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Resumen ejecutivo 
 
 
La alimentación de los niños en edad preescolar es de sumo interés no sólo por su 

relación con el bienestar inmediato, sino porque esta etapa formativa de la vida tiene un 
impacto sustancial y persistente sobre su desarrollo físico y mental, así como en el estado 
de salud durante la edad adulta. El desarrollo físico y mental, a su vez, determina las 
oportunidades del individuo en el curso de la vida, afectando su desempeño escolar y la 
productividad posterior. Así pues, las mejoras en el estado nutricional de los niños en edad 
preescolar que actualmente se encuentran desnutridos, potencialmente pueden ser de 
impacto importante en el futuro. En el medio rural mexicano, el desmedro –déficit en la 
talla con respecto al patrón de referencia1– es el principal tipo de desnutrición que prevalece 
entre la población infantil. El bajo peso para la talla (o emaciación) es un problema mucho 
menor. El desmedro es un indicador de desnutrición crónica que refleja una inadecuada 
alimentación desde edades tempranas.  

 
Uno de los principales componentes de Progresa tiene como objetivo mejorar el 

estado nutricional de los niños de las localidades rurales más pobres del país. Las 
comparaciones de la talla de los niños que participaron en Progresa y la de niños de hogares 
elegibles para ingresar al Programa, pero que no recibieron sus beneficios, sugieren un 
efecto positivo del Programa ya sea en la talla promedio del niño o en reducción de la 
proporción de niños con desmedro (i.e., más de dos desviaciones estándar por debajo del 
patrón de referencia). No obstante, estas comparaciones pueden resultar engañosas cuando 
no se controlan las características no observables de los niños, de los padres, de los hogares, 
del mercado y de la localidad, ya que éstas pueden estar correlacionadas con los niños que 
participan en Progresa, y cuando no se controlan las diferencias sistemáticas iniciales. Por 
ejemplo, en promedio, los niños en localidades de la muestra de control tienden a tener un 
mejor estado nutricional que los niños en localidades de la muestra de tratamiento. 

 
Las estimaciones realizadas en el presente análisis controlan estos factores. El grupo 

de niños que recibió Progresa está representado por aquéllos en el rango de edad crítico, de 
12 a 36 meses, que reportaron haber recibido suplementos alimenticios y que pertenecían a 
localidades de tratamiento (menos de 60 por ciento de los niños en estas localidades). Estas 
estimaciones muestran impactos significativos en haber recibido Progresa al aumentar el 
crecimiento infantil y reducir la probabilidad de desmedro. También implican un 
incremento de cerca de un sexto en el crecimiento medio anual de estos niños, que puede 
ser incluso mayor en los niños de los hogares más pobres y localidades más marginadas, 
pero que provienen de hogares con jefes de familia con mayor escolaridad. Este hecho es 
un efecto potencialmente importante. Bajo el supuesto (1) que haya una fuerte continuidad 
en el desarrollo antropométrico de los niños pequeños, de manera que los cambios 
porcentuales para los adultos sean iguales (la mitad) a los estimados para los niños y (2) 
que la relación antropometría-ingreso para los adultos en otras partes de América Latina sea 

                                                           
1 Se utiliza el patrón de referencia internacional recomendado por la Organización Mundial de la Salud. 
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válida para los mercados laborales en los que estos niños trabajarían al llegar a la edad 
adulta, el impacto de este solo efecto representaría un incremento de 2.9 por ciento (1.4) en 
el ingreso de su vida adulta. Además, al haber empezado la escuela a una edad más 
temprana y completar con éxito mayor número de grados escolares, es probable que existan 
otros efectos relacionados con un mayor desarrollo cognoscitivo, mayor escolaridad y una 
reducción en la edad en que se concluyen los grados escolares. 

