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Programa de Apoyo Alimentario (PAL)

El PAL tiene como objetivo mejorar las condicio-
nes de alimentación y nutrición de acuerdo con los
criterios establecidos por la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) de los hogares en situación de
pobreza en localidades marginadas rurales que no
estén siendo atendidas por otros programas ali-
mentarios del Gobierno Federal. Es decir, opera en
comunidades rurales en donde  carecen de los pro-
gramas de Desarrollo Humano Oportunidades y de
Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de
C. V. La transferencia mensual a los hogares elegi-
bles que aceptan participar consiste en un paquete
alimentario con un valor para el gobierno federal
de 150 pesos. Las condiciones para recibirlo es cum-
plir con dos corresponsabilidades: organizar comi-
tés comunitarios del propio Programa, que
funcionen como contraloría social, y la asistencia a
pláticas sobre alimentación, nutrición y salud.

Los productos del paquete alimentario cum-
plen con la NOM-169-SSA1-1998 para la Asisten-
cia Social Alimentaria a grupos en riesgo; 1 es decir,
proporcionar 20% de las necesidades nutriciona-
les de los beneficiarios o un costo monetario equi-
valente al del paquete alimentario distribuido (150
pesos/mes).

Para la evaluación del PAL se consideró com-
parar la efectividad del programa en tres diferen-
tes modalidades de entrega del programa. Estas
modalidades consideran el tipo de beneficio por
ser entregado y el papel de la educación en el efec-
to del mismo. Las modalidades de evaluación fue-
ron:
1) Despensa SIN educación. El hogar beneficia-

rio recibe todos los meses una dotación de pro-
ductos alimenticios, sin corresponsabilidad.
Tamaño de muestra final: 51 comunidades.

2) Despensa CON educación. El hogar beneficia-
rio recibe todos los meses una dotación de pro-
ductos alimenticios y como corresponsabilidad
el beneficiario o la beneficiaria deben asistir a
pláticas sobre educación nutricional organiza-
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das por el PAL. Tamaño de muestra final: 52
comunidades.

3) Apoyo con dinero en efectivo con educación.
El hogar beneficiario recibe un apoyo en efec-
tivo de 150.00 pesos mensuales, y se recomien-
da usar este dinero para la adquisición de
productos alimenticios. También como corres-
ponsabilidad, el beneficiario o la beneficiaria
deben asistir a las pláticas sobre educación nu-
tricional que organiza el PAL. Tamaño de
muestra final: 53 comunidades.

4) Grupo control. No recibe los beneficios del PAL
en ninguna de sus modalidades. Tamaño de
muestra final: 50 comunidades.

Los objetivos de la evaluación del PAL fueron dos:
1. Evaluar el impacto del PAL en su modalidad

de despensa más un programa de educación
básica sobre el estado de nutrición y la seguri-
dad alimentaria de los hogares beneficiarios,
y compararlo con  un grupo control que no
recibió ningún beneficio.

2. Evaluar el efecto diferencial de dos estrategias
distintas para entregar los beneficios del pro-
grama (despensa SIN el paquete educativo y
Efectivo más paquete educativo).

Metodología para la evaluación del PAL y
los esquemas alternativos

Se recolectó información en los mismos hogares en
la etapa basal -entre octubre de 2003 y abril de 2004-
y en el seguimiento, dos años después pero en un
lapso menor, octubre a diciembre de 2005.

Diseño de evaluación

Experimento aleatorizado por conglomerados. La
selección de las unidades de observación fue alea-
toria y en dos etapas. En la primera etapa se selec-
cionaron las comunidades de estudio mediante un
método aleatorio simple (el cálculo de poder indi-
có una necesidad de 60 por grupo, 240 en total).
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En la segunda etapa se seleccionó una cantidad
constante de hogares dentro de la comunidad.

Hipótesis

El PAL ejerce un efecto positivo en el estado de
nutrición y en el consumo de alimentos de los be-
neficiarios y, además, estos beneficios no son los
mismos si cambian los instrumentos del Progra-
ma (alimentos, efectivo, educación).

