
En todo el mundo los gobiernos buscan establecer redes de protección 
social para atender a la población más vulnerable.  Uno de los 
principales desafíos que enfrentan los países en vías de desarrollo es 
identificar correctamente quiénes deben ser los beneficiarios de estos 

programas, debido a la falta de información confiable sobre ingresos. Muchas 
personas en estos grupos vulnerables trabajan en el sector informal y no cuentan 
con registros de ingresos verificables. La principal preocupación es que el uso 
de información inexacta pueda llevar a que los programas se enfoquen en los 
hogares más ricos, dejando menos recursos para los que más los necesitan.

Para combatir este problema, los gobiernos generalmente han seleccionado a 
los beneficiarios de programas utilizando dos métodos que no requieren un 
registro formal de ingresos: la Prueba de Aproximación de Medición de la 
Pobreza (PAMP o proxy-means test en inglés) y la identificación comunitaria. 
La PAMP predice los ingresos de los hogares a través de la recolección de datos 
simples respecto a los bienes que estos hogares poseen. En la identificación 
comunitaria, los gobiernos permiten que los miembros locales de la comunidad 
escojan a los beneficiarios, bajo el supuesto de que dichos miembros poseen 
mayor información sobre los niveles de pobreza de sus vecinos. Sin embargo, 
si la elite de la comunidad utiliza el proceso de identificación para beneficiar a 
amigos o a familiares que viven por sobre de la línea de pobreza, los métodos 
de identificación basados en la comunidad podrían potencialmente aumentar la 
desviación de fondos a hogares que no deberían ser beneficiados.  La decisión 
entre cuál de estos enfoques elegir,  generalmente se enmarca dentro de un 
análisis de pros y contras entre confiar en una mejor información que las 
comunidades pudiesen aportar, versus el riesgo de que esto conlleve a un abuso 
por parte de las elites, cuando se utiliza el enfoque comunitario.

Una evaluación aleatoria en Indonesia examinó cuál de los tres métodos (la 
PAMP, el método comunitario y un procedimiento híbrido, en el cual los hogares 
identificados mediante el método comunitario fueron luego verificados usando 

la PAMP) identificaba de manera más precisa a los hogares elegibles para recibir transferencias monetarias y, a su vez, conducía a una 
mayor satisfacción de la comunidad. Esta evaluación fue realizada por Vivi Alatas (Banco Mundial), los profesores afiliados de J-PAL 
Abhijit Banerjee (MIT), Rema Hanna (Harvard) y Benjamin Olken (MIT), y Julia Tobias (Stanford).

Los métodos basados en la opinión de la comunidad para identificar a aquellas personas que reúnen los requisitos necesarios para 
participar en un plan de transferencias condicionadas arrojaron, en general, resultados menos precisos que las pruebas basadas en 
indicadores para medir la pobreza. Sin embargo, el método comunitario mejoró sustancialmente la satisfacción de la comunidad y se 
ajustó mejor al concepto que los pobres tienen acerca de la pobreza.
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En Indonesia se lleva a cabo uno de los mayores programas de transferencias monetarias del mundo en vías de desarrollo, 
el programa de Asistencia Monetaria Directa (Bantuan Langsung Tunai). Este programa brindó una asistencia monetaria 
temporal de alrededor de US$10 mensuales, para ayudar a 19,2 millones de hogares a hacer frente a los crecientes 
precios del combustible entre 2005-2006 y, nuevamente, en 2008-2009. Se identificó a los hogares pobres utilizando 

un método híbrido, en el cual los líderes comunitarios crearon una lista de hogares potencialmente elegibles para el programa, 
y luego los encuestadores gubernamentales realizaron una prueba de medición de la pobreza para comprobar que estos hogares 
estuvieran por debajo de la línea de pobreza local. Sin embargo, en 2008, más de la mitad de todos los hogares que vivían bajo 
la línea de pobreza fueron excluidos del programa. A raíz de esto, muchos ciudadanos manifestaron gran insatisfacción con el 
método de selección usado por el programa.