 
• Si bien estas estimaciones podrían parecer especulativas, sugieren que Progresa puede 

tener efectos sustanciales en la productividad y el ingreso futuro de los niños en edad 
preescolar de los hogares en pobreza. 
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1. Introducción 
 
 

a alimentación de los niños en edad preescolar es de sumo interés no sólo por su 
relación con el bienestar inmediato, sino porque esta etapa formativa de la vida 
tiene un impacto sustancial y persistente en su desarrollo físico y mental, así como 
en el estado de salud durante la edad adulta. El desarrollo físico y mental, a su vez, 

determina las oportunidades del individuo en el curso de la vida, afectando su desempeño 
escolar y la productividad posterior. Así, las mejoras en el estado nutricional de los niños 
en edad preescolar que actualmente se encuentran desnutridos, potencialmente pueden tener 
rendimientos importantes en el futuro. En el medio rural mexicano, el desmedro –déficit en 
la talla con respecto del patrón de referencia– es el principal tipo de desnutrición que 
prevalece entre la población infantil. El bajo peso para la talla o emaciación es un problema 
mucho menor. El desmedro es un indicador de desnutrición crónica que refleja una 
inadecuada alimentación desde edades tempranas.2 

 
La desnutrición puede medirse utilizando diferentes indicadores. La desnutrición 

crónica o desnutrición asociada a la carencia de proteínas y fuentes energéticas (PEM)3 
generalmente se manifiesta como desmedro, o sea que el individuo tiene una talla baja con 
respecto de los  estándares establecidos para poblaciones sanas. La desnutrición a corto 
plazo con frecuencia se mide como emaciación (bajo peso de acuerdo a la talla), bajo peso 
para la edad o por medio del Índice de Masa Corporal (IMC, peso por talla al cuadrado). 
Las deficiencias de micronutrientes se pueden identificar mediante varias medidas y 
observaciones clínicas, dependiendo de la naturaleza particular de la deficiencia. Por 
ejemplo, se pueden usar análisis de sangre para identificar deficiencias en hierro por 
gramos de hemoglobina en un decilitro.   

 
En el cuadro 1.1 se muestra la información de los principales indicadores de la PEM 

para niños entre 12 y 36 meses de edad que se encontraban en hogares elegibles para 
Progresa en agosto de 1998, antes de que iniciara el Programa en las localidades de la 
muestra de donde se extrajo esta información.4 Los primeros tres renglones muestran los 
valores Z en talla para la edad, peso para la edad y peso para la talla. Los valores Z 
representan el número de desviaciones estándar del valor medio del mismo indicador 
antropométrico con respecto de la población sana de referencia, en particular el indicador 

                                                           
2 Varios de los aspectos de la literatura sobre salud y alimentación infantil y sobre el impacto de la salud y de la 
alimentación en el rendimiento escolar y en años posteriores a la escuela, se discuten en Adair (1999), Alderman, et al. 
(2000), Behrman (1993, 1996), Behrman y Deolalikar (1988), Glewwe, Jacoby y King (2000), Golden (1994), Grantham-
McGregor, et al. (1997, 1999), Johnston, et al. (1987), Leslie y Jamison (1990), Martorell (1995, 1999), Martorell, et al. 
(1989, 1994), Pollitt (1990), Pollitt, et al. (1993),  Strauss y Thomas (1995, 1998), y Young (1995).  Véase también, la 
sección 6 de este estudio. 
3 PEM, por sus siglas en inglés: protein-energy malnutrition. 
4 A continuación se describe la información utilizada y la razón por la cual este estudio se concentra en el rango de edad 
de 12 a 36 meses.   

L 
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NCHS/OMS5 basado en la población sana estadounidense, la cual se utiliza comúnmente en 
la literatura. Los últimos dos renglones muestran la proporción de niños con desmedro y 
emaciación, que se definen como aquéllos que están por debajo de -2 desviaciones estándar 
de la media del patrón de referencia.   

