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En este documento se presenta una propuesta de selección de protagonistas para el Plan de 
Asistencia Nacional a la Emergencia Social (PANES) basada en el cálculo de un Índice de 
Carencias Críticas (ICC). Mediante este índice se otorga un puntaje a cada hogar en base a las 
características de sus integrantes y de la vivienda y de acuerdo al acceso a un conjunto de bienes y 
servicios.  Este puntaje permite ordenar a los hogares postulantes al programa de acuerdo con su 
nivel de privación.  
 
En la sección I de este documento se presenta una breve revisión de los mecanismos de selección 
utilizados en algunos programas de transferencias de ingreso condicionadas en la región. En la 
sección II se expone la metodología de selección propuesta para el PANES. En las secciones III y 
IV se describen los detalles de la especificación del modelo para las áreas urbanas y rurales 
respectivamente. El ajuste estadístico del método se presenta en la sección V y la sección VI reune 
algunos comentarios finales. Los detalles de los índices de riqueza incorporados en las estimaciones 
del ICC se presentan en el Anexo 1.  
 
 
I. La selección de beneficiarios en los programas sociales en la región 
 
En América Latina y el Caribe se han implementado recientemente diversos programas sociales de 
transferencia de ingresos dirigidos a la población de menores recursos. En términos generales, estos 
programas sociales consisten en transferencias condicionadas en efectivo, y pretenden promover la 
acumulación de capital humano en los niños y jóvenes. Se otorga prestaciones en dinero a las 
familias de los niños con la condición de que se cumplan ciertos requisitos, que usualmente 
constituyen la asistencia al sistema educativo y la realización de controles de salud en forma 
regular. Entre las experiencias de este tipo se cuentan Brasil (Bolsa Escola), México (Progresa, 
ahora denominado Oportunidades), Chile (Chile Solidario), Colombia (Familias en Acción), 
Honduras (Programa de Asignación Familiar, PRAF), Nicaragua (Red de Protección Social) y 
Jamaica (Programa de avance a través de la educación y la salud, PATH). En todos estos casos, se 
han enfrentado desafios importantes para lograr la adecuada focalización de los programas,  y se ha  
recurrido a diversas alternativas para implementar la selección de los beneficiarios de los 
programas. Si bien estos programas son de carácter permanente, la consideración de la experiencia 
acumulada por ellos en referencia a la selección de beneficiarios resulta de utilidad para evaluar los 
criterios a utilizar en el PANES.  
 
La mayor parte de estos programas ha seleccionado beneficiarios a través de pruebas de ingresos 
(proxy means test). Este método consiste en utilizar las características de los hogares para 
aproximarse a un índice de bienestar del hogar, con el objetivo de evitar los problemas de 
subdeclaración inherentes a las declaraciones de ingresos. 
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La generalización de esta metodología se originó en estudios basados en datos de encuestas de 
hogares realizados en la década de 1980 (Ravallion y Chao,1989; Datt y Ravallion, 1983, entre 
otros). En América Latina este procedimiento de selección de beneficiarios se implementó por 
primera vez en la región en Chile, a través de las fichas Comité de Asistencia Social (CAS) que 
determinan la elegibilidad de un hogar para distintos programas sociales. A partir de la información 
contenida en la ficha CAS se genera un índice que ordena a las familias según su nivel de 
privación. El índice surge de un análisis de componentes principales basado en la Encuesta 
Continua de Estado Nutricional (ECEN).  
 
En la mayoría de los programas implementados recientemente, los mecanismos de selección 
incluyen dos etapas. Una primera etapa de selección a nivel geográfico, y otra de selección a nivel 
de hogares. Para la primer etapa, donde se eligen las localidades/municipios que participarán del 
programa, en general se utiliza información socio-económica existente. A modo de ejemplo, para la 
selección de los beneficiarios de Progresa (México) en una primera etapa se identificaron las 
comunidades rurales pobres, pero con cierta infraestructura de educación y salud que asegure que 
los hogares seleccionados puedan cumplir con las contraprestaciones exigidas, a partir de un índice 
de marginalidad de las localidades estimado en base a datos censales. Este índice de marginalidad 
se construye en base al método de componentes principales, que constituye un método estadístico 
para reducir a una sola dimensión la informacion brindada por un conjunto de variables altamente 
correlacionadas entre sí.1 Posteriormente se realizó un relevamiento sobre condiciones de vida en 
los hogares de esas comunidades, a través de un censo con el objetivo de identificar los potenciales 
hogares beneficiarios (Encuesta de Caracterización Socio-Económica de los Hogares, ENCASEH). 
Para la identificación de los potenciales beneficiarios a nivel de hogares se parte de una 
clasificación de los hogares como pobres o no pobres en relación a una línea de pobreza monetaria 
(a partir del ENCASEH). A esta clasificación se le agrega información sobre las características del 
hogar, en base a un análisis discriminatiorio de componentes principales, y se construye un índice o 
puntaje para la selección de los beneficiarios. La fórmula de cálculo exacta del índice y sus 
componentes es confidencial. Finalmente, esta lista de potenciales beneficiarios se presenta en una 
asamblea comunitaria, donde se discute y modifica en función de criterios preestablecidos de 
selección.2

 
En el programa de Familias en Acción (Colombia) se selecciona en primera instancia las 
municipalidades según su tamaño, participación en otros programas y disponibilidad de servicios 
educativos y de salud. Dentro de esas municipalidades se selecciona a los hogares de acuerdo con 
la clasificación obtenida en el Sistema de Selección de Beneficiarios para los Programas Sociales 
(SISBEN). El SISBEN clasifica a los hogares combinando información sobre educación, 
hacinamiento, calidad de la vivienda, equipamiento, servicios, aspectos demográficos, ingreso, 
ocupación y seguridad social. El índice derivado del SISBEN se contruye en base al método de 
análisis de componentes principales. La especificación del índice se derivó de la información 
contenida en la Encuesta de Caracterización socio-económica de Colombia (CASEN), y luego se 
aplicó a la información recogida en la ficha de clasificación socio-económica que se aplica a los 
hogares postulantes. 
 
