.2: Sesgos por Omisión de Efectos del Estado Civil del Jefe del 

Hogar en el Margen Intensivo 

De igual forma para el caso de los alimentos y vivienda, la omisión del estado civil del jefe del 

hogar, nos guía a resultados heterogéneos por estado civil del jefe del hogar. Para comprobar 

esta afirmación, fue necesaria la estimación de dos modelos (II) y (III) para ambos gastos. La 

primera contiene la ecuación original que estimamos en la sección anterior, mientras que el 

segundo omite el estado civil del jefe, así como las interacciones que sugiere la inclusión de esta 

variable. En el Cuadro 9 se reportan los resultados de ambas estimaciones para alimentos y 

vivienda. En el modelo original no encontramos diferencia alguna en el gasto en alimentos por 

características del jefe gracias a la introducción del PPAM. No obstante, al eliminar los controles 

de estado civil del jefe del hogar, los resultados sugieren que los hogares con jefe del hogar 

hombre reducen su gasto en alimentos per cápita en alrededor de 96.8 puntos porcentuales, 

mientras que los hogares con jefe del hogar mujer aumentan su consumo de alimentos per cápita 

en cerca de 72.6 puntos porcentuales. Ambos coeficientes son estadísticamente distintos de cero 

a un nivel de confianza de 5%. Asimismo, con el primer modelo no encontramos diferencia 

alguna en el gasto en vivienda por el sexo del jefe gracias a la introducción del PPAM. No 

obstante, al eliminar los controles de estado civil del jefe del hogar, los resultados sugieren que 

los hogares con jefe del hogar hombre reducen su gasto en vivienda en 95.8 puntos porcentuales 

y el coeficiente es estadísticamente distinto de cero a un nivel de confianza de 5%. Con el 

modelo original podemos afirmar que los hogares con jefe del hogar soltero aumentan su 

consumo de alimentos per cápita en cerca de 56.5 puntos porcentuales con un coeficiente 

estadísticamente distinto de cero a un nivel de confianza de 10%; mientras que los hogares con 

jefe del hogar con pareja disminuyen en 116 puntos porcentuales. Estos últimos resultados 

sugieren un escenario muy negativo para el caso de los hogares con un hombre como jefe del 

hogar. 
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Cuadro 9 - Sesgo Margen Intensivo en Alimentos, Vivienda, Transporte y Comunicaciones  

Segunda Etapa 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

log (Gasto en 

Alimentos per cápita) 

log (Gasto en 

Vivienda) 

log (Gasto en 

Comunicaciones per 

cápita) 

(III) (II) (III) (II) (III) (II) 

A. Efecto del Programa          
PPAM 0.726*** 0.858*** 0.298 0.565**  -0.955*** -0.858**  

(0.247) (0.266) (0.293) (0.310) (0.459) (0.486) 

PPAM*JefeConPareja  -0.482   -1.725***  -0.981 

(0.549) (0.617) (1.033) 

PPAM*JefeHombre -0.968*** -0.426 -0.958*** 0.190 1.542*** 1.345 

(0.281) (0.541) (0.361) (0.828) (0.502) (1.079) 

PPAM*JefeHombre*JefeConPareja  -0.186   0.182  0.994 

(0.763) (1.055)  (1.508) 

B. Controles          
log(IngresoSinPPAMpc) 0.626*** 0.627*** 0.635*** 0.633*** 0.633*** 0.626*** 

(0.018) (0.018) (0.024) (0.024) (0.024) (0.024) 

JefeConPareja  0.020   0.229  0.367*   

(0.129) (0.176)  (0.229) 

JefeHombre 0.206*** 0.126 0.084 -0.283**  -0.347*** 0.072 

(0.063) (0.117) (0.091) (0.151) (0.104) (0.191) 

JefeHombre*JefeConPareja  0.065   0.261  -0.730*** 

(0.165) (0.224)  (0.291) 

EdadDelAdultoMayor -0.387*** -0.381*** -0.143 -0.128 0.010 0.017 

(0.108) (0.107) (0.134) (0.134) (0.152) (0.151) 

(EdadDelAdultoMayor)2 -0.150*** -0.147*** -0.004 0.004 -0.016 -0.016 

(0.051) (0.051) (0.065) (0.064) (0.071) (0.071) 

EdadDelAdultoMayor*AdultoElegible 0.646*** 0.625*** 0.324*   0.279 -0.091 -0.102 

(0.155) (0.154) (0.198) (0.197) (0.222) (0.223) 

(EdadDelAdultoMayor)2*AdultoElegible 0.070 0.067 -0.051 -0.054 0.035 0.039 

(0.051) (0.051) (0.064) (0.064) (0.070) (0.070) 

 C. Controles Adicionales          

Características del Hogar Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Características del Hogar sin Efectos por tener 

Jefe Con Pareja 

Sí No Sí No Sí No 

             

Número de Observaciones 1589 1589 1445 1445 1076 1076 

valor-p de la prueba 

Durbin-Wu-Hausman 
0.0044 0.0194 0.2465 0.0030 0.0007 0.0005 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 2008. 