 
Obsérvese que para la población elegible por Progresa en este rango de edad, el tipo 

de desnutrición que prevalece es el desmedro, no la emaciación. En promedio, estos niños 
se encuentran -1.76 desviaciones estándar debajo de la norma establecida en talla para la 
edad, o bien, 44 por ciento de ellos se encuentra por debajo de -2 desviaciones estándar del 
patrón de referencia. En contraste, en promedio sólo se encuentran -0.41 desviaciones 
estándar bajo la norma con relación al peso para la talla, y sólo 6 por ciento se encuentra 
por debajo de -2.0 desviaciones estándar de la norma con respecto de este indicador. Dado 
que hay una incidencia sustancial de desmedro y que este tipo de desnutrición se asocia con 
efectos de largo plazo potencialmente dañinos,6 este informe se concentra en el impacto de 
Progresa sobre el desmedro.7 

 
Este documento está organizado de la siguiente manera. La sección 2 resume aspectos 

importantes de la intervención de Progresa en general, y en particular con relación a la 
alimentación de los niños menores de cinco años. La sección 3 presenta el marco de trabajo 
conceptual que guía el análisis empírico. La sección 4 presenta la información y considera 
los patrones bivariados en las condiciones de alimentación y las comparaciones entre las 
localidades de tratamiento y de control. La sección 5 discute las estimaciones básicas del 
impacto de Progresa en el crecimiento infantil y el desmedro y, considera algunas variantes 
de dichas estimaciones. La sección 6 utiliza estimaciones básicas para simular el impacto 
sobre la productividad y el ingreso futuro. La sección 7 presenta un resumen y las 
conclusiones. 

 
2. Intervención de Progresa 

 
El objetivo de Progresa es apoyar a las familias que viven en condiciones de pobreza 

extrema en localidades marginadas del medio rural, con el fin de ampliar sus oportunidades 
de desarrollo y permitirles alcanzar mayores niveles de bienestar. Las acciones del 
Programa están orientadas a elevar los niveles de vida, mejorando las oportunidades de 

                                                           
5 Indicador del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés) estadounidense y la 
Organización Mundial de la Salud. 

6 Estos mismos patrones se reportan en el resumen del Instituto Nacional de Salud Pública, (INSP, 1998). En muchas 
otras poblaciones en la región se presentan estos patrones, por ejemplo, en los de Centroamérica de Johnston, et al. 
(1987), Martorell (1995, 1999), Martorell, et al. (1989, 1994) entre otros. 
7 Se realizaron análisis paralelos en los factores que determinan la emaciación y la anemia. Los resultados no indican que 
Progresa haya tenido un impacto significativo con relación a estos indicadores. Sin embargo, el estado nutricional de la 
población de interés es mucho mejor. Dado que no se observó un impacto significativo de Progresa en los mismos, el 
presente estudio se avocó a analizar el impacto sobre el desmedro. 
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educación, salud y alimentación de las familias beneficiarias. Específicamente, Progresa 
tiene los siguientes objetivos:8 

 
(a)  Mejorar sustancialmente las condiciones de educación, salud y alimentación de las 

familias pobres, en particular las de los niños y sus madres, otorgando apoyos 
monetarios y en especie y ofreciendo servicios de calidad en las áreas de educación y 
salud; 

 
(b)  Integrar estas acciones de manera que el logro educativo no se vea afectado por la 

mala salud, la inadecuada alimentación, o el hecho de que los niños y jóvenes tengan 
que trabajar; 

 
(c)  Asegurar que los hogares cuenten con los medios y recursos necesarios para que los 

niños puedan completar su educación básica; 
 
(d)  Alentar la responsabilidad y la participación de los padres y de todos los miembros de 

la familia para mejorar la educación, salud y alimentación de niños y jóvenes; y, 
 
(e)  Promover la participación de la comunidad y dar apoyo a las acciones de Progresa, de 

manera que los servicios de educación y salud beneficien a todas las familias de las 
localidades donde opera, al igual que unificar y promover los esfuerzos y las 
iniciativas de la localidad en acciones que sean similares o complementarias para el 
Programa. 