También en los programas PATH (Jamaica) y Red de Protección Social (Nicaragua) se determina 
la elegibilidad de los hogares en función de una fórmula de asignación de puntaje y en base a un 

                                                 
1 El análisis de los componentes principales consiste en el cálculo de una serie de combinaciones lineales de variables 
de forma que maximicen la varianza de las componentes, con la restricción de que las distintas combinaciones lineales 
sean ortogonales. 
2 Esta tercer etapa de la selección en Progresa no ha implicado cambios importantes con respecto a los hogares 
seleccionados en la etapa anterior. 
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valor límite predeterminado. En el caso del programa nicaraguense, la focalización por hogar se 
realiza en base a un modelo predictivo del consumo de los hogares, que ha mostrado estar 
altamente correlacionado con la pobreza. En ese modelo se incluyen características de la familia, 
características del núcleo familiar y otros (bienes durables, cría de animales, uso de fertilizantes).  
 
En Brasil, el programa Bolsa Escola se inició como un programa descentralizado, administrado por 
estados y municipalidades, por lo que no existió una localización geográfica previa. Dentro de cada 
área geográfica se buscó focalizar a los hogares más pobres. Originalmente, esa focalización 
consistió en una verificación de ingresos, pero este mecanismo no resultó adecuado ya que una 
parte muy importante del ingreso de los hogares proviene de fuentes informales o no registradas. 
Como alternativa, se diseñó un sistema de puntajes, que considera diversos aspectos de las 
condiciones de vida de los hogares (vivienda, participación laboral, nivel educativo, número de 
hijos). Todas estas características se resumen en un índice con ponderadores variables por región. 
Los hogares se seleccionan en base a un punto de corte para el valor del  índice. 
 
De la experiencia revisada, surge que la determinación de los beneficiarios de los programas de 
transferencias en dinero requiere de un análisis multivariado. Ello se fundamenta tanto en  que las 
declaraciones de ingreso chocan con problemas de subdeclaración y verificabilidad como en que la 
pobreza es un fenómeno multidimensional no reducible a la insuficiencia de ingreso corriente. A la 
vez, si bien la asignación de puntajes deja de lado aspectos cualitativos definitorios de la condición 
de pobreza, intenta reducir el nivel de discrecionalidad en la asignación de beneficios.  En el Anexo 
2 se presenta con mayor detalle las características de las metodologías utilizadas para seleccionar a 
los beneficiarios en los programas más representativos de América Latina. 
 
 
II. Criterios de selección para el PANES 
 
En Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social ha definido que la  población objetivo del PANES 
consiste en el primer quintil de hogares bajo la línea de pobreza (INE, 2002). En consecuencia, se 
requiere diseñar una herramienta que permita distinguir entre todos los postulantes a aquellos que  
efectivamente pertenecen a dicha población objetivo. 
 
En este documento se propone como instrumento de determinación de los beneficiarios del PANES 
la construcción de un Indice de Carencias Críticas (ICC). La fundamentación de la propuesta del 
ICC como mecanismo de selección de la población beneficiaria se basa en dos criterios generales. 
En primer lugar se consideró que si bien los ingresos proporcionan un umbral, constituyen sólo una 
dimensión de las privaciones que enfrentan los hogares, y, por lo tanto, el mecanismo de selección 
debería incorporar, e incluso priorizar, las otras dimensiones. Por otro lado, y tal como se señaló 
antes, las declaraciones de ingresos suelen ser dudosas ya que las personas tienen un incentivo para 
ocultar ingresos con el objetivo de obtener los beneficios del plan, aspecto que podría conducir a 
problemas de selección en un país donde una parte considerable de los ingresos de la población 
concentrada en los estratos menores proviene del sector informal de la economía.3 El mecanismo 
propuesto intenta aproximarse al ingreso de los hogares a través de variables que sean de difícil 
manipulación por parte del postulante. Adicionalmente, en estos estratos de población los ingresos 
son muy inestables y por lo tanto, varían considerablemente de un mes a otro. En resumen, el ICC 
propuesto se trata de un índice que combina y pondera distintas características no monetarias de los 
hogares.   
                                                 
3  Los registros administrativos del Banco de Previsión Social permiten realizar una primer contrastación para detectar 
problemas de declaración de ingresos. Sin embargo, la relevancia del trabajo informal entre los estratos de menores 
ingresos, conduce a que esta verificación sea muy parcial. 
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El diseño de este mecanismo de selección de los hogares consta de dos etapas. En la primera se 
determinó un modelo que permite predecir el ingreso de los hogares, en base a la información de 
hogares disponible. El modelo fue estimado con el objetivo de diferenciar a los hogares 
pertenencientes a la población objetivo de aquellos hogares en situación de pobreza que no 
pertenecientes al primer quintil de hogares pobres. Este modelo permite la determinación de los 
ponderadores para el cálculo del ICC. En la segunda etapa se aplica la fórmula de cálculo a los 
datos de los hogares postulantes, recogidos en el formulario de visita. El formulario de visita debe 
contener, en consecuencia, preguntas enunciadas de la misma forma que los relevamientos 
originales de forma de permitir el cálculo del ICC. El logro de una base de información de buena 
calidad sobre los postulantes resulta una etapa crítica del proceso, ya que se propone seleccionar a 
la población participante en base a la información contenida en esa base.4  
 
La selección de las variables incluidas en el ICC así como la especificación concreta de la fórmula 
o algoritmo para el cálculo del valor del índice se basó en el análisis de la información contenida en 
las Encuestas Continuas de Hogares (ECH) de 2003 y 2004 para las localidades urbanas de 5000 y 
más habitantes y de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares de 1999  para las áreas rurales 
(EGIH-rurales). Se utilizaron estos relevamientos debido a que constituyen las fuentes de 
información socioeconómica de hogares  más actualizada.  
 