Desenlaces para evaluar el resultado

• Crecimiento del niño e indicadores de exceso de
peso y de obesidad central en adultos.

• Dieta del hogar en general (ajustada por el
número de adultos equivalentes en el hogar)2

y de los niños de 1 a 4 años (edad en la etapa
basal) y de sus madres, por medio del recor-
datorio de 24 horas. Dentro de los componen-
tes de la dieta analizados están el hierro y zinc
biodisponibles, los cuales se determinaron por
medio de ecuaciones que se ajustan mediante
factores potenciadores e inhibidores de la ab-
sorción de los dos minerales.3,4

• Consumo: valor monetario del consumo de los
hogares, que incluye lo comprado, lo autopro-
ducido, o lo donado, o una combinación de los
mismos, el cual se calculó multiplicando la
cantidad consumida de cada alimento por su
valor unitario en la localidad. Se calculó el gas-
to en alimentos y en otros rubros distintos.

• Mercado laboral para investigar si hay posibili-
dad de que el programa represente un incen-
tivo negativo, ya que las transferencias
monetarias o en especie podrían reducir la pro-
babilidad de trabajar al flexibilizar la rigidez
presupuestaria de familias en pobreza.5

Selección de la muestra

La selección de comunidades para evaluar los re-
sultados del PAL se hizo en un universo de las co-
munidades elegibles de los 18 estados del sur y
centro de México, de acuerdo con los indicadores
de mayor pobreza del país, según la medición de
la Sedesol. Los resultados que se presentan aquí
son representativos de la región de donde se selec-
cionó la muestra (los 18 estados más pobres del cen-
tro y sur de México), y no de cada estado en
particular. Las comunidades pertenecen a los esta-

dos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo,
Tabasco y Veracruz. El número final de comunida-
des para la evaluación fue 206.

Cálculo de poder estadístico

Se calculó el tamaño de muestra (comunidades y
hogares) para encontrar diferencias estadísticamen-
te significativas en las variables de interés de ni-
ños, mujeres y el hogar.

Modelos estadísticos para evaluar el resultado del
PAL

Se llevó a cabo un análisis longitudinal de datos
panel balanceados (excepto en las variables de con-
sumo). Sólo se analizaron aquellos individuos u
hogares que tuvieran observaciones en las etapas
basal (antes del programa) y el seguimiento. El re-
sultado del programa se evaluó mediante un mo-
delo de diferencias en diferencias usando efectos
fijos en el contexto del hogar. Este modelo compa-
ra la diferencia entre la primera y segunda entre-
vista de cada tratamiento (despensas y efectivo) con
la diferencia, en el mismo periodo, del grupo con-
trol.* Las comparaciones entre tratamientos se hi-
cieron usando el método de Bonferroni para ajustar
por comparaciones múltiples. ‡.

Debido al diseño aleatorizado del estudio, la
diferencia en los cambios observados puede inter-
pretarse como una determinación del efecto del
PAL, pero corregida , ya que existen factores que
pueden causar confusión y que se describen en
cada modelo. En los modelos de antropometría y
dieta, las variables independientes fueron el tipo
de esquema que se recibió del PAL y el tiempo (ba-
sal y seguimiento). El consumo, además de las va-
riables anteriores, se controló por estacionalidad
(los meses en que fueron realizadas las entrevistas

* Los datos no se diferenciaron antes de hacer las regresiones,
sino que se usó el comando xtreg en Stata 9.0 para obtener
de manera automática los resultados de las diferencias en
diferencias.