 
Progresa se integra de tres componentes estrechamente relacionados entre sí:  
 
(1) Becas educativas para facilitar y alentar las aspiraciones educativas de niños y 

jóvenes, promoviendo su inscripción y asistencia regular a la escuela, así como la 
valoración de los padres de las ventajas en la educación de sus hijos. Al mismo 
tiempo, se mejora la calidad de la educación;  

 
(2) Cuidados básicos de la salud para todos los miembros de la familia y fortalecimiento 

de la calidad de los servicios, así como la reorientación hacia acciones preventivas 
para el cuidado de la salud y la alimentación; 

 
(3) Transferencias monetarias y suplementos alimenticios para mejorar el consumo de 

alimentos y el estado nutricional de las familias pobres, haciendo énfasis en que los 
apoyos otorgados deben utilizarse para mejorar la dieta familiar, en particular de los 
niños y las mujeres, quienes, en general, son los miembros de la familia que más 
sufren de deficiencias alimenticias. 

 
Por lo tanto, el objetivo final de Progresa es mejorar las condiciones de educación, 

salud y alimentación de los hogares pobres, centrando especial atención en mujeres y niños, 
quienes se consideran los grupos más vulnerables de la sociedad. Cada uno de estos 

                                                           
8 Las descripción de los objetivos y componentes específicos de Progresa se basan principalmente en Coady (1999) y  
Skoufias et al. (1999). 
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componentes se puede considerar como una forma de capital humano que tiene efectos 
directos sobre el bienestar individual (i.e., ampliar las oportunidades del individuo de 
participar y contribuir al desarrollo productivo de la sociedad). La naturaleza del vínculo 
educación-salud-alimentación con frecuencia se considera como la raíz del círculo vicioso 
de la pobreza, en donde los niños que nacen en familias pobres experimentan  problemas de 
salud y de alimentación que disminuyen su potencial para beneficiarse de la educación que 
reciben. Las acciones de Progresa están orientadas a transformar este círculo vicioso de la 
pobreza en un círculo virtuoso. 

 
El presente documento se centra en analizar el impacto de Progresa en el crecimiento 

de los niños pequeños, quienes, según se observó en el cuadro 1.1., con frecuencia sufren 
de desnutrición crónica o desmedro, lo que da lugar a posibles efectos negativos a largo 
plazo en su salud y productividad.  

 
Progresa puede tener un impacto en el crecimiento infantil a través de sus cuatro 

estrategias: 
 

(1)  Transferencias de efectivo: Las transferencias monetarias para alimentación tienen 
como objetivo mejorar la dieta de las personas, en particular de los niños pequeños y 
de sus madres. En la literatura existe controversia sobre el grado en el que mayores 
ingresos se traducen en mayor consumo de nutrientes.9 Las estimaciones realizadas 
con la muestra de evaluación de Progresa, ENCEL*, indican que un incremento del 10 
por ciento en el ingreso se traduce en un incremento de entre 3 y 4.5 por ciento en la 
disponibilidad de calorías. El incremento restante sobre el ingreso se utiliza para 
comprar alimentos de “mejor” calidad, incluyendo tal vez alimentos más ricos en 
micronutrientes (Hoddinott y Skoufias, 2000).  Queda, por supuesto, la interrogante 
de la distribución dentro del hogar y qué proporción de tales incrementos está dirigida 
a los niños pequeños. Si bien no existe evidencia directa sobre la distribución de los 
nutrientes dentro del hogar en la población beneficiaria de Progresa, estudios 
realizados con otras poblaciones en condición de pobreza han concluido que cuando 
los recursos se asignan a las madres  de familia en vez de al padre, una mayor 
proporción de estos se destina a la alimentación y salud de los niños. Por ello, 
Progresa otorga directamente las transferencias monetarias a las madres de familia.10 

 
(2) Vigilancia del crecimiento: La entrega de los suplementos alimenticios (véase inciso 

(4) a continuación), se complementa con la vigilancia constante del crecimiento de 
los niños. Dicha supervisión tiene efectos muy positivos, ya que incrementa 
sustancialmente la probabilidad de que los padres (y demás personas encargadas del 