El modelo estimado constituye una combinación lineal de características del hogar, que permite 
predecir la probabilidad de pertenecer al grupo objetivo. Se estima un modelo probit en base a la 
siguiente ecuación:  
 
Pi= Z( ) ki

k
k xw∑

 
donde: x representa las variables utilizadas y el subíndice k distingue a cada una de ellas, el 
subíndice i refiere a los hogares y wk  representa a los ponderadores obtenidos para cada variable k. 
La variable Pi es una variable binaria que vale uno cuando los hogares pertenecen al primer quintil 
de pobres, y cero cuando, siendo pobres, no pertenecen al primer quintil.  El modelo se estima para 
una sub-muestra de hogares con ingresos per capita por debajo de la línea de pobreza determinada 
por INE, 2002). Z refiere a la función gaussiana. La significación estadística del modelo se 
contrastó mediante la aplicación de una prueba de bondad de ajuste utilizando el estadístico Chi 
cuadrado de la capacidad predictiva del modelo y del valor del pseudo coeficiente de correlación 
cuadrado.  
 
Como se señaló en la sección anterior, los programas de transferencias condicionadas 
implementados en la región se han basado en la focalización a través de pruebas de ingresos (proxy 
means test). Estas pruebas de ingresos pueden implementarse a través de análisis discriminante o a 
través de la estimación de modelos probit como el que se propone en este caso. Los estudios 
existentes (Skoufias, Davis and Behrman, 1999) sugieren que no hay una diferencia sustantiva 
entre la clasificación obtenida a través del análisis discriminante y el que surge de los modelos 
probit para el caso de Progresa. En este caso, se optó por la estimación de un modelo predictivo del 
ingreso en tanto el Ministerio de Desarrollo Social ha definido su población objetivo en términos de 
ingreso exclusivamente. Se hicieron estimaciones utilizando modelos logit, tobit y probit. Este 
último tipo de modelos fue el finalmente seleccionado por presentar un mejor poder predictivo. 
                                                 
4 Para la recolección de esa información se ha diseñado un formulario de inscripción y un formulario de verificación de 
medios, que deben ser aplicados por encuestadores entrenados trabajando con una estricta supervisión, y 
posteriormente sometidos a un proceso de crítica.  
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Luego, en base a su significación estadística, se eligieron en esta etapa las variables más relevantes 
para predecir el ingreso de los hogares, y se determinan los valores de los ponderadores wi.  
 
En una primera etapa, la estimación de estos ponderadores se realizó para cada una de las regiones 
definidas por el INE como estratos de la Encuesta de Hogares: Montevideo (agrupando los estratos 
1 a 4), Interior Norte (Artigas, Salto, Rivera), Interior Centro Norte (Paysandú, Río Negro, 
Tacuarembó, Durazno, Treinta y Tres, Cerro Largo),  Interior Centro Sur (Soriano, Florida, Flores, 
Lavalleja, Rocha) e Interior Sur (Colonia, San José, Canelones, Maldonado). Adicionalmente se 
estimó una estructura de ponderadores para la totalidad de las áreas rurales. Dadas las 
especificidades de las zonas urbanas y rurales y las diferencias en la disponibilidad de información, 
las variables escogidas presentan algunas diferencias. Las áreas urbanas menores de 5000 
habitantes se asimilaron a las áreas mayores, es decir que se utilizan los mismos ponderadores,  
dado que las estimaciones realizadas para ese estrato no fueron satisfactorias. La otra alternativa 
hubiera sido asimilarlas a áreas rurales, pero dado el acceso a varios servicios, producto de la 
localización en el entorno urbano, se las penalizaba en mayor medida al incluirlas en zonas rurales.  
 
En una segunda etapa, se analizaron los resultados obtenidos al aplicar el algoritmo que se contruyó 
con las fuentes de información mencionadas (ECH, EGIH-rurales) a la información relevada en el 
operativo de campo implementado por el PANES. En esta instancia, se constató que el valor 
absoluto de los coeficientes estimados para algunas variables en la primera etapa era excesivamente 
elevado, lo cual generaba problemas de exclusión de familias que, presentando una situación 
extremadamente crítica en la mayoría de las dimensiones consideradas, registraban una situación 
menos desfavorable en alguna dimensión específica. A su vez, se constató que un conjunto de 
variables no agregaba información relevante para determinar la condición socioeconómica del 
hogar. En base a este análisis, se optó por modificar el Indice de Carencias Críticas (ICC) en dos 
sentidos. En primer lugar, se diferencian exclusivamente tres regiones en el país (Montevideo, 
Interior Urbano, áreas rurales). En segundo lugar, se restrige el número de variables consideradas, 
lo que permite obtener una versión del algoritmo más parsimoniosa, cuyos resultados son 
coherentes con la evidencia sobre los determinantes de la pobreza extrema en el país. 
 
En las secciones siguientes se presentan las variables y los coeficientes estimados para las tres 
zonas establecidas. A su vez, en el Anexo 3 se presentan las estimaciones realizadas en la primera 
etapa, que fueron posteriormente sustituidas por las que se presentan en las siguientes secciones. 
 
 
III. El algoritmo para las zonas urbanas  
 
La estimación para Montevideo y el Interior Ubano del país se realizó en base a la Encuesta 
Continua de Hogares que es representativa de las localidades urbanas de 5000 y más habitantes, y 
considerando información de 2003 y 2004, dado que un solo año contiene pocas observaciones de 
la población objetivo. 
 
Las variables que resultaron significativas para la predicción de la probabilidad de pertenecer al 
primer quintil de hogares pobres en relación a ser un hogar pobre no perteneciente a ese quintil 
fueron: 
 

1. Públicoh: variable binaria que indica la presencia de al menos un  funcionario público en 
el hogar 

2. Jubiladoh: variable binaria que indica la presencia de al menos un jubilado en el hogar 
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3. Pensionistah: variable binaria que indica la presencia de al menos un pensionista en el 
hogar 