‡ Se compararon los coeficientes de la despensa con educación
contra la despensa sin educación, despensa con educación
contra dinero en efectivo y despensa sin educación contra
dinero en efectivo. Bonferroni recomienda ajustar el valor p
< 0.016 para que entonces las diferencias de los coeficientes
de la regresión en los tres tratamientos sean estadísticamen-
te significativan dado que son comparaciones múltiples. Bio-
metrika 1988;75(4):800-802.
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basal-seguimiento), la entidad federativa donde se
realizó la entrevista, el logaritmo del número de
adultos equivalentes (basal y seguimiento) y las in-
teracciones entre tiempo y tipo de tratamiento, y
entre tiempo y entidad federativa. Para el modelo
de mercado laboral, las variables independientes
que cambian entre la primera y segunda entrevis-
ta fueron el tipo de esquema que se recibió del PAL
y el tiempo, la edad y edad al cuadrado del indivi-
duo, si tenía seguro médico, si asiste en la actuali-
dad a la escuela, su estado civil y la composición
demográfica del hogar.

Resultados

Operación del Programa

El 90% de los hogares de los grupos de despensas
(con educación o sin ella) y 84% del grupo de Efec-
tivo recibieron los beneficios. En promedio, las co-
munidades estuvieron expuestas al Programa por
poco más de un año (13.7 ± 0.19 meses). Durante
dicho tiempo recibieron 13 despensas o 12 entre-
gas de dinero en efectivo. Esta medida indica que
el programa sí se puso en marcha, por lo que sí es
adecuado realizar la evaluación los resultados.

En relación con la educación, el grupo de des-
pensa sin educación no debió haberla recibido, pero
se documentó que 53.6 y 33% recibieron respecti-
vamente pláticas de nutrición y salud por iniciati-
va de la propia comunidad.

Crecimiento en niños y obesidad en adultos

Existe desnutrición en la población preescolar be-
neficiaria del PAL. La prevalencia de desarrollo de-
ficiente (talla/edad ≤ 2 Z) antes del inicio del
programa fue de 19.2%, pero no existía emaciación
(Peso/Talla ≤ 2 Z). Sin embargo, había una muy
alta prevalencia de exceso de peso (IMC > 25) en
mujeres. Esta prevalencia fue de 25% en adoles-
centes (12 a < 18 años) y de 65% en mayores de 18
años. Este problema de exceso de peso se acompa-
ña de adiposidad central. El  64% de las mujeres y
41% de los hombres > de 30 años padece adiposi-
dad central con un riesgo elevado de enfermeda-
des crónicas.6 La antropometría de la población
indica con claridad que la dieta es vasta en energía
y pobre en micronutrimentos.

El PAL tuvo un efecto positivo en el crecimien-
to lineal de los niños preescolares. El efecto se em-

pezó a detectar en los niños de 1 a 2 años que reci-
bieron las despensas (con educación o sin ella), quie-
nes crecieron más que el grupo control entre 0.4 y
0.6 cm aunque sin diferencias estadísticas significa-
tivas. En esta edad no hay efecto en el grupo de di-
nero en efectivo; no sólo no es estadísticamente
significativo, sino que la magnitud es de tan sólo <
0.1 cm. A partir de los dos años de edad, los efectos
disminuyen en magnitud y dejan de observarse en
los mayores de cuatro años. Entre los niños de dos
y cuatro años, el efecto del PAL es detectable sólo
en el grupo que recibe dinero en efectivo, en donde
es superior en magnitud y significativo (0.5, p <0.05),
y las diferencias entre los tres tratamientos no son
estadísticamente significativas, por lo que no es ade-
cuado inferir la superioridad de algún tratamiento
en particular. Es importante notar que la magnitud
del efecto en la talla que se observa en el grupo de
dinero en efectivo se incrementa con la edad hasta
los cuatro años, a la inversa de lo que sucede en los
grupos de despensa, en quienes después de los dos
años tiende a disminuir.

IMC de mujeres y adiposidad central (circunferencia
de la cintura, CC) de hombres y mujeres > 30 años

En ninguno de los tratamientos del PAL hubo un
efecto estadísticamente significativo sobre el IMC
de mujeres adolescentes y adultas, pero debe con-
siderarse con mucha preocupación que todos los
coeficientes son positivos con respecto al control.