Nota: Los controles de Características del Hogar contienen la educación del jefe del hogar, el 

número de personas que trabajaron el mes anterior al levantamiento de la encuesta, la condición 

de la tenencia de su vivienda, si el hogar recibió Oportunidades, Procampo y/u otro programa 

gubernamental. Asimismo, dichos controles contienen el número de hombres y mujeres de 0 a 4, 

de 5 a 12, de 13 a 15, de 16 y 17, de 18 a 20, de 21 a 30, de 30 a 60, de 60 a 67, y por último de 67 a 

73 años de edad. Además, tales controles contienen el sexo del adulto más viejo del hogar, su 

estado civil y la interacción entre estas dos últimas características, sumado a si está jubilado o no. 

*** (**) [*] indican significancia estadística al 5% (10%) [15%]. Los coeficientes de los Controles 

Adicionales no son mostrados en este cuadro. 

  



 

42 

Subcapítulo 6.4: Pruebas de Robustez  

Una posible consecuencia de la recepción del PPAM es que la composición de los hogares que 

reciben la pensión cambie. Los hogares beneficiarios pueden sufrir cambios en la estructura del 

hogar puesto que, al tener mayor ingreso, ahora pueden mantener a más personas bajo el mismo 

techo. Para ello estimamos un modelo donde la variable dependiente es el número de integrantes 

del hogar y el coeficiente de interés de esta regresión es el de la recepción del PPAM y las 

interacciones con las características del jefe del hogar. Los resultados, reportados en el Cuadro 

9, sugieren que no existe un efecto del PPAM sobre el total de integrantes del hogar. Los 

coeficientes estimados no son significativos de acuerdo a nuestro criterio de análisis. Este 

resultado propone que el Programa no incentiva que los hogares reciban más integrantes, por lo 

cual no tenemos resultados sesgados al menos por esta razón. 

Asimismo, la transferencia puede reducir las remesas y donaciones de otros hogares que 

reciben los hogares con adultos que reciben la pensión (Juárez, 2012). Esto debido a que los 

adultos que participan en el PPAM ahora no dependen tanto del ingreso que les dan otros 

hogares. Quizás, los donadores de dinero pueden decidir cortar parte de esas transferencias 

porque piensen que ya no es necesario para que los individuos cubran sus necesidades. Los 

resultados de las estimaciones son presentados en el Cuadro 10. Los coeficientes estimados de 

la recepción del PPAM y sus interacciones con las características del jefe del hogar en la última 

columna del Cuadro10 no son significativos. El PPAM no reduce las transferencias privadas de 

los beneficiarios, contradiciendo así los resultados de Laura Juárez (2012). 

Por último, la recepción del PPAM puede incentivar la jubilación de los beneficiarios de 

la transferencia o que los beneficiarios dejen de trabajar (Galiani et al., 2009; Juárez et al., 2014). 

Esto debido a que la transferencia puede tener un efecto ingreso el cual provoque un aumento 

en el consumo de ocio por parte de los ancianos que reciben la pensión. Es por ello que es 

necesario evaluar si en efecto, los beneficiarios dejaron de trabajar y en todo caso qué fue lo que 

hicieron. Para ello utilizamos la misma especificación usada anteriormente para la probabilidad 

de recibir remesas o donativos de otros hogares. Los resultados que incluyen tanto los controles 

de características del hogar y las características del hogar son presentados en el Cuadro 11.  
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Nuestros resultados sugieren que la transferencia disminuye la probabilidad de que el 

adulto mayor se jubile en cerca de 26 puntos porcentuales si el jefe del hogar es soltero. En 

contraste con lo anterior, si el jefe del hogar tiene pareja, la probabilidad de que el adulto mayor 

esté jubilado aumenta en cerca de 23.4 puntos porcentuales. Los coeficientes de la recepción del 

PPAM y la recepción del PPAM con jefe con pareja son estadísticamente distinto de cero a un 

nivel de confianza de 5% y 10% respectivamente. No obstante no encontramos efectos sobre la 

probabilidad de realizar trabajo doméstico al incluir controles de características del hogar.  

De las estimaciones podemos concluir la existencia de cambios heterogéneos para cada 

grupo en la probabilidad de participar en el mercado laboral. Los resultados sugieren que la 

transferencia aumente la probabilidad de que el adulto mayor trabaje en cerca de 55.3 puntos 

porcentuales si el jefe del hogar es soltero. Si el jefe del hogar es mujer con pareja, la 

probabilidad de que el adulto mayor del hogar realice trabajos domésticos se recude en 19.2 

puntos porcentuales. Mientras que si el jefe del hogar es hombre con pareja, la probabilidad de 

que el adulto mayor en el hogar realice participe en el mercado laboral se reduce en casi 69 

puntos porcentuales. De igual forma, todos los coeficientes de interés son estadísticamente 

distinto de cero a un nivel de confianza de 5%. Las primeras etapas de las pruebas de robustez 

con y sin controles son reportadas en el Anexo.  
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Cuadro 10 – Segunda Etapa de la Probabilidad de Recibir Remesas y/o Donativos de Otros Hogares y 

Número de Integrantes del Hogar 

Segunda Etapa 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

Número de Integrantes 

del Hogar 

Prob(Ingreso por Remesas 

y/o Donativos de Otros 

Hogares>0) 

(I) (II) (I) (II) 

A. Efecto del Programa      

PPAM 3.230*** 0.585 753.566* 50.315 

(0.783) (0.709) (462.424) (488.149) 

PPAM*JefeConPareja -5.089*** -2.216 -268.949 450.890 

(2.183) (1.731) (985.183) (1001.78) 