                                                           
9 Véase por ejemplo,  Alderman (1986, 1993), Behrman y Deolalikar (1987, 1988), Behrman, Foster y Rosenzweig 
(1997), Bouis (1994), Bouis y Haddad (1992), Strauss yThomas (1995, 1998) y Subramanian y Deaton (1996). 
* Nota del traductor. Para una explicación detallada sobre el contenido de la encuesta ver: “El modelo de evaluación de 
Progresa” en: Documentos metodológicos sobre la evaluación de Progresa (2000). 
10 Véase, por ejemplo, Alderman, et al. (1995), Behrman (1997), Haddad y Hoddinott (1994), Haddad, et al. (1997), 
Hoddinott y Haddad (1995), Strauss y Thomas (1995) y Thomas (1990, 1993, 1994). 
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cuidado infantil) detecten la presencia de desnutrición en los niños desde etapas 
tempranas, esto es, antes de que ocurran lesiones con efectos de largo plazo.  

 
(3) Participación en las pláticas: Las titulares beneficiarias de Progresa deben asistir 

regularmente a las sesiones educativas para la salud, “pláticas”,  donde se imparten 
temas sobre el cuidado de la salud, alimentación e higiene. Estas sesiones son 
presididas por médicos y enfermeras capacitados en dichos temas (Rivera et al., 
1999). Si estas reuniones mejoran el conocimiento y las prácticas relacionadas con la 
mejora en la alimentación y la salud infantil, pueden favorecer el crecimiento de los 
niños.  

 
(4) Suplementos alimenticios o  "papillas”: Bajo el componente alimenticio de Progresa 

se otorgan suplementos alimenticios para las mujeres embarazadas y lactantes, a los 
niños entre cuatro meses y dos años de edad, y a los de dos a cinco años de edad 
cuando presentan algún grado de desnutrición. Estos suplementos también se 
entregan a los niños de hogares pobres no beneficiarios de Progresa cuando presentan 
desnutrición, por lo que los resultados sobre el impacto del Programa en este ámbito 
podrían subestimarse si se utiliza a estos niños como grupo control. LICONSA 
produce los suplementos alimenticios. Estos son distribuidos a los centros de salud a 
través de DICONSA, organismo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
el mayor distribuidor de alimentos en el área rural con aproximadamente 23,000 
tiendas; los suplementos tienen una vida de aproximadamente un año. Las madres de 
familia visitan las clínicas cuando menos una vez al mes (o más si están embarazadas 
o tienen niños pequeños) para recoger la dotación mensual de seis sobres de 
suplemento alimenticio por niño. Cada sobre contiene cinco dosis, por lo que la 
dotación corresponde a una dosis diaria durante un mes. El suplemento cubre 20 por 
ciento de los requerimientos de calorías diarias y 100 por ciento de los 
micronutrientes necesarios. Rosado (et al., 1999) encontró que estos suplementos 
tienen características organolépticas y de presentación con altos niveles de 
aceptabilidad y de consumo. Los resultados de su estudio señalan que, en promedio,  
el consumo del suplemento en promedio representaba 87 por ciento de la ración. 
  
En este documento se estima el impacto total de Progresa sobre el crecimiento del 

niño, ya que no es posible identificar por separado el impacto de las cuatro estrategias a 
través de las cuales Progresa podría mejorar el estado nutricional infantil. La manera en que 
se estima el efecto de  Progresa es utilizando la información sobre consumo de suplementos 
y el tipo de localidad al que pertenece el hogar en el que vive el niño (de tratamiento o de 
control). Las estimaciones presentadas en la sección 5.1 muestran que controlar el consumo 
del suplemento alimenticio arroja resultados más consistentes con el crecimiento del niño 
que si sólo se considera el tipo de muestra a la que pertenece. 
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3. Marco de trabajo conceptual 