4. Saludh: variable binaria que indica si al menos un miembro del hogar tiene mutualista 
5. Integrantes: logaritmo del número de integrantes del hogar 
6. Menores de 5:  variable binaria que indica la presencia de niños de 0 a 5 años en el 

hogar  
7. Menores de 12 a 17: variable binaria que indica la presencia de adolescentes de 12 a 17 

años en el hogar 
8. Riqueza: variable construida por medio de un análisis factorial que aproxima al stock de 

riqueza del hogar. En el Anexo 1 se detalla el cálculo de este índice. 
9. Clima educativo: promedio de años educativos de los adultos del hogar, excepto en el 

caso en que no hay mayores de 18 en el hogar 
10. Hacinamiento: variable binaria que indica si el hogar está en condiciones de 

hacinamiento (más de dos personas por habitación para dormir) 
11. Saneamientom 1: variable binaria que indica si el hogar no tiene servicio sanitario 
12. Saneamientom 2: variable binaria que indica que el hogar tiene servicio sanitario con 

evacuación a la red general  
13. Saneamientom 3: variable binaria que indica que el hogar tiene servicio sanitario con 

evacuación a pozo negro o fosa séptica 
14.  Saneamientom 4: variable binaria que indica que el hogar tiene otro servicio de 

evacuación. Esta variable se considera sólo en Montevideo 
15. Sanint1: variable binaria que indentifica si el hogar no tiene servicio sanitario. Esta 

variable se considera sólo Interior urbano 
16. Sanint2: variable binaria que identifica si el hogar tiene servicio sanitario con 

evacuación a pozo negro, fosa séptica o red general. Esta variable se considera sólo 
Interior urbano 

17. Sanint3: variable binaria que identifica si el hogar tiene otro servicio de evacuación. 
Esta variable se considera sólo Interior urbano 

18. Prop: variable binaria que indica si el hogar es propietario de la vivienda. Esta variable 
se considera sólo en Montevideo  

19. Arrend: variable binaria que indica si el hogar es arrendatario. Esta variable se considera 
sólo en Montevideo  

20. Ocupante: variable binaria que indica si el hogar es ocupante. Esta variable se considera 
sólo en Montevideo  

21. Año: variable binaria utilizada para distinguir entre las observaciones de 2003 y 2004. 
22. Constante.  

 
 
En el caso de conjuntos de variables binarias cuya suma necesariamente vale uno para el hogar, 
debe omitirse de la especificación alguna de ellas, y los coeficientes reportados refieren al valor en 
relación a la variable omitida. Las variables omitidas en estos casos han sido: 12, 16 y 18. A 
continuación se presentan los valores de los ponderadores w estimados para cada una de las k 
variables (k=1, ...., 22) incluidas en el modelo.  
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Cuadro 1. Especificación del algoritmo en zonas 
urbanas (coeficientes estimados) 

Variable  Montevideo
Interior 
Urbano 

1. Públicoh -1.206 -1.645
2. Jubiladoh -0.758 -0.580
3. Pensionistah -0.321 -0.521
4. Saludh -0.902 -1.098
5. Integrantes  1.182 0.625
6. Menores 0-5 0.274 0.109
7. Menores 12-17 0.102 0.076
8. Riqueza -0.436 -0.237
9. Clima educativo -0.068 -0.038
10. Hacinamiento 0.137 0.133
11. Saneamientom 1 0.232
13. Saneamientom 3 0.091
14. Saneamientom 4 0.220
15.Sanint1 0.175
17.Sanint3 0.459
19. Arrendatario 0.457
20. Ocupante 0.312
22.Constante -2.967 -2.291
21.Año 0.139 0.156
Nro de observaciones 16.357 16231
Pseudo-R2 0,3610 0,2059

 
 

A su vez, si bien se determinaron únicamente dos juegos de coeficientes para el país urbano 
(Montevideo e Interior urbano) se decidió utilizar umbrales diferenciales según región del 
país, de forma de captar a través de estos límites la incidencia diferencial de la pobreza 
extrema en el territorio. El cuadro siguiente muestra los límites estimados (en base a la 
información de la ECH) según el tamaño de la población objetivo que el PANES defina 
atender. 
 

 
Cuadro 2. Umbral de selección según región y población objetivo 

Población objetivo del PANES (en número de 
hogares) 

Region 40.000 hogares 50.000 hogares 60.000 hogares
Montevideo 0.191 0.235 0.297 
Norte (Artigas,  Salto, Rivera) 0.085 0.113 0.143 
Centro Norte (Paysandú, Río Negro, Tacuarembó, 
Durazno,Treinta y Tres, Cerro Largo) 0.055 0.074 0.097 
Centro Sur (Soriano, Florida, Flores, Lavalleja, 
Rocha) 0.067 0.085 0.111 
Sur (Colonia, San José, Canelones, Maldonado) 
 0.098 0.119 0.149 
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IV. El algoritmo para el área rural 
 
Para la especificación del algoritmo correspondiente a las zonas rurales se trabajó con la Encuesta 
sobre Empleo, Ingresos y Condiciones de vida de los Hogares Rurales (EHR). Esta encuesta   
relevó información socioeconómica de las áreas de menos de 5.000 habitantes en 1999, y estuvo a 
cargo de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, Ministerio de Ganadería Agricultura 
y Pesca (OPYPA, MGAP).5 En base a dicha encuesta se calculó una línea de pobreza para el área 
rural, que es la que se toma para identificar a los hogares pertenecientes al primer quintil de pobres 
en estas zonas.  
 
Las variables que integran el modelo especificado para la predicción de la probabilidad de 
pertenecer al primer quintil de pobres en el área rural son: 
 

1. Sin cisterna: variable binaria que distingue a los hogares que no poseen cisterna en el 
servicio sanitario 

2. Hogar 1: variable binaria que indica si el hogar es unipersonal 
3. Hogar 2: variable binaria que indica si el hogar es pareja sin hijos 
4. Hogar 3: variable binaria que indica si el hogar es monoparental  
5. Hogar 4: variable binaria que indica si el hogar es nuclear  (pareja con hijos) 
6. Hogar 5: variable binaria que indica si el hogar es compuesto  (hogar nuclear y otros 

familiares) 
7. Hogar 6:  variable binaria que indica si el hogar es extendido (hogar nuclear o 

compuesto y otros no familiares) 
8. Hacinamiento: variable binaria que indica si el hogar está en condiciones de 

hacinamiento (más de dos personas por habitación para dormir) 
9. Riqueza: variable construida por medio de un análisis factorial que aproxima al stock de 

riqueza del hogar. En el Anexo 1 se detalla el cálculo de este índice. 
10. Mampostería: variable binaria que indica si las paredes de la vivienda son de 

mampostería 
11. Piso de hormigón: variable binaria que distingue a los hogares con piso de hormigón 
12. Piso de tierra: variable binaria que distingue a los hogares con piso de tierra 
13. Niños de 0 a 4: proporción  de niños de 0 a 4 años en el hogar 
14. Niños de 5 a 10: proporción  de niños de 5 a 11 años en el hogar 
15. Niños de 11 a 17: proporción  de niños de 12 a 17 años en el hogar 
16. Integrantes: logaritmo del número de integrantes del hogar 
17. Jubiladoh: variable binaria que indica la presencia de jubilados en el hogar 
18. Mutualista jefe: variable binaria que indica si el jefe del hogar tiene mutualista 
19. Educación jefe: variable binaria que indica si el jefe de hogar tiene primaria completa 
 
 

A continuación se presentan los valores de los ponderadores w estimados para cada una de las k 
variables (k=1, ...., 19) incluidas en el modelo en las zonas rurales.  