PPAM*JefeHombre -4.046*** -1.367 -815.993 21.387 

(1.829) (1.699) (585.572) (593.424) 

PPAM*JefeHombre*JefeConPareja 6.227*** 3.479 385.59 -496.161 

(2.828) (2.444) (1111.797) (1147.506) 

B. Controles      

JefeConPareja 1.086*** 3.810*** 341.409** 163.196 

(0.240) (0.754) (198.835) (232.776) 

JefeHombre 3.228*** 0.234 -57.924 -198.340* 

(0.744) (0.339) (69.143) (123.885) 

JefeHombre*JefeConPareja -1.707*** -0.884 -166.669 -46.566 

(0.791) (0.845) (212.144) (237.939) 

EdadDelAdultoMayor -2.741*** -0.948*** -303.561*** 187.815 

(0.317) (0.329) (112.003) (134.003) 

(EdadDelAdultoMayor)2 -0.892*** -0.283** -47.726 115.106** 

(0.159) (0.158) (61.929) (67.946) 

EdadDelAdultoMayor*AdultoElegible 4.949*** 1.797*** 841.717*** -25.383 

(0.426) (0.453) (169.091) (202.571) 

(EdadDelAdultoMayor)2*AdultoElegible 0.339*** 0.061 -96.634 -164.171*** 

(0.172) (0.167) (69.001) (69.801) 

 C. Controles Adicionales      

Características del Hogar No Sí No Sí 

Controles de Características de los 

integrantes del Hogar 
No No No Sí 

     

Número de Observaciones 1619 1619 1619 1619 

valor-p de la prueba 

Durbin-Wu-Hausman 
0.0002 0.8415 0.4680 0.9759 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 2008. 

Nota: Los controles de características del hogar contienen la educación del jefe del hogar y 

la condición de la tenencia de su vivienda, así como el sexo del adulto más viejo del hogar, su 

estado civil y la interacción entre estas dos últimas características. Mientras que los controles 

de características de los integrantes del hogar contienen el número de hombres y mujeres de 

0 a 4, de 5 a 12, de 13 a 15, de 16 y 17, de 18 a 20, de 21 a 30, de 30 a 60, de 60 a 67, y por 

último de 67 a 73 años de edad.  *** (**) [*] indican significancia estadística al 5% (10%) 

[15%]. Los coeficientes de los Controles Adicionales no son mostrados en este cuadro. 
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Cuadro 11 – Segunda Etapa de la Probabilidad de Trabajar, Estar Jubilado o Hacer Quehaceres 

Segunda Etapa 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

Probabilidad de que 

el Adulto Mayor esté 

Jubilado 

Probabilidad de que 

el Adulto Mayor 

haga Quehaceres 

Domésticos 

Probabilidad de que 

el Adulto Mayor 

Trabaje 

(I) (II) (I) (II) (I) (II) 

A. Efecto del Programa           

PPAM -0.112 -0.260*** 0.447*** -0.123 0.685*** 0.553*** 

(0.112) (0.115) (0.147) (0.144) (0.167) (0.167) 

PPAM*JefeConPareja 0.167 0.494** -0.875*** 0.010 -0.923*** -0.745*** 

(0.365) (0.292) (0.366) (0.282) (0.289) (0.322) 

PPAM*JefeHombre -0.641** -0.149 -0.595** 0.057 -0.703*** -0.494 

(0.363) (0.323) (0.304) (0.237) (0.352) (0.350) 

PPAM*JefeHombre*JefeConPareja -0.113 -0.475 0.983*** -0.096 1.430*** 1.052*** 

(0.517) (0.438) (0.470) (0.355) (0.451) (0.473) 

B. Controles           

JefeConPareja 0.005 -0.240*** 0.087 0.031 0.294*** 0.123 

(0.059) (0.069) (0.077) (0.083) (0.076) (0.087) 

JefeHombre 0.215*** -0.008 -0.127*** 0.097 0.332*** 0.118*   

(0.048) (0.067) (0.041) (0.069) (0.052) (0.077) 

JefeHombre*JefeConPareja -0.056 0.074 -0.041 -0.074 -0.300*** -0.144 

(0.076) (0.089) (0.087) (0.092) (0.093) (0.111) 

EdadDelAdultoMayor -0.138*** 0.102** -0.448*** 0.028 -0.308*** -0.164*** 

(0.052) (0.058) (0.056) (0.051) (0.063) (0.070) 

(EdadDelAdultoMayor)2 -0.051** 0.028 -0.156*** 0.003 -0.099*** -0.052*   

(0.026) (0.027) (0.028) (0.024) (0.033) (0.033) 

EdadDelAdultoMayor*AdultoElegible 0.397*** -0.084 0.809*** -0.058 0.409*** 0.151*   

(0.072) (0.087) (0.078) (0.075) (0.084) (0.103) 

(EdadDelAdultoMayor)2*AdultoElegible -0.004 -0.027 0.077*** 0.011 0.061** 0.041 

(0.029) (0.027) (0.029) (0.025) (0.034) (0.033) 

 C. Controles Adicionales           

Características del Hogar No Sí No Sí No Sí 

Controles de Características de los 

integrantes del Hogar 
No Sí No Sí No Sí 

             

Número de Observaciones 1619 1619 1619 1619 1619 1619 

valor-p de la prueba 

Durbin-Wu-Hausman 
0.0000 0.0052 0.0011 0.3163 0.0000 0.0034 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 2008. 