Para mejorar la focalización del programa, los investigadores trabajaron entre los años 2008 y 2009 con la Oficina Central 
de Estadísticas de Indonesia, la ONG Mitra Samya y el Banco Mundial, para poner a prueba el impacto de tres métodos de 
identificación distintos sobre el error en la identificación, la tasa nacional de pobreza y la satisfacción comunitaria. Se realizó 
una única transferencia monetaria de 30.000 rupias (cerca de US$3) a los hogares que se encontraban bajo la línea de pobreza 
correspondiente a cada localidad en 640 sub-aldeas a lo largo del Norte de Sumatra, Sur de Sulawesi y las provincias de Java 
Central. Los investigadores le asignaron aleatoriamente a las sub-aldeas un método: la identificación PAMP, comunitaria, o 
híbrida para asignar quiénes recibirían las transferencias monetarias. Las transferencias de efectivo fueron entregadas a los 
hogares más pobres, identificados bajo cada método de acuerdo a las cuotas definidas por el gobierno para cada sub-aldea.
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MÉTODO DE 
APROXIMACIÓN 
PARA LA MEDICIÓN 
DE LA POBREZA 
(PAMP)

MÉTODO
COMUNITARIO

MÉTODO 
HÍBRIDO

Los encuestadores recopilaron 49 indicadores relativos a los bienes 
de cada hogar, composición, educación y ocupación para determi-
nar un puntaje PAMP. Los hogares con los puntajes más bajos en la 
PAMP en cada sub-aldea recibieron la transferencia monetaria.

Los residentes clasificaron a los hogares, de los más ricos a los 
más pobres, en una asamblea comunitaria dirigida por facilitadores 
entrenados. Los hogares más vulnerables, según la clasificación de 
la comunidad, recibieron la transferencia.

Este método combinó la clasificación de la asamblea comunitaria 
con la verificación de la PAMP. Después de que los residentes 
clasificaron a todos los hogares, los encuestadores gubernamen-
tales visitaron los hogares con menor clasificación para verificar su 
elegibilidad utilizando los indicadores PAMP.

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN
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Para evaluar el posible abuso del método comunitario por parte de las elites para beneficiar a amigos o familiares, en un 
subconjunto de aldeas escogidas aleatoriamente, se seleccionó únicamente a miembros de la elite, no a toda la comunidad, para 
participar en las reuniones de clasificación. Para comparar la precisión de identificación al principio y al final de las reuniones 
de clasificación, los investigadores asignaron aleatoriamente el orden en que los hogares fueron clasificados. 
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De entre los tres métodos, la PAMP fue el método 
con menor tasa de error en la identificación de 
beneficiarios. Cuando la pobreza se define como vivir 
con menos de US$2 al día, la PAMP supera al resto de los 
métodos. La PAMP clasificó incorrectamente a 30 por ciento 
de los hogares, mientras que la identificación comunitaria 
y el método híbrido identificaron incorrectamente al 33 por 
ciento, lo que equivale a cerca de 10 por ciento de incremento 
en la tasa de error (Figura 1). Aun así, los autores proyectan 
que las PAMP y el método de identificación basado en la 
comunidad tendrían impactos similares sobre la pobreza 
si fueran utilizados para seleccionar los beneficiarios de un 
programa nacional de transferencias monetarias.

El método comunitario llevó a una mayor satisfacción 
de la comunidad y a una mejor selección de los 
hogares que se auto-identifican como pobres. Pese 
a que el método comunitario identificó correctamente un 
menor porcentaje de hogares elegibles para transferencias 
monetarias en comparación con la PAMP, logró identificar 
correctamente a un mayor porcentaje de aquellos hogares 
que se identifican a sí mismos como pobres. Además, 
aquellos residentes a los que se les asignó el método 
comunitario, reportaron una satisfacción significativamente 
más alta con el proceso de identificación, el programa de 
transferencias monetarias y las listas de beneficiarios (Figura 
2). Esta mayor satisfacción también hizo más fácil el proceso 
de distribución de beneficios en las sub-aldeas asignadas al 
método comunitario.
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figura 1: error de identificación bajo cada
       método