El efecto en la adiposidad central de varones
> 30 años y mujeres de 12 a 52 años no es conside-
rable. Es importante notar que los coeficientes de
efecto no significativos de CC tienden a ser negati-
vos en el grupo de despensa sin educación. Al es-
tratificar por tipo de riesgo metabólico,7.9los
hombres del grupo despensa con educación mues-
tran un efecto negativo marginalmente significati-
vo (-1.35, p < 0.1) en el riesgo sustancialmente
incrementado (CC > 102 cm). En ambos casos debe
tomarse como un efecto positivo.

Dieta en el hogar e individual de niños y sus
madres

Los tres tratamientos, tanto las despensas como el
Dinero en efectivo, mejoraron de manera sustan-
cial la calidad de la dieta de los beneficiarios: ni-
ños de 1 a 4 años, sus madres y el hogar en general;
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sin embargo, los efectos fueron mayores en los gru-
pos que recibieron las despensas con educación o
sin ella. Específicamente, los efectos en el consu-
mo de hierro y zinc -totales y biodisponibles-, así
como en el número de grupos de alimentos desea-
bles fueron mayores en la dieta de los niños y de
las mujeres que recibieron las despensas compara-
das con quienes recibieron el dinero en efectivo.
Asimismo, el efecto en el consumo de hierro y zinc
totales en el hogar fue mayor en el grupo que reci-
bió las despensas que en el grupo que recibió el
dinero en efectivo (sin diferencia significativa). No
se incrementaron los grupos de alimentos desea-
bles entre las mujeres del grupo que recibió el di-
nero en efectivo. La ingestión de energía aumentó
un poco en los grupos que recibieron la despensa
con respecto al grupo control. En el grupo de des-
pensa con educación, este incremento fue signifi-
cativo para niños (82 kcal/d, p < 0.05) y en el de
despensa sin educación lo fue para el hogar en ge-
neral (113 kcal/d/adulto equivalente, p < 0.05).
Pese a ello, el resto de los coeficientes de ingestión
de energía aumentó en forma modesta en la ma-
yoría de los casos. Este es otro signo de alarma,
dadas las altas prevalencias de exceso de peso en
esta población.

Consumo

De acuerdo con el modelo econométrico usado, el
PAL tuvo un efecto positivo en el valor monetario
del consumo total y en alimentos para todos los
grupos que recibieron transferencias, tanto en efec-
tivo como en especie. Los efectos en el consumo
total fueron de 264, 248 y 235 pesos para los gru-
pos de despensa sin Educación, despensa con Edu-
cación y dinero en efectivo, respectivamente. Estos
incrementos se explican en gran medida por el
aumento en el valor monetario de los alimentos
consumidos en el hogar, el cual subió 22% (230
pesos), 17% (188 pesos) y 16 (173 pesos) para los
mismos grupos. La magnitud del efecto en el va-
lor del consumo fue similar entre tratamientos, con
excepción del rubro de cereales y leguminosas, que
fue mucho mayor para el grupo de despensa con
educación y SIN educación en relación con el de
dinero en efectivo (22 y 18% comparado con 9%,
respectivamente). Otro efecto positivo es el incre-
mento en el valor monetario del consumo de fru-
tas y verduras en todos los grupos. Sin embargo,
en los grupos de despensa con Educación y dinero

en efectivo, los recursos adicionales se dirigen más
que en forma proporcional hacia este grupo de ali-
mentos. Si los incrementos en el valor del consu-
mo total fluctúan entre 14 y 16%, el incremento en
frutas y verduras es mayor a 17% en estos grupos.

Hubo diferencias significativas entre el grupo
de despensa sin educación y dinero en efectivo por
lo que toca al valor del consumo de alimentos.
Además, como ya se mencionó, existen diferencias
significativas entre los grupos que recibieron las
despensas y dinero en efectivo con resepcto al va-
lor del consumo de cereales y leguminosas. A pe-
sar de estas diferencias, los resultados hacen pensar
que el impacto del PAL es positivo sin que impor-
te el tipo de transferencias que se manejen.