Nota: Los controles de características del hogar contienen la educación del jefe del hogar y la condición 

de la tenencia de su vivienda, así como el sexo del adulto más viejo del hogar, su estado civil y la 

interacción entre estas dos últimas características. Mientras que los controles de características de los 

integrantes del hogar contienen el número de hombres y mujeres de 0 a 4, de 5 a 12, de 13 a 15, de 16 y 

17, de 18 a 20, de 21 a 30, de 30 a 60, de 60 a 67, y por último de 67 a 73 años de edad.  *** (**) [*] indican 

significancia estadística al 5% (10%) [15%]. Los coeficientes de los Controles Adicionales no son 

mostrados en este cuadro. 
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Capítulo 7 

Conclusión 

Pese a que observamos a hogares muy particulares para realizar la regresión discontinua, los 

resultados son relevantes para saber si el sexo y el estado civil del jefe del hogar son 

determinantes importantes del gasto en las viviendas. En los grupos de bienes tomados en cuenta 

para el análisis, encontramos diferencias para los hogares que tienen un jefe soltero respecto a 

los hogares con un jefe con pareja. Los resultados aportan evidencia a favor de una diferencia 

en los patrones de gasto si el jefe del hogar es hombre o mujer y si es soltero o tiene pareja. Este 

trabajo sugiere que las diferencias en gasto entre grupos pueden deberse más al poder de 

negociación que adquieren los beneficiarios de la pensión, lo cual cambia los patrones de 

consumo del hogar. Es importante tomar en cuenta el sexo y el estado civil del jefe del hogar 

porque no incluirlos podría omitir potenciales resultados heterogéneos. Asimismo, mucho se ha 

discutido sobre si las transferencias monetarias se gastan más en bienes nocivos para la salud 

cuando los receptores son hombres. Incluso se conoce a estas transferencias como las Becas 

Bacardi porque aparentemente subsidian el consumo de alcohol en el hogar. No obstante, la 

teoría de que las transferencias monetarias fungen como subsidios de bebidas alcohólicas es 

rechazada en este análisis a excepción de los hogares con jefe del hogar hombre con pareja. 

Incluso podemos afirmar que la transferencia monetaria en manos de hogares con jefe del hogar 

mujer incentiva el consumo de bienes nocivos para la salud como el cigarro. Este trabajo no 

aporta evidencia en favor de que las transferencias de gobierno sean más eficientes cuando el 

tomador de decisión es una mujer. Inclusive, el grupo de hogares con jefe hombre soltero 

invierte menos en productos nocivos para la salud, comparándolo con los tres grupos restantes.  

Lo cual implica una reevaluación de las reglas de operación de los programas sociales que 

excluyen a los hombres solteros como beneficiarios de las transferencias de gobierno.  

En conclusión, tomar en cuenta el sexo y el estado civil del jefe del hogar nos permite 

observar resultados heterogéneos para los patrones de gasto de los hogares según las 

características del jefe del mismo. Particularmente, es posible perder los efectos del poder de 

negociación u otros efectos sociales que determinen cómo las familias deciden su canasta de 
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consumo si no tomamos en cuenta ambos efectos en conjunto. Los resultados proporcionan 

evidencia ya sea en favor de que la distribución del ingreso en los hogares sí genera distintos 

resultados en la elección de la canasta de consumo de los mismos o en favor de la heterogeneidad 

de las funciones de utilidad familiares. En términos de política pública, hacer evaluaciones sobre 

el impacto de programas sociales sin tomar en cuenta los efectos que pueden tener las 

características del hogar sobre las reglas de consumo nos guiaría posiblemente a resultados 

sesgados. Las estimaciones de este trabajo sugieren la existencia de diferencias en gasto entre 

los hogares con un jefe del hogar hombre y hogares con jefe del hogar mujer. Asimismo, en 

algunos casos existen diferencias por estado civil del jefe. Tomar en cuenta la composición del 

hogar de forma más detallada podría explicar cómo los roles sociales determinan patrones de 

consumo de los hogares. Además, permitirían diseñar otros mecanismos para determinar la 

elegibilidad de un programa social que generen resultados socialmente eficientes4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Agradezco a Susan W. Parker por su ayuda en la realización de esta tesina. 
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Anexo 

Cuadro 12 A - Primera Etapa (para estimar el Logaritmo del Gasto Total per cápita del Hogar) sin controles 

por Estado Civil del Jefe del Hogar 

Primera Etapa 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

PPAM PPAM* JefeHombre 

(III) 

A. Criterios de Elegibilidad e Interacciones     

HogarElegible 0.372*** 0.007 

(0.058) (0.019) 

HogarElegibleConJefeHombre -0.106* 0.257*** 

(0.071) (0.046) 

EdadDelAdultoMayor 0.027 0.015 

(0.027) (0.023) 

(EdadDelAdultoMayor)2 0.015 0.006 

(0.012) (0.010) 

EdadDelAdultoMayor*EdadElegible -0.034 -0.096*** 

(0.053) (0.040) 

(EdadDelAdultoMayor)2* EdadElegible 0.008 0.027*** 

(0.014) (0.011) 

HogarEnLocalidadElegible*JefeHombre 0.022 0.021 

(0.025) (0.021) 