 
Se conceptualiza que las decisiones de los padres de destinar recursos a la mejora de 

las condiciones de salud y alimentación están motivadas por la preocupación inmediata 
sobre el bienestar de los niños y, a largo plazo, por la preocupación sobre la inversión en el 
capital humano de los niños, como lo ilustran los modelos de capital humano de Becker 
(1967). La preocupación de los padres por sus hijos es resultado de una mezcla de intereses 
altruistas sobre su bienestar y sobre la posibilidad de compartir algunos de los rendimientos 
en las inversiones del capital humano hechas  en ellos, posiblemente en el sentido de que 
los niños, de llegar a la edad adulta, den soporte a sus padres en la vejez. Las preferencias 
de ambos padres pueden no ser idénticas en cuanto al uso de los recursos familiares, pero 
ellos participan (probablemente de manera implícita) en una negociación sobre tales 
asignaciones, en donde el poder en la negociación puede depender del acceso de cada uno a 
los recursos, incluyendo los provenientes de las redes sociales o las políticas. Las 
decisiones tomadas por los padres, ya sea por negociación o por cualquier otro mecanismo, 
sobre  la asignación de los recursos para la salud y la alimentación de sus hijos, se toman 
bajo las restricciones impuestas por los recursos disponibles en ese momento o que se 
esperan tener en el futuro. Influyen también los precios del mercado que enfrentan y que 
esperan enfrentar posteriormente, así como los recursos a los que tienen acceso en la 
localidad y los que esperan tener en el futuro. Las expectativas son importantes porque el 
rendimiento de las inversiones en la salud y la alimentación de los niños pequeños no son 
evidentes sino hasta después de muchos años, y el grado de tales rendimientos dependerá 
del valor futuro de la productividad en el mercado laboral y en otros ámbitos. 

 
Estas inquietudes pueden formalizarse con relativa facilidad suponiendo una 

maximización intertemporal de las funciones de preferencias separables sujetas a las reglas 
de la toma de decisiones dentro de los hogares, los recursos, los mercados y las 
restricciones de la localidad. Este proceso conduce a una forma reducida de reglas 
dinámicas para la toma de decisiones, o relaciones (de demanda) que producen ciertos 
resultados de comportamiento en el periodo actual y que dependen de todos los precios y 
recursos predeterminados (desde el punto de vista de la entidad –familia, o cualquier otro– 
que tome la decisión) y de los parámetros de las funciones y preferencias de producción 
subyacentes. 

 
En general, las funciones de demanda pueden representarse por un vector de los 

resultados de comportamiento (Z), dependientes de un vector de precios definido de manera 
amplia (P) y de un vector de recursos (R), donde los precios y los recursos dependen de la 
función de demanda de cada entidad. En caso de existir alguna incertidumbre con relación a 
los precios futuros, las políticas y los impactos, se deben incluir las características 
conocidas al momento de la toma de decisiones. Una aproximación lineal de la función de 
demanda para una familia que se enfrenta a los precios PF, con los recursos RF y un vector 
de términos estocásticos (V) es: 
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(1A)  Zf = bPFPF + bRFRF + V, 
 

en donde las b’s son los parámetros a estimar e indican el impacto de las variables incluidas 
en la función de demanda Zf. El término estocástico incluye los efectos de todos los 
términos estocásticos del total de las actividades de producción en las que participa la 
familia y, tal vez, otros eventos fortuitos. Uno de los resultados del comportamiento de la 
familia en este proceso es la talla del niño. Los recursos relevantes incluyen las 
características de cada individuo en el hogar (i.e., la robustez innata del niño), las 
características del hogar (i.e., los recursos totales del hogar y su tamaño), las características 
de la comunidad (i.e., la disponibilidad de servicios en el hogar), y los eventos pasados (i.e., 
si el niño padeció alguna enfermedad). Los precios y los recursos pueden ser observados o 
no observados en la información, de manera que resulta útil indicar esa diferencia (usando 
los superíndices “o” y “u”, respectivamente). Hay una relación de demanda (o un elemento 
en el vector Zf) por cada resultado de comportamiento de la familia, incluyendo todas las 
inversiones en recursos humanos y todos los insumos de comportamiento que afectan 
dichas inversiones a través de las relaciones de producción. Cada una de estas relaciones de 
demanda incluye, conceptualmente, las mismas variables predeterminadas del lado derecho, 
lo que refleja que pueden existir efectos transversales importantes (i.e., la naturaleza de los 
servicios de salud puede afectar la demanda en las escuelas, y viceversa). De manera que, 
un aspecto del componente de alimentación o de salud de Progresa puede afectar los 
resultados en educación (o de otra índole), y viceversa. Esto significa que cualquier variable 
predeterminada que afecte cualquier resultado del comportamiento puede afectar a uno o a 
todos los resultados de comportamiento.  