 
 
 

                                                 
5 El tamaño muestral de esta encuesta es de 2.000 hogares. Los hogares que componen la muestra fueron seleccionados 
a partir del CPHV 96. La muestra se dividió en 3 estratos a nivel nacional: localidades urbanas de  menos de 900 
habitantes, localidades urbanas de 900 a 5.000 habitantes y área rural dispersa. Su cobertura es, por ende, 
complementaria de la ECH. 
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Cuadro 3. Especificación del algoritmo en zonas rurales 
Variable Coeficiente 

1. Sin cisterna 0,374 
3. Hogar 2 -0,746 
4. Hogar 3 -0,956 
5. Hogar 4 -0,765 
7. Hogar 6 -0,207 
8. Hacinamiento 0,924 
9. Riqueza -0,346 
10. Mampostería 0,004 
11. Piso de hormigón 0,681 
12. Piso de tierra 1,278 
13. Niños de 0 a 4 3,191 
14. Niños de 5 a10 1,084 
15. Niños de 11a 17 3,436 
16. Integrantes -0,838 
17. Jubiladoh 1,050 
18. Mutualista jefe -0,023 
19. Educación jefe -0,672 
Constante -1,930 
Nro. de observaciones 700 
Pseudo-R2 0.368 

 
 
V. El ajuste de los  modelos estimados 
 
La utilización de este tipo de instrumento implica necesariamente implica un porcentaje de error en 
la selección, en la medida en que se está trabajando en base a una metodología estadística.  Para 
conocer el ajuste del instrumento de focalización, y eventualmente para evaluar la utilización de 
mecanismos alternativos, suelen considerarse dos tipos de criterio. Por un lado, la eficiencia 
horizontal, es decir la medida en que el mecanismo permite la selección de los individuos que 
pertenecen a la población objetivo, y por otro lado, la eficiencia vertical, o sea la medida en que el 
mecanismo incluye individuos no pertenecientes a la población objetivo. Se considera que un 
método de focalización es eficiente, más allá de las consideraciones relativas a los costos, cuando 
minimiza la probabilidad de excluir individuos que deberían ser incluidos (eficiencia horizontal o 
error tipo I)  y cuando la probabilidad de incluir personas que deberían ser excluidas es mínima 
(eficiencia vertical o error tipo II).  
 
La evaluación del sistema de focalización SISBEN (Colombia) indica que el índice tiene alta 
eficiencia horizontal, pues minimiza el error tipo I (excluir a los hogares pobres), y tiene buena, 
aunque menor, eficiencia vertical, ya que minimiza, en menor grado, el error tipo II (incluir a 
hogares no pobres). A modo de ejemplo, cuando se considera a la población pobre como los cinco 
primeros deciles del ingreso, el instrumento tiene una eficiencia horizontal de 81% y una eficiencia 
vertical de 69% (es decir el programa incluye al 81% de los hogares pobres, pero un 31% de los 
hogares incluidos no son pobres). En el caso de PROGRESA, el mecanismo de selección permite 
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incluir al 75% de los hogares pobres (el error de tipo I es 25%), mientras que del total de hogares 
incluidos, el 60% son pobres (el error de tipo II es 40%). 
 
Los resultados obtenidos para Uruguay se ubican en rangos similares a los comentados para los 
otros países latinoamericanos. El algoritmo permite identificar correctamente más del 80% de la 
población indigente del país y 71% de las personas ubicadas en el primer quintil de pobres (grupo 
objetivo del programa). Por su parte,  cerca de la mitad de los hogares que siendo pobres no 
pertenecen a la población elegida resultan seleccionados. Estos guaritmos varían en función del 
número de la población objetivo. Si en lugar de 60.000 hogares beneficiarios se considera que el 
PANES llegaría a 40000, el error de tipo II se reduce sustancialmente, no superando el 20 %.  Las 
cifras muestran alguna variación según la región,  pero en general se constata que al aumentar la 
eficiencia horizontal cae la eficiencia vertical.  
 
El cuadro siguiente presenta el ajuste del mecanismo de selección propuesto para el PANES. 
 
Cuadro 4. Ajuste del mecanismo de selección propuesto. Hipótesis: 60000 beneficiarios 

 Error del tipo I (excluir 
indigentes)   

Error del tipo I (excluir 
personas pertenecientes al 
primer quintil de pobres)  

Error del tipo II 

Montevideo 23.0% 26.60% 51.0% 
Interior Urbano 14.4% 30.30% 53.8 % 
Total país urbano 19.5% 29.00% 53% 
Zonas rurales 1999 25.2% 28.2% 29.8 
 
Otra manera de evaluar la calidad de ajuste del modelo es a través de la distribución de los 
beneficiarios según quintiles de pobres (cuadro 6). Se observa que más del 90% de los beneficiarios 
se encuentran entre el primer y tercer quintil de los pobres. Esto indica que el algoritmo logra 
discriminar correctamente entre los hogares con mayor nivel de privación relativa entre los hogares 
pobres. 
 