AdultoElegible*JefeHombre -0.010 0.093*** 

(0.031) (0.022) 

AdultoMayorConPareja -0.020 -0.016 

(0.042) (0.030) 

AdultoMayorHombre 0.258*** 0.250*** 

(0.078) (0.067) 

AdultoMayorHombre*AdultoMayorConPareja 0.023 0.018 

(0.049) (0.039) 

B. Algunos Controles de la Ecuación Principal   

JefeHombre 0.021 0.029 

(0.024) (0.021) 

log(IngresoSinPPAMpc) -0.021*** -0.018*** 

(0.007) (0.006) 

C. Controles Adicionales   

Controles de Población e Interacciones Sí Sí 

Controles Restantes de la Ecuación Principal Sí Sí 

     

Número de Observaciones 1619 1619 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 2008. 

Nota: Los Controles Restantes de la Ecuación Principal contienen la educación del jefe del hogar, el 

número de personas que trabajaron el mes anterior al levantamiento de la encuesta, la condición de la 

tenencia de su vivienda, si el hogar recibió Oportunidades, Procampo y/u otro programa 

gubernamental. Asimismo, dichos controles contienen el número de hombres y mujeres de 0 a 4, de 5 

a 12, de 13 a 15, de 16 y 17, de 18 a 20, de 21 a 30, de 30 a 60, de 60 a 67, y por último de 67 a 73 años 

de edad. Además, tales controles contienen si el adulto mayor está jubilado o no. Los Controles de 

Población e Interacciones contienen un polinomio de grado 3 de la población de la localidad y las 

interacciones con la elegibilidad de la localidad y la elegibilidad del adulto mayor del hogar. *** (**) 

[*] indican significancia estadística al 5% (10%) [15%]. Los coeficientes de los Controles de Población 

e interacciones, así como los de los Controles Restantes de la Ecuación Principal no son mostrados en 

este cuadro. 
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Cuadro 12 B - Segunda Etapa (para estimar el Logaritmo del Gasto Total per cápita del Hogar) sin controles 

por Estado Civil del Jefe del Hogar 

Segunda Etapa 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

log (Gasto Total per cápita del 

Hogar) 

(I) (II) 

A. Efecto del Programa   

PPAM 0.673*** 0.754*** 

(0.232) (0.245) 

PPAM*JefeConPareja  -0.596 

(0.472) 

PPAM*JefeHombre -0.777*** -0.578 

(0.265) (0.527) 

PPAM*JefeHombre*JefeConPareja  0.305 

(0.701) 

B. Controles   

log(IngresoSinPPAMpc) 0.890*** 0.891*** 

(0.015) (0.015) 

JefeConPareja  0.02 

(0.095) 

JefeHombre 0.148*** -0.046 

(0.055) (0.122) 

JefeHombre*JefeConPareja  0.164 

(0.144) 

EdadDelAdultoMayor -0.237*** -0.236*** 

(0.091) (0.091) 

(EdadDelAdultoMayor)2 -0.079**  -0.077**  

(0.043) (0.043) 

EdadDelAdultoMayor*AdultoElegible 0.332*** 0.324*** 

(0.132) (0.131) 

(EdadDelAdultoMayor)2*AdultoElegible 0.047 0.048 

(0.043) (0.044) 

 C. Controles Adicionales   

Características del Hogar Sí Sí 

Características del Hogar sin Efectos por tener Jefe 

Con Pareja Sí No 

     

Número de Observaciones 1619 1619 

valor-p de la prueba 

Durbin-Wu-Hausman 
0.0283 0.1036 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 2008. 

Nota: Los controles de Características del Hogar contienen la educación del jefe del hogar, 

el número de personas que trabajaron el mes anterior al levantamiento de la encuesta, la 

condición de la tenencia de su vivienda, si el hogar recibió Oportunidades, Procampo y/u 

otro programa gubernamental. Asimismo, dichos controles contienen el número de 

hombres y mujeres de 0 a 4, de 5 a 12, de 13 a 15, de 16 y 17, de 18 a 20, de 21 a 30, de 30 

a 60, de 60 a 67, y por último de 67 a 73 años de edad. Además, tales controles contienen si 

el adulto mayor está jubilado o no. *** (**) [*] indican significancia estadística al 5% 

(10%) [15%]. Los coeficientes de los Controles Adicionales no son mostrados en este 

cuadro. 
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Cuadro 13 A – Primera Etapa de la Probabilidad de Gastar en un Bien 

Primera Etapa 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

PPAM PPAM* 

JefeConPareja 

PPAM* 

JefeHombre 

PPAM* 

JefeHombre* 

JefeConPareja 

(II) 

A. Criterios de Elegibilidad e Interacciones        

HogarElegible 0.351*** 0.001 0.001 0.005 

(0.060) (0.019) (0.020) (0.018) 

HogarElegibleConJefeConPareja 0.204 0.572*** -0.004 -0.005 

(0.193) (0.190) (0.056) (0.047) 

HogarElegibleConJefeHombre -0.216** -0.017 0.145* -0.020 

(0.110) (0.025) (0.097) (0.023) 

HogarElegibleConJefeHombreConPareja -0.045 -0.268 0.148 0.308*** 

(0.219) (0.196) (0.119) (0.067) 