 
Para el recurso humano de interés particular en el presente documento, la salud/talla 

del iésimo niño (Hift) en el t-ésimo periodo, la relación se puede escribir como: 
 
(1B) Hift = bPFOPFt

O + bPFUPFt
U + bRFORFt

O + bRFURFt
U + cPROGt + Vt, 

 
en donde PROG indica la presencia de Progresa, uno de los posibles recursos del hogar que 
se señala por el interés que tiene para el presente análisis. El subíndice “t” en las variables 
independientes se refiere a los vectores de los valores pasados, actuales y futuros, de las 
respectivas variables en el tiempo t. Se desea obtener una estimación del impacto de PROG 
sobre la salud/talla del niño, es decir, una buena estimación del parámetro “c”. El problema 
en dicha estimación es que probablemente existen muchas variables no observadas que 
afectan la talla del niño, que pudieran estar correlacionadas con el hecho de que un niño, en 
un hogar dado y una localidad dados, participe en Progresa. Ejemplo de ello es que los 
hogares con acceso a suplementos alimenticios a través de Progresa tienen mayor 
probabilidad de acceso si el niño por naturaleza es menos sano; o si los padres se preocupan 
más por el bienestar del niño; o si los padres perciben que los rendimientos futuros a las 
inversiones en capital humano son más altos; o si no existen buenas alternativas de mercado 
o servicios sociales para financiar las inversiones en capital humano de los niños; o si el 
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entorno local es relativamente insalubre. Como resultado, si no existe control de tales 
factores, la “c” estimada se contaminará por el sesgo de variables omitidas y podrá diferir 
sustancialmente, incluso en el signo de su valor verdadero.  

 
La estrategia de estimación utilizada consiste en controlar, a través de estimaciones 

de efectos fijos, las características no observables del niño, de los padres y del hogar, del 
mercado y de la localidad, que no cambian a lo largo del tiempo. Dado que existen dos 
rondas de la información del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) sobre el estado de 
nutrición infantil –una previa a que las familias beneficiarias comenzaran a recibir los 
apoyos de Progresa y otra cerca de un año después de iniciado el Programa–, esto equivale 
a estimar la primera diferencia de la ecuación (1B). Suponiendo que todos los factores no 
observados son fijos, se puede escribir como: 

 
(1C) Hift - Hift-1 = bPFO(PFt

O - Pft-1
O) + bRFO(RFt

O - RFt-1
O) + cPROGt + Vt - Vt-1 

 
La  variable dependiente es el crecimiento del niño entre las rondas de entrevistas. 

Las primeras dos variables de la derecha representan los cambios en los componentes 
transitorios de precios y de recursos. Estos son cambios en los componentes transitorios 
porque los componentes fijos o de largo plazo básicamente son fijos cuando se ligan al 
tiempo, de manera que se diferencian en (1C) (o, de manera equivalente, se controlan en las 
estimaciones de los efectos fijos). No queda clara la probabilidad de que estos componentes 
transitorios tengan un efecto significativo en las inversiones de más largo plazo, como es el 
caso del capital humano en los niños, pero es una interrogante empírica interesante que se 
analiza a continuación. El coeficiente de PROGt es el impacto estimado de Progresa sobre 
el crecimiento del niño (PROGt-1 es cero porque se supone que la encuesta inicial se aplicó 
antes de que se iniciara la intervención). Vt - Vt1 es la diferencia en los eventos estocásticos,  
y no causa algún sesgo. Bajo los supuestos para obtener (1C), entonces, los estimadores del 
impacto de Progresa no poseen sesgo alguno. 