Cuadro 5. Distribución de los beneficiarios por quintil de hogares 
pobres. En porcentaje sobre el total de personas en cada categoría. 
Quintil de 
hogares pobres No beneficiarios Beneficiarios Total 
Areas urbanas  
1 8.23 47.24 19.92 
2 16.49 27.26 19.72 
3 21.37 16.32 19.86 
4 25.29 7.35 19.92 
5 28.61 1.82 20.58 
Total 100.0 100.0 100.0 
Areas rurales  
1 9,42 60,98 20,13 
2 16,44 28,79 20,56 
3 24,00 4,70 19,91 
4 24,60 5,53 19,06 
5 25,53 0,00 20,33 
Total 100.0 100.0 100,00 
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VI. Comentarios finales 
 
En este documento se ha presentado una propuesta de índice para la selección de beneficiarios del 
PANES. La misma se ve limitada tanto por la disponibilidad de información sobre las condiciones 
de vida de los hogares que se recoge en las encuestas realizadas a hogares en Uruguay, como por la 
falta de información socioeconómica específica sobre la población de menores recursos.  
 
Debe destacarse el carácter provisorio del algoritmo, del cual el ICC represena una primera 
aproximación. La experiencia acumulada en la región pone de manifiesto  que el mismo debería 
estar sujeto a revisión periódica por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Deberían impulsarse 
relevamientos a hogares que permitieran una mejor diferenciación de los hogares de menores 
recursos. La realización de estudios cualitativos sería de gran utilidad.  Esta contribuiría a  analizar 
si el ICC está logrando distinguir correctamente a la población más carenciada y permitiría  
reflexionar sobre dimensiones  a incorporar en futuros relevamientos y mejorar así el poder 
predictivo del ICC. 
 
Por último, debe destacarse la necesidad de extremar los cuidados a la hora de generar la 
información sobre la cual se calcula el puntaje pues una mala captación de la información llevaría a 
un proceso de selección erróneo. 
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Anexo 1. La construcción del índice de riqueza  
 
El índice de riqueza se construye siguiendo la metodología propuesta por Filmer y Prichett (2001). 
Se construye, a través de un análisis factorial, una variable que aproxima al stock de riqueza del 
hogar. Esa variable surge de la estandarización de una variable que refleja la presencia de ciertos 
bienes durables, la estanarización consiste en restarle la media y dividirlo entre el desvío. Luego se 
agregan todas esas variables estandarizadas utilizando un conjunto de ponderadores calculados en 
base al análisis factorial.  
 
El siguiente cuadro muestra la media, el desvío y los ponderadores utilizados para la construcción 
del índice de riqueza en las distintas zonas urbanas, en base a un conjunto de bienes durables.  
 
Cuadro A.1.1  Indice de riqueza para las áreas urbanas 

   Ponderadores 
 Media Desvío Montevideo Norte Centro Norte Centro Sur Sur 

Calefón o termofón 0,739 0,439 0,337 0,316 0,281 0,29567 0,312
Calentador instantáneo agua 0,149 0,355 -0,068 0,050 -0,004 -0,02734 -0,021
Refrigerador 0,962 0,191 0,082 0,181 0,085 0,15767 0,117
TV Color 0,928 0,258 0,114 0,143 0,122 0,21711 0,159
Conexión TV por abonados 0,414 0,492 0,096 0,174 0,156 0,17974 0,108
Videocasetero 0,346 0,475 0,148 0,056 0,123 0,078 0,127
Lavarropa 0,647 0,478 0,187 0,197 0,189 0,221 0,192
Lavavajilla 0,057 0,231 0,041 0 -0,007 0 0,008
Horno microondas 0,384 0,486 0,162 0,119 0,167 0,110 0,144
Microcomputadora 0,240 0,427 0,126 0,083 0,108 0,071 0,090
Automóvil o camioneta 0,317 0,465 0,095 0,136 0,128 0,073 0,112
Teléfono 0,731 0,443 0,136 0,173 0,161 0,123 0,169
 
Para las áreas rurales, la especificación del índice de riqueza se realizó en base a un número más 
reducido de bienes durables. El siguiente cuadro muestra la media y el desvío de cada una de estas 
variables, así como los ponderadores utilizados para la construcción del índice de riqueza en las 
áreas rurales.  
  

Cuadro A.1. 2 Indice de riqueza para las áreas rurales 
 Media Desviación Ponderador 

Calefón  0,405 0,491 0,242
Refrigerador 0,872 0,334 0,308
TV color 0,641 0,480 0,414
Videocasetera 0,167 0,373 0,326
Lavarropa 0,373 0,484 0,447
Auto o camioneta 0,458 0,498 0,303
Teléfono 0,508 0,500 0,397

 
 
Referencias bibliográficas (Anexo 1) 
 
Filmer, D y L Pritchett (2001), “Estimating Wealth Effects without Expenditure Data or 
Tears: An Application to Educational Enrollments in States of India”. Demography 38 (1). 
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Anexo 2. Metodologías utilizadas en los  Índices de focalización de beneficiarios  
 
País: Brasil 
Programa: Bolsa Familia y PETI (Programa de erradicación del trabajo infantil) 
 
La evaluación de medios socioeconómicos se efectúa con información no verificada. Por su parte, 
la focalización se realiza en base a los ingresos autoreportados (evaluación de medios 
socioeconómicos con información no verificada). En una primera etapa, se creó un Catastro Único 
y se realizó el registro, a nivel municipal, de los hogares que percibían  ingresos iguales o inferiores 
a medio salario mínimo por persona. 

 
Existe una cuota por municipalidad fijada de acuerdo al nivel de pobreza estimado en la 
correspondiente municipalidad de acuerdo a los censos de 1991 y 2000. Los Municipios realizan 
una primera estimación del número de familias que están en condiciones de ser catastradas e 
incluidas en la base de datos. Estos  determinan la estimación a priori que en general, es diferente 
según el Municipio de que se trate. Posteriormente, se realiza la encuesta. 
 
El Catastro Único releva un conjunto de variables socioeconómicas vinculadas al hogar y a la 
posesión de tierras, pero de hecho el único elemento que se utiliza para determinar la elegibilidad 
del hogar es el ingreso. 
 
 
País : Chile 
Programa: Chile Solidario  
 
La evaluación de medios socioeconómicos se realiza a través de variables proxy que intentan 
reflejar las condiciones de vida del hogar. La información se recoge a través de la ficha CAS II o la 
ficha Familia. Las fichas recogen información socioeconómica del hogar: datos generales, en la 
sección 1: protección ambiental, características de la vivienda, en la sección 2: hacinamiento, en la  
sección 3: saneamiento y confort, en la sección 4: identificación de los residentes de la vivienda, en 
la sección 5: ocupación e ingresos, en la sección 6: subsidios, en la sección 7: nivel educacional, en 
la sección 8: patrimonio y en la sección 9: pertenencia a etnia. En total se relevan 50 variables.  
 