EdadDelAdultoMayor 0.028 0.026 0.015 0.024 

(0.027) (0.021) (0.022) (0.021) 

(EdadDelAdultoMayor)2 0.015 0.013 0.006 0.010 

(0.012) (0.010) (0.010) (0.009) 

EdadDelAdultoMayor*EdadElegible -0.024 -0.092*** -0.089*** -0.081*** 

(0.054) (0.038) (0.040) (0.037) 

(EdadDelAdultoMayor)2* EdadElegible 0.006 0.014 0.025*** 0.012 

(0.015) (0.011) (0.011) (0.010) 

HogarEnLocalidadElegible*JefeConPareja -0.014 -0.028 0.030 0.023 

(0.055) (0.050) (0.030) (0.026) 

HogarEnLocalidadElegible*JefeHombre -0.016 0.001 -0.009 0.008 

(0.034) (0.019) (0.028) (0.019) 

AdultoElegible*JefeConPareja -0.073 0.052 -0.053*** -0.038** 

(0.075) (0.070) (0.025) (0.022) 

AdultoElegible*JefeHombre 0.046 0.005 0.141*** 0.006 

(0.053) (0.014) (0.049) (0.013) 

HogarEnLocalidadElegible*JefeConPareja*JefeHombre 0.055 0.055 0.007 -0.000 

(0.063) (0.055) (0.040) (0.031) 

AdultoElegible*JefeConPareja*JefeHombre -0.014 0.016 -0.018 0.106*** 

(0.090) (0.074) (0.057) (0.031) 

AdultoMayorConPareja -0.051 -0.051 -0.02 -0.027 

(0.047) (0.045) (0.038) (0.037) 

AdultoMayorHombre 0.245*** 0.225*** 0.263*** 0.245*** 

(0.089) (0.079) (0.081) (0.075) 

AdultoMayorHombre*AdultoMayorConPareja 0.022 0.013 -0.005 -0.004 

(0.061) (0.054) (0.054) (0.047) 

B. Algunos Controles de la Ecuación Principal        

JefeConPareja 0.082* 0.088** 0.025 0.023 

(0.055) (0.053) (0.028) (0.027) 

JefeHombre 0.021 0.016 0.012 -0.006 

(0.045) (0.033) (0.043) (0.032) 

JefeHombre*JefeConPareja -0.046 -0.038 0.005 0.025 

(0.064) (0.056) (0.045) (0.034) 

log(IngresoSinPPAMpc) -0.022*** -0.015*** -0.019*** -0.016*** 

(0.007) (0.006) (0.006) (0.006) 

C. Controles Adicionales        

Controles de Población e Interacciones Sí Sí Sí Sí 

Controles Restantes de la Ecuación Principal Sí Sí Sí Sí 

         

Número de Observaciones 1619 1619 1619 1619 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 2008. 

Nota: Los Controles Restantes de la Ecuación Principal contienen la educación del jefe del hogar, el 

número de personas que trabajaron el mes anterior al levantamiento de la encuesta, la condición de la 

tenencia de su vivienda, si el hogar recibió Oportunidades, Procampo y/u otro programa gubernamental. 

Asimismo, dichos controles contienen el número de hombres y mujeres de 0 a 4, de 5 a 12, de 13 a 15, de 

16 y 17, de 18 a 20, de 21 a 30, de 30 a 60, de 60 a 67, y por último de 67 a 73 años de edad. Además, tales 

controles contienen si el adulto mayor está jubilado o no. Los Controles de Población e Interacciones 

contienen un polinomio de grado 3 de la población de la localidad y las interacciones con la elegibilidad 

de la localidad. *** (**) [*] indican significancia estadística al 5% (10%) [15%]. Los coeficientes de los 

Controles de Población e interacciones, así como los de los Controles Restantes de la Ecuación Principal no 

son mostrados en este cuadro. 
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Cuadro 13 B – Primera Etapa de la Probabilidad de Gastar en un Bien sin controles 

Primera Etapa 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

PPAM PPAM* 

JefeConPareja 

PPAM* 

JefeHombre 

PPAM* 

JefeHombre* 

JefeConPareja 

(II) 

A. Criterios de Elegibilidad e Interacciones        

HogarElegible 0.370*** 0.007 0.009 0.010 
(0.059) (0.018) (0.019) (0.017) 

HogarElegibleConJefeConPareja 0.178 0.552*** -0.025 -0.021 

(0.198) (0.196) (0.036) (0.028) 

HogarElegibleConJefeHombre -0.215*** -0.009 0.153* -0.012 
(0.109) (0.020) (0.096) (0.018) 

HogarElegibleConJefeHombreConPareja -0.037 -0.258 0.156 0.314*** 

(0.223) (0.201) (0.111) (0.055) 

EdadDelAdultoMayor -0.001 0.001 -0.011 -0.001 
(0.025) (0.018) (0.020) (0.018) 

(EdadDelAdultoMayor)2 0.003 0.003 -0.004 0.001 

(0.011) (0.008) (0.009) (0.008) 

EdadDelAdultoMayor*EdadElegible 0.017 -0.052* -0.042 -0.037 

(0.051) (0.034) (0.037) (0.033) 

(EdadDelAdultoMayor)2* EdadElegible 0.015 0.022*** 0.031*** 0.018** 
(0.014) (0.010) (0.011) (0.010) 