Mercado laboral

La participación laboral evaluada con un modelo
de oferta individual10 de personas mayores de 12
años en el mercado agrícola disminuyó en relación
con el grupo control -3, -2.4 y -3.3% en los grupos
de despensa sin educación, despensa con educa-
ción y dinero en efectivo. Es insignificante el efec-
to en el análisis sólo de los adolescentes (entre 12 y
18 años). En el grupo de los adultos mayores de 18
años de edad, el efecto se magnifica un poco y es
de  -3.2% para el grupo de despensas y -3.7% para
el grupo de  dinero en efectivo. En el mercado la-
boral no agrícola, la participación laboral de per-
sonas mayores de 12 años aumentó 2.4, 2.9 y 4.3%
en los tratamientos mencionados con anterioridad,
respectivamente. En el grupo de adolescentes, la
participación laboral aumentó 3.5% para la despen-
sa sin educación y 4% para el dinero en efectivo.
Fue insignificante el efecto en la despensa con edu-
cación. El efecto en la participación laboral en adul-
tos fue similar al efecto en los mayores de 12 años;
se encontró un aumento de 2.1, 3.3 y 4.3% en los
tres tratamientos.

Discusión y conclusiones

Los efectos de la desnutrición temprana se obser-
van a través de toda la vida y se encuentra docu-
mentado que el momento oportuno para que las
intervenciones tengan un efecto positivo en el cre-
cimiento de los niños es en  los primeros tres años
de la vida.11,12 Por estas razones, la prevención de
la desnutrición se debe realizar lo más pronto po-
sible en la vida del niño.
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El PAL tiene efectos positivos en el crecimien-
to del preescolar, perosólo alcanzan significancia
estadística en el grupo que recibió dinero en efec-
tivo y en la edad de 3 a 4 años. Se observa una ten-
dencia sin significancia estadística en sus tres
modalidades y desde el inicio de la vida, más mar-
cada en el grupo que recibe despensa con educa-
ción.

También se observan efectos positivos en la
dieta, la cual mejora con los tres tratamientos, pero
en los grupos de despensa son superiores. Por úl-
timo, el consumo total y en alimentos, así como la
participación laboral se favorecen por igual con las
tres modalidades del PAL.

Las diferencias observadas entre los grupos de
despensas con educación y sin ella no son consis-
tentes, pero indican cierta superioridad en quie-
nes reciben la educación. Dado que en las
comunidades que recibieron despensa sin educa-
ción, que de hecho fue la mayoría, las diferencias
entre estos dos grupos serían una subestimación
de las diferencias potenciales en ausencia total de
educación.

Los resultados tomados en su conjunto llevan
a pensar que el PAL es un programa de transferen-
cias condicionadas que da como resultado un be-
neficio importante en el bienestar y el estado de
nutrición en la población atendida. El beneficio en
el crecimiento del preescolar es mejor que el ob-
servado en el programa de desarrollo humano
Oportunidades. Es probable que este beneficio se
deba al consumo de la leche Liconsa, por lo menos
en parte. De manera paralela, la ingestión de mi-
cronutrimentos importantes, como hierro y zinc
biodisponibles, así como la vitamina C, se incre-
mentan en el PAL y este aumento es superior en
los grupos que reciben despensas.

No hay diferencias considerables entre los tres
tratamientos por lo que toca a los efectos en con-
sumo total y de alimentos, ni en la participación
laboral.

De estos resultados se desprenden además re-
comendaciones para el programa de educación, por
ejemplo, se debe ofrecer al niño < 2 años de edad
la leche Liconsay productos de origen animal, li-
mitar el consumo calórico de los adultos e incre-
mentar la ingestión de alimentos ricos en hierro

hemo. Los resultados de los análisis aquí expues-
tos no permiten identificar en particular otros ele-
mentos para modificar el programa educativo. No
obstante, dada su gran importancia, se deben in-
cluir además mensajes de promoción y protección
de la lactancia materna. Por último, un mensaje a
toda la población es la de evitar el sobrepeso en
todas las edades tanto en varones como en muje-
res, en particular en los adultos.

n
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