Las variables incluidas en la ficha deben ser verificables. El proceso de verificación está acotado a: 
i) la entrevista que se realiza en la vivienda, ii) la revisión de las encuestas por parte del crítico y 
iii) la reentrevista de no menos del 20% de las encuestas, sin observaciones en el proceso de crítica. 
Las encuestas con observaciones por parte del crítico requieren una nueva visita del encuestador a 
la vivienda con el objetivo de levantar las observaciones. La recolección de la información se 
realiza por Municipios. 
 
En base a esa información se calcula el índice CAS, que es un puntaje continuo y existen umbrales 
predefinidos según cupos disponibles en programas. La construcción del índice CAS se basa en dos 
conceptos estadísticos: i) análisis de componentes principales: para identificar características 
comunes entre los hogares y ii) análisis discriminante:, para identificar variables que discriminen y 
ordenen a los hogares de acuerdo a las características deseadas. Se utiliza la vivienda como 
instrumento de aplicación y la familia como unidad de análisis. Es un sistema de puntuación 
continua, diferencia áreas geográficas y condición urbano- rural, y existen umbrales predefinidos 
según cupos disponibles en los programas. Tiene una vigencia de 2 años. 
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País : Mexico 
Programas :  Progresa (Programa de Educación, Salud y Alimentación) / Oportunidades: 
(creado el 6 de marzo del 2002 como continuación del Progresa) 
 
 
Entre 1997-2000 (Progresa): el mecanismo de focalización consistió en: i) ubicar las zonas con 
elevada marginación, ii) visitar individualmente a cada una de las familias en las zonas 
seleccionadas para aplicar una encuesta de características socioeconómicas y iii) realizar una 
asamblea comunitaria en donde se presenta la lista de familias a incorporarse al programa en la cual  
la comunidad participa en la validación de esa lista. 
 
En el 2002 (Oportunidades): i) se comenzó con un proceso de difusión de las características y 
beneficios del programa y el perfil de las familias para ser incluidas en el mismo y se invitó a las 
familias con tales características a solicitar su inclusión en el programa. ii) Se realizaron visitas a 
los hogares inscriptos con el fin de hacer la verificación. En el 2002 se estableció un sistema de 
puntajes a nivel nacional. 
 
El mecanismo de focalización tiene dos etapas, 1) Focalización geográfica y 2) focalización de 
hogares. Para la focalización geográfica, que diferencia el medio urbano y rural, se extrajo 
información proveniente del Censo General de Población y Vivienda. A partir de esta información 
se elaboró un Indice de Marginación en base a siete indicadores. En las zonas urbanas se adicionó 
información sobre niveles de pobreza por manzanas.  
 
En las zonas identificadas mediante la focalización geográfica se realiza un censo a los hogares que 
habitan en la localidad. Se realiza una encuesta socioeconómica a las familias que desean ser 
incorporadas al programa. En las zonas rurales se aplica la encuesta ENCASEH y se establece un 
puntaje en base a un conjunto de variables. La lista de familias a ser incluidas en el programa es 
presentada en las Asambleas Comunitarias. En las zonas urbanas se aplica la encuesta ENCASURB 
y, al igual que en la encuesta ENCASEH, se establece un puntaje en base a un conjunto de 
variables. En este caso las familias elegidas son visitadas para realizar la etapa de verificación. 
Finalmente, en base a la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos  de los hogares, 
se aplica un modelo discriminante para identificar a las familias beneficiarias.    
 
Referencias bibliográficas (Anexo 2) 
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Informes sobre Redes de Protección Social N° 0526 
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focalización en una nueva etapa del desarrollo social del país” (Setiembre 2004) 
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Anexo 3.  Indice de Carencias Críticas. Primera especificación. 
 
En este anexo se presentan las estimaciones realizadas en una primera instancia, donde se 
considerban cuatro regiones en el interior del pais un conjunto más amplio de variables. Las 
variables utilizadas fueron : 
  

1. Públicoh: variable binaria que indica la presencia de funcionarios públicos en el hogar 
2. Jubiladoh: variable binaria que indica la presencia de jubilados en el hogar 
3. Pensionistah: variable binaria que indica la presencia de un pensionista en el hogar 
4. Saludh: variable binaria que indica si al menso algún miembro del hogar tiene 

mutualista 
5. Integrantes: logaritmo del número de integrantes del hogar 
6. Edad mujer 1: variable binaria que indica la presencia de mujeres menores de 17 años 
7. Edad mujer 2: variable binaria que indica la presencia de mujeres entre 18 y 24 años 
8. Edad mujer 3: variable binaria que indica la presencia de mujeres entre 25 y 39 años 
9. Edad mujer 4: variable binaria que indica la presencia de mujeres entre  40 y 54 años 
10. Edad mujer 5: variable binaria que indica la presencia de mujeres entre 55 y 64 años 
11. Edad mujer 6: variable binaria que que indica la presencia de mujeres de más de 65 años 
12. Edad hombre 1: variable binaria que indica la presencia de hombres menores de 17 años 
13. Edad hombre 2: variable binaria que indica la presencia de hombres entre 18 y 24 años 
14. Edad hombre 3: variable binaria que indica la presencia de hombres entre 25 y 39 años 
15. Edad hombre 4: variable binaria que indica la presencia de hombres entre  40 y 54 años 
16. Edad hombre 5: variable binaria que indica la presencia de hombres entre 55 y 64 años 
17. Edad hombre 6: variable binaria que que indica la presencia de hombres de más de 65 

años 
18. Hogar 1: variable binaria que indica si el hogar es unipersonal 
19. Hogar 2: variable binaria que indica si el hogar es pareja sin hijos 
20. Hogar 3: variable binaria que indica si el hogar es monoparental  
21. Hogar 4: variable binaria que indica si el hogar es nuclear  (pareja con hijos) 
22. Hogar 5: variable binaria que indica si el hogar es compuesto  (hogar nuclear y otros 