HogarEnLocalidadElegible*JefeConPareja 0.003 -0.018 0.030* 0.025* 

(0.052) (0.047) (0.019) (0.016) 

HogarEnLocalidadElegible*JefeHombre 0.007 0.010 0.001 0.015 

(0.029) (0.016) (0.025) (0.015) 

AdultoElegible*JefeConPareja -0.021 0.080 -0.018 -0.012 
(0.075) (0.072) (0.014) (0.011) 

AdultoElegible*JefeHombre 0.037 -0.005 0.127*** -0.005 

(0.052) (0.011) (0.048) (0.010) 

HogarEnLocalidadElegible*JefeConPareja*JefeHombre 0.039 0.044 0.010 0.000 

(0.059) (0.050) (0.032) (0.024) 

AdultoElegible*JefeConPareja*JefeHombre -0.038 0.006 -0.033 0.098*** 
(0.091) (0.075) (0.053) (0.024) 

B. Algunos Controles de la Ecuación Principal        

JefeConPareja 0.018 0.043 0.003 0.002 
(0.044) (0.041) (0.007) (0.007) 

JefeHombre -0.010 0.002 0.017 0.001 
(0.021) (0.007) (0.019) (0.006) 

JefeHombre*JefeConPareja -0.013 -0.028 -0.002 0.013* 

(0.048) (0.042) (0.020) (0.009) 

log(IngresoSinPPAMpc) -0.005** -0.003* -0.005*** -0.004*** 

(0.003) (0.002) (0.002) (0.002) 

C. Controles Adicionales        
Controles de Población e Interacciones Sí Sí Sí Sí 

Controles Restantes de la Ecuación Principal No No No No 

         

Número de Observaciones 1619 1619 1619 1619 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 2008. 

Nota: Los Controles Restantes de la Ecuación Principal contienen la educación del jefe del hogar, el 

número de personas que trabajaron el mes anterior al levantamiento de la encuesta, la condición de la 

tenencia de su vivienda, si el hogar recibió Oportunidades, Procampo y/u otro programa 

gubernamental. Asimismo, dichos controles contienen el número de hombres y mujeres de 0 a 4, de 5 a 

12, de 13 a 15, de 16 y 17, de 18 a 20, de 21 a 30, de 30 a 60, de 60 a 67, y por último de 67 a 73 años de 

edad. Además, tales controles contienen si el adulto mayor está jubilado o no. Los Controles de Población 

e Interacciones contienen un polinomio de grado 3 de la población de la localidad y las interacciones con 

la elegibilidad de la localidad. *** (**) [*] indican significancia estadística al 5% (10%) [15%]. Los 

coeficientes de los Controles de Población e interacciones, así como los de los Controles Restantes de la 

Ecuación Principal no son mostrados en este cuadro. 
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Cuadro 14 A – Primera Etapa de la Probabilidad de Trabajar, Estar Jubilado o Hacer Quehaceres 

Primera Etapa 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

PPAM PPAM* 

JefeConPareja 

PPAM* 

JefeHombre 

PPAM* 

JefeHombre* 

JefeConPareja 

(II) 

A. Criterios de Elegibilidad e Interacciones        

HogarElegible 0.362*** 0.007 0.008 0.011 

(0.060) (0.019) (0.020) (0.017) 

HogarElegibleConJefeConPareja 0.178 0.556*** -0.02 -0.019 

(0.197) (0.194) (0.047) (0.039) 

HogarElegibleConJefeHombre -0.217**  -0.016 0.143*   -0.019 

(0.111) (0.023) (0.098) (0.021) 

HogarElegibleConJefeHombreConPareja -0.029 -0.262 0.157 0.313*** 

(0.224) (0.200) (0.116) (0.062) 

EdadDelAdultoMayor 0.046**  0.038**  0.032 0.037**  

(0.027) (0.022) (0.023) (0.022) 

(EdadDelAdultoMayor)2 0.021**  0.017**  0.012 0.015*   

(0.012) (0.010) (0.010) (0.009) 

EdadDelAdultoMayor*EdadElegible -0.075 -0.127*** -0.133*** -0.116*** 
(0.054) (0.040) (0.042) (0.040) 

(EdadDelAdultoMayor)2* EdadElegible 0.008 0.016*   0.026*** 0.013 

(0.015) (0.011) (0.011) (0.010) 

HogarEnLocalidadElegible*JefeConPareja -0.016 -0.030 0.027 0.020 

(0.055) (0.051) (0.031) (0.027) 

HogarEnLocalidadElegible*JefeHombre -0.001 0.007 0.003 0.014 
(0.032) (0.017) (0.027) (0.016) 

AdultoElegible*JefeConPareja -0.032 0.082 -0.017 -0.009 

(0.072) (0.069) (0.021) (0.019) 

AdultoElegible*JefeHombre 0.061 0.014 0.155*** 0.017 

(0.053) (0.013) (0.050) (0.013) 

HogarEnLocalidadElegible*JefeConPareja*JefeHombre 0.059 0.060 0.010 0.004 
(0.063) (0.054) (0.041) (0.031) 

AdultoElegible*JefeConPareja*JefeHombre -0.04 -0.004 -0.044 0.086*** 

(0.089) (0.072) (0.057) (0.028) 

AdultoMayorConPareja -0.061 -0.058 -0.028 -0.033 

(0.047) (0.045) (0.038) (0.037) 