En 2008, los investigadores realizaron una encuesta 
inicial a 5.756 hogares en 640 sub-aldeas para recolectar 
información sobre su consumo per cápita (una medición 
utilizada ampliamente para medir los ingresos en países 
en desarrollo), bienes, demografía y redes familiares y de 
amistades. Para medir la precisión del método PAMP, del 
comunitario y del híbrido,  se comparó la lista de hogares 
que recibieron la transferencia monetaria y que fueron 
elegidos por estos métodos con aquellos hogares que 
vivían con US$2, o menos, al día en la encuesta inicial. 
Las líneas de pobreza locales se definieron en términos 
de paridad de poder adquisitivo (PPA) en dólares, que se 

ajusta de acuerdo a las diferencias en los precios de bienes 
y servicios a lo largo de un país y entre países.

Durante la encuesta inicial, los investigadores también 
recolectaron medidas subjetivas de  pobreza. Para obtener 
esta información, les pidieron a los hogares que clasificaran 
a sus vecinos, de los menos ricos a los más ricos y que 
determinaran su propio nivel de pobreza. Finalmente, 
después de que se seleccionaron a los beneficiarios de las 
transferencias monetarias, los investigadores recolectaron 
información sobre la satisfacción de la comunidad 
utilizando cajas de sugerencias y entrevistas a los hogares. 
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Las clasificaciones que se llevaron a cabo en 
las aldeas que usaron el método comunitario 
sugieren que las comunidades comparten un 
concepto de pobreza que toma en cuenta los 
ingresos potenciales de los hogares, además de 
su consumo. Las listas de beneficiarios hechas por las 
aldeas que utilizaron el método comunitario, tuvieron 
una correlación alta con las evaluaciones subjetivas de los 
hogares respecto a su propio nivel de pobreza. Además, se 
mostró que para los miembros de la comunidad a la hora de 
clasificar los hogares, de los más pobres a los más ricos, son 
más importantes los ingresos potenciales y la vulnerabilidad, 
que sólo el consumo: aquellos hogares encabezados por 
viudas y aquellos con menor educación fueron clasificados 
como en situación de pobreza,  independientemente de su 
nivel diario de consumo.
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figura 2: impacto de los tres métodos en la 
        satisfacción de la comunidad

No hubo evidencia de que las elites manipularan  
los beneficios. Los amigos y parientes de los miembros 
de la elite comunitaria no tuvieron mayores probabilidades 
de recibir transferencias monetarias cuando las elites 
tuvieron mayor control sobre el proceso de clasificación. 
Esto podría variar si el programa es repetido, debido a que 
los individuos podrían aprender a manipular el sistema.

El método híbrido fue menos preciso que la 
PAMP y resultó en una menor satisfacción  de 
la comunidad  en comparación con el método 
comunitario. El método híbrido resultó en la misma tasa 
de error que el método comunitario (33 por ciento) y en 
una menor satisfacción comunitaria. Mientras el método 
híbrido resultó en 0,55 quejas menos en promedio que 
la PAMP, el método comunitario resultó en 1,09 quejas 
menos.
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•	 Las Pruebas de Aproximación de la Medición de Pobreza (PAMP) identificaron mejor a aquellos 
hogares que vivían con US$2, o menos, al día. La PAMP identificó correctamente a un mayor porcentaje 
de hogares elegibles que los otros métodos. Sin embargo, si estos métodos se usaran en un programa a nivel 
nacional, las pequeñas diferencias en la precisión no tendrían efectos considerables sobre la tasa de pobreza en 
Indonesia.

•	 La identificación comunitaria condujo a una mayor satisfacción de la comunidad. Los miembros 
de la comunidad tendían a mostrar una mayor satisfacción con el método de identificación basado en la 
comunidad, el cual seleccionó a un mayor porcentaje de hogares que se autodefinieron como pobres. 

