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El programa tiene como objetivo general contribuir al desarrollo de las capacidades básicas de los beneficiarios, mediante
la realización de acciones que permitan mejorar su alimentación y nutrición; y como específico, mejorar la alimentación y
la nutrición de las familias beneficiarias, en particular de los niños menores de 5 años. Focaliza a familias con ingreso per
cápita debajo de la Línea de Bienestar Mínimo que no sean beneficiarias del programa Oportunidades. Opera en
localidades rurales y urbanas, incluyendo aquellas con Oportunidades siempre que no haya disponibilidad de servicios de
salud y educación para incorporar a los hogares a este último. Entrega un apoyo de 430 pesos mensuales a la familia,
más 110 pesos por niño de 0 a 9 años; así como complementos nutricionales o leche fortificada a los menores de 5 años.

Descripción
del
Programa:

Resultados

Porcentaje de diferencia en la prevalencia de baja talla para la edad en
menores de cinco años de la población beneficiaria y no beneficiaria

El programa llevó a cabo una evaluación de impacto en 2006, cuando tenía otro
diseño, por lo que los resultados ya no son en su mayoría aplicables. Esa
evaluación analizó 3 modos de entregar apoyos en localidades rurales
marginadas (despensa, despensa más educación, apoyo en efectivo con
educación), comparando 3 grupos con un grupo control (no beneficiarios). Los
resultados son: a) efectos positivos en la calidad de la dieta para los 3 grupos con
magnitudes diferentes, que no se reflejaron en prevalencias de anemia ni en talla
en niños menores de 2 años; b) efecto positivo pero modesto en talla de niños en
edad preescolar, sólo para el grupo que recibió efectivo; y c) aumentos de
Prevalencia de baja talla para la edad en niños menores de cinco años de
energía en los 3 grupos, sin relación con el Índice de Masa Corporal, por lo que
edad beneficiarios del Programa
se recomendó evaluar efectos futuros en sobrepeso y obesidad. En 2007 se hizo
el seguimiento de la evaluación de 2006 en el cual sólo se comparan 2 grupos de
Frecuencia: Quinquenal los 4 originales, el grupo de despensas con el control. Los resultados señalan que
no hay un efecto estadísticamente significativo del programa sobre el crecimiento
Año base: 2011
lineal de los niños. Asimismo, se encontró que todos los efectos positivos del
Meta:
24.00 %
programa encontrados en la evaluación de 2006 ya no se observaron en el
Valor:
27.00 %
seguimiento 2007. Se sugiere hacer una nueva evaluación de impacto.
Frecuencia: Quinquenal
Año base: 2011
Meta:
135.00 %
Valor:
103.53 %

Hogares cuyo ingreso mensual estimado per cápita es menor a la Línea de Bienestar Mínimo (LBM).
También los hogares, independientemente de su nivel de ingresos, que se ubiquen en localidades de
cobertura total (menores de 50 habitantes y de alto y muy alto rezago social). En ambos casos, no
deben ser atendidos por el programa Oportunidades.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

2,403

Análisis de la Cobertura
Hay diferencias entre SEDESOL y el
programa en la definición y la
cuantificación de la población potencial y
objetivo, por lo que están en revisión.
SEDESOL usa la LB y no la LBM, por lo
que sus cifras están sobreestimadas;
estima 9.87 M hogares para la potencial
y 3.21 M para la objetivo. Por su parte,
el programa estima 670 mil para la
objetivo. En 2012 había 673,092
hogares beneficiarios, en 48,495
localidades. De éstas, coexiste en
27,782 loc. con Oportunidades, donde el
64.2% son menores de 500 hab., tamaño
que no justifica una certificación parcial
del acceso a los servicios de salud y, por
tanto, la presencia de PAL.

Localidades atendidas 48,495

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Familias
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

SD
670,000
673,092
100.46 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

355.59

49,010.92

0.73 %

2008

486.39

63,831.24

0.76 %

2009

1,350.03

71,689.42

1.88 %

2010

3,817.47

82,424.4

4.63 %

2011

3,847.06

81,862.4

4.70 %

2012

4,053.04

82,468.88

4.91 %

Análisis del Sector
Debido a que no hay una evaluación de
impacto reciente, no se puede conocer
cómo el PAL ha contribuido al objetivo
sectorial de reducir la prevalencia de
desnutrición crónica en la población
pobre. Aunque en la evaluación de 2006
se encontró un efecto positivo pero
modesto en talla de niños en edad
preescolar, sólo para el grupo que
recibió efectivo, en la evaluación de
2007 este efecto ya no se observó.

Año de Inicio del Programa: 2003
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S118