AdultoMayorHombre 0.196*** 0.187*** 0.218*** 0.205*** 
(0.081) (0.073) (0.074) (0.069) 

AdultoMayorHombre*AdultoMayorConPareja 0.041 0.029 0.012 0.012 

(0.061) (0.054) (0.054) (0.047) 

B. Algunos Controles de la Ecuación Principal        

JefeConPareja 0.065 0.075 0.009 0.010 

(0.054) (0.053) (0.028) (0.027) 

JefeHombre 0.005 0.007 -0.001 -0.015 

(0.045) (0.033) (0.042) (0.032) 

JefeHombre*JefeConPareja -0.027 -0.026 0.023 0.038 

(0.063) (0.055) (0.044) (0.034) 

C. Controles Adicionales        
Controles de Población e Interacciones Sí Sí Sí Sí 

Controles Restantes de la Ecuación Principal Sí Sí Sí Sí 

         

Número de Observaciones 1619 1619 1619 1619 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 2008. 

Nota: Los Controles Restantes de la Ecuación Principal contienen la educación del jefe del hogar y la 

condición de la tenencia de su vivienda. Asimismo, dichos controles contienen el número de hombres y 

mujeres de 0 a 4, de 5 a 12, de 13 a 15, de 16 y 17, de 18 a 20, de 21 a 30, de 30 a 60, de 60 a 67, y por 

último de 67 a 73 años de edad. Los Controles de Población e Interacciones contienen un polinomio de 

grado 3 de la población de la localidad y las interacciones con la elegibilidad de la localidad. *** (**) 

[*] indican significancia estadística al 5% (10%) [15%]. Los coeficientes de los Controles de Población 

e interacciones, así como los de los Controles Restantes de la Ecuación Principal no son mostrados en 

este cuadro. 
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Cuadro 14 B – Primera Etapa de la Probabilidad de Trabajar, Estar Jubilado o Hacer Quehaceres sin 

controles 

Primera Etapa 

Coeficiente 

(Error Estándar Robusto)  

PPAM PPAM* 

JefeConPareja 

PPAM* 

JefeHombre 

PPAM* 

JefeHombre* 

JefeConPareja 

(II) 

A. Criterios de Elegibilidad e Interacciones        

HogarElegible 0.365*** 0.004 0.004 0.006 
(0.059) (0.018) (0.019) (0.017) 

HogarElegibleConJefeConPareja 0.183 0.554*** -0.021 -0.018 

(0.198) (0.196) (0.037) (0.028) 

HogarElegibleConJefeHombre -0.209** -0.005 0.160** -0.007 
(0.109) (0.020) (0.096) (0.018) 

HogarElegibleConJefeHombreConPareja -0.043 -0.262 0.15 0.309*** 

(0.223) (0.202) (0.111) (0.055) 

EdadDelAdultoMayor 0.022 0.014 0.012 0.016 
(0.021) (0.016) (0.017) (0.015) 

(EdadDelAdultoMayor)2 0.011 0.007 0.004 0.006 

(0.010) (0.008) (0.008) (0.007) 

EdadDelAdultoMayor*EdadElegible -0.034 -0.082*** -0.094*** -0.076*** 

(0.041) (0.028) (0.031) (0.027) 

(EdadDelAdultoMayor)2* EdadElegible 0.015 0.021*** 0.030*** 0.018** 
(0.014) (0.010) (0.011) (0.010) 

HogarEnLocalidadElegible*JefeConPareja -0.005 -0.023 0.022 0.019 

(0.051) (0.046) (0.020) (0.017) 

HogarEnLocalidadElegible*JefeHombre 0.003 0.008 -0.003 0.012 

(0.029) (0.016) (0.025) (0.016) 

AdultoElegible*JefeConPareja -0.011 0.086 -0.008 -0.004 
(0.074) (0.072) (0.014) (0.011) 

AdultoElegible*JefeHombre 0.048 0.002 0.139*** 0.004 

(0.052) (0.01) (0.049) (0.009) 

HogarEnLocalidadElegible*JefeConPareja*JefeHombre 0.047 0.049 0.019 0.007 

(0.058 (0.050) (0.033) (0.025) 

AdultoElegible*JefeConPareja*JefeHombre -0.046 0.000 -0.042 0.092*** 
(0.090) (0.075) (0.053) (0.023) 

B. Algunos Controles de la Ecuación Principal        

JefeConPareja 0.008 0.037 -0.007 -0.006 
(0.044) (0.042) (0.007) (0.006) 

JefeHombre -0.023 -0.005 0.003 -0.009* 

(0.021) (0.007) (0.018) (0.006) 

JefeHombre*JefeConPareja -0.005 -0.023 0.007 0.020*** 

(0.048) (0.042) (0.019) (0.009) 

C. Controles Adicionales        
Controles de Población e Interacciones Sí Sí Sí Sí 

         

Número de Observaciones 1619 1619 1619 1619 

Fuente: Elaboración del autor utilizando la base de datos de la ENIGH 2008. 

Nota: Los Controles de Población e Interacciones contienen un polinomio de grado 3 de la población de 

la localidad y las interacciones con la elegibilidad de la localidad. *** (**) [*] indican significancia 

estadística al 5% (10%) [15%]. Los coeficientes de los Controles de Población e interacciones no son 

mostrados en este cuadro. 
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