familiares) 
23. Hogar 6:  variable binaria que indica si el hogar es extendido (hogar nuclear o 

compuesto y otros no familiares) 
24. Menores de 5:  variable binaria que indica la presencia de niños de 0 a 5 años en el 

hogar  
25. Menores de 6 a 11: variable binaria que indica la presencia de niños de 6 a 11 años en el 

hogar 
26. Menores de 12 a 17: variable binaria que indica la presencia de adolescentes de 12 a 17 

años en el hogar 
27. Edad jefe 1: variable binaria que indica si el jefe de hogar tiene entre 18 y 29 años 
28. Edad jefe 2: variable binaria que indica si el jefe de hogar tiene entre 30 y 44 años 
29. Edad jefe 3: variable binaria que indica si el jefe de hogar tiene entre 45 y 64 años 
30. Edad jefe 4: variable binaria que indica si el jefe de hogar tiene mas de 64 años 
31. Riqueza: variable construida por medio de un análisis factorial que aproxima al stock de 

riqueza del hogar. En el Anexo se detalla el cálculo de este índice. 
32. Clima educativo: promedio de años educativos de los adultos del hogar excepto en el 

caso en que no hay mayores de 18 
33. Clima 2 : expresión cuadrática de la variable clima educativo 
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34. Hacinamiento: variable binaria que indica si el hogar está en condiciones de 
hacinamiento (más de dos personas por habitación para dormir) 

35. Saneamiento 1: variable binaria que indica si el hogar no tiene servicio sanitario 
36. Saneamiento 2: variable binaria que indica que el hogar tiene servicio sanitario con 

evacuación a la red general  
37. Saneamiento 3: variable binaria que indica que el hogar tiene servicio sanitario con 

evacuación a pozo negro o fosa séptica 
38. Saneamiento 4: variable binaria que indica que el hogar tiene otro servicio de 

evacuación  
39. Prop: variable binaria que indica si el hogar es propietario de la vivienda. Variable 

utilizada sólo en Montevideo. 
40. Arrend: variable binaria que indica si el hogar es arrendatario. Variable utilizada sólo en 

Montevideo. 
41. Ocupante: variable binaria que indica si el hogar es ocupante. Variable utilizada sólo en 

Montevideo. 
42. Año: variable binaria utilizada para distinguir entre las observaciones de 2003 y 2004. 

 
En el caso de conjuntos de variables binarias cuya suma necesariamente vale uno para el hogar, 
debe omitirse de la especificación alguna de ellas, y los coeficientes reportados refieren al valor en 
relación a la variable omitida. Las variables omitidas en estos casos han sido: 6, 12, 21, 28, 37 y 39. 
A continuación se presentan los valores de los ponderadores w estimados para cada una de las k 
variables (k=1, ...., 42) incluidas en el modelo.  
 

Cuadro A.3.1. Especificación del algoritmo en zonas urbanas (coeficientes 
estimados) 

Variable  Montevideo Norte 
Centro 
Norte Centro Sur Sur 

1. Públicoh -1,235 -6,13 -6,338 -0,954 -5,613 
2. Jubiladoh -0,817 -0,71 -0,421 -5,83 -0,127 
3. Pensionistah -0,310 -0,744 -0,885 0,154 -0,285 
4. Saludh -0,909 -1,215 -1,106 -6,698 -1,434 
5. Integrantes  1,353 1,664 0,827 3,651 -0,357 
7. Edad mujer 2 -0,159 -0,575 0,102 -0,145 0,338 
8. Edad mujer 3 -0,035 -0,044 0,067 -0,439 0,132 
9. Edad mujer 4 -0,137 -0,501 -0,299 -0,487 0,267 
10. Edad mujer 5 -0,113 -0,472 -0,318 0,222 0,639 
11. Edad mujer 6 -0,067 -0,912 -0,288 -6,798 0,294 
13. Edad hombre 2 -0,006 -0,128 0,451 -0,942 0,189 
14. Edad hombre 3 -0,046 -0,22 0,103 -1,335 0,179 
15. Edad hombre 4 -0,037 0,078 0,146 -0,375 0,406 
16. Edad hombre 5 0 -0,422 0,212 -0,273 0,417 
17. Edad hombre 6 0,258 -0,573 -0,082 -1,588 0,467 
18. Hogar    1 -5,249 1,805 -4,817 -3,178 -4,757 
19. Hogar 2 -0,177 -5,198 0,812 -5,03 -4,751 
20. Hogar 3 -0,129 0,08 -0,083 -0,401 0,171 
22. Hogar 5 -0,247 -0,335 -0,112 -0,509 -0,08 
23. Hogar 6 -0,028 -0,425 -0,335 0,121 -0,243 
24. Menores 0-5 0,264 0,258 -0,076 -0,475 0,324 
25. Menores 6-11 -0,023 -0,375 -0,462 -0,772 0,472 
26. Menores 12-17 0,096 0,254 -0,009 -0,73 -0,035 
27. Edad jefe 1 0,009 -0,299 -0,638 -0,207 0,3 
29. Edad jefe 3 -0,207 0,287 -0,404 -0,274 -0,085 
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30. Edad jefe 4 0,088 -0,026 -0,455 -7,578 0,17 
31. Riqueza -0,426 -0,267 -0,228 -0,25 -0,23 
32. Clima educativo -0,219 0,019 -0,215 -0,513 0,11 
33. Clima 2 0,01 -0,005 0,012 0,027 -0,013 
34. Hacinamiento 0,19 0,127 0,189 0,131 0,208 
35. Saneamiento 1 0,173 0,033 0,691 0,927 0,0337845 
36. Saneamiento 2 0,094 -0,114 -0,044 -0,098 -0,057 
38. Saneamiento 4 0,154 -3,73 -5,069 -4,905 2,279 
40. Arrendatario 0,432  -. -  -. -  -. -  -. - 
41. Ocupante 0,252  -. -  -. -  -. -  -. - 
Constante -2,079 -2,698 -1,167 -1,923 -2,655 
Año 0,233 0,034 0,233 0,118 0,233 
Nro de observaciones 16.357 3.743 4.559 2.169 5.760 
Pseudo-R2 0,3723 0,3308 0,282 0,4512 0,241 
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