•	 El método híbrido tuvo un peor desempeño que las PAMP y los métodos de identificación 
basados en la comunidad. Combinar la PAMP y el método de identificación comunitaria redujo la precisión 
y resultó en una menor satisfacción de la comunidad. 

•	 Las comunidades usaron una definición alternativa de pobreza, basada más en ingresos 
potenciales que en el consumo. Por ejemplo, las comunidades clasificaron como pobres a los hogares 
encabezados por viudas y a aquellos con menor educación, independiente de su nivel de consumo diario. 

•	 Las elites no manipularon el proceso de identificación. Los investigadores no encontraron evidencia de 
que las elites desviaran las transferencias monetarias a sus familias y amigos bajo el método de identificación 
comunitaria.

OTROS BRIEFCASES DE J-PAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN INDONESIA

Giving the People What They Want: Aumentar la 
participación comunitaria en la selección de proyectos 
de infraestructura local mejoró significativamente la 
satisfacción de la comunidad.

Routes to Reduced Corruption: Un sistema de 
supervisión comunitaria no redujo la corrupción 
en proyectos locales de carreteras, a menos que se 
tomaran medidas para evitar la manipulación por parte 
de las elites locales.

Disponible en www.povertyactionlab.org
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Los grandes beneficios en la satisfacción de la comunidad que reporta el método de identificación 
comunitaria podrían más que compensar a los pequeños costos que ésta tiene en términos de precisión, 
especialmente si consideramos que las pruebas de aproximación para la medición de la pobreza (PAMP) y 
la identificación comunitaria tendrían finalmente efectos similares sobre la pobreza nacional. La PAMP superó 
al método comunitario al identificar quiénes estaban viviendo bajo la línea de pobreza. Pero el método comunitario se destacó 
en otras áreas. Generó listas de beneficiarios que estuvieron más acordes al concepto que tienen las comunidades respecto 
a la pobreza. La participación activa de las comunidades también produjo un aumento significativo en la satisfacción con el 
proceso de identificación y con el programa de transferencias monetarias. Si la satisfacción comunitaria es considerada como 
un resultado importante del programa de la red de protección social, el método de identificación basado en las comunidades 
podría desempeñarse mejor que la PAMP, especialmente dado que los autores proyectan que ambos métodos, en caso de que 
se implementaran a nivel nacional, tendrían impactos similares sobre la tasa de pobreza en Indonesia. Aunque, en este caso, 
las elites no afectaron la identificación comunitaria, en futuras investigaciones se debería explorar si esto ocurre o no en otros 
lugares geográficos, o cuando se repite el mismo programa. 

Es necesario diseñar y probar nuevos métodos de identificación híbridos mejorados. Un beneficio importante 
de un método híbrido es que podría, en principio, permitir que las comunidades participaran en el proceso de identificación 
y a la vez minimizar el riesgo de que las elites pudiesen manipular dicho proceso. Como la manipulación de las elites no fue 
un problema en esta única transferencia monetaria, el método híbrido no redujo el error de identificación. Tampoco mejoró 
significativamente la satisfacción de la comunidad, quizás debido a que las comunidades tuvieron la posibilidad de influenciar 
sólo las listas preliminares de beneficiarios. Investigaciones futuras deberán explorar la forma de diseñar  otros métodos híbridos 
para que se combinen en forma efectiva los beneficios de las PAMP y los de los métodos comunitarios. Actualmente, los autores 
de este estudio están llevando a cabo una evaluación de seguimiento que evalúa si un método híbrido mejorado podría aumentar 
la satisfacción comunitaria y la precisión en la identificación.
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SOBRE J-PAL El Abdul Latif Jameel 
Poverty Action Lab (J-PAL) es una 
red de profesores afiliados de todo el 
mundo, a quienes los une el uso de 
evaluaciones aleatorias para responder 
preguntas esenciales para la reducción 
de la pobreza. La misión de J-PAL 
es reducir la pobreza garantizando 
que las politicas públicas se basen en 
evidencia científica. 
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