 
De esta forma, la estrategia de estimación seleccionada se concentra en los efectos 

fijos equivalentes de la relación (1C). No obstante, también se estimó (1B) para investigar 
si los factores fijos no observados ejercen alguna diferencia, encontrándose que sí la ejercen 
considerablemente. Además, se observó que la lógica del modelo (1C) incluye la 
posibilidad de que el impacto de Progresa sobre el crecimiento del niño pudiera diferir 
dependiendo de sus características (i.e., es mayor para los niños que por naturaleza son más 
enfermizos), de las condiciones del hogar (i.e., es mayor para las familias más pobres y que 
tienen menos acceso a los mercados y menos acceso a otros servicios públicos, o para las 
familias que tienen mayor escolaridad que les permite explotar más rápida y eficazmente 
las nuevas opciones disponibles a través de Progresa). Por lo tanto, se exploró la posibilidad 
de que en (1C) el parámetro “c” dependa de las características del niño, de los padres, del 
hogar y de la comunidad. La sección 5 presenta estas estimaciones.  
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4. Información 

 
La fuente de información de las variables dependientes de interés y de algunas de las 

variables explicativas es la encuesta realizada por el INSP en sus dos rondas de 
levantamiento, (agosto-septiembre de 1998 y octubre-diciembre de 1999). El diseño de la 
encuesta, el muestreo, los cálculos del tamaño de la muestra y los demás aspectos sobre 
cómo se recabaron estos datos se resumen en INSP (1998). La encuesta de 1998 recabó la 
información sobre antropometría en aproximadamente 4,000 niños que residen es seis 
estados del país, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. 

 
Debe notarse que para este análisis es necesario tener la información “completa” 

sobre los niños medidos en ambas rondas. En este contexto, “completa” significa que sea 
posible relacionar la información de estos niños con la de sus madres (de manera que, por 
ejemplo, se pueda determinar si el impacto de Progresa varía entre los niños cuyas madres 
tienen distintos niveles de educación), sus hogares (por ejemplo, determinar si el impacto 
del Progresa varía entre los padres indígenas y no indígenas) y sus localidades (por 
ejemplo, que sea posible controlar los precios de los alimentos como posibles 
determinantes de la salud del niño). Cuando se restringe la información a todos estos 
requisitos, el número de observaciones es considerablemente menor que el número total de 
casos contenidos en la información del INSP. 

 
Rivera (et al, 1999) reporta que la ronda de encuestas de 1998 se diseñó para que 

contuviera aproximadamente 4,480 niños. Sin embargo, 831 niños residen en localidades 
no encuestadas en la muestra de evaluación de Progresa, la cual proporciona la información 
relativa a las características de los hogares. Otros 380 niños residen en hogares que no se 
encuentran en la base de datos de la ENCEL, a pesar de que residen en localidades que 
forman parte de la muestra de evaluación. Fue imposible vincular 586 niños con sus 
respectivas madres y, otros 83 niños tenían más de 60 meses de edad o no se pudieron 
identificar dentro el hogar. Todo ello ocasionó que el tamaño de muestra para el análisis se 
redujera a 2,597 niños medidos en 1998.  

 
Esta información se vinculó con los datos recabados en la segunda ronda, la cual 

recopiló información antropométrica sobre aproximadamente 5,000 niños. Sin embargo, de 
acuerdo con los registros del INSP (después de descartar las observaciones que no incluían 
talla, que tenían errores de codificación de la población, y de los niños residentes en el 
estado de Morelos que no forma parte de la ENCEL), sólo 1, 639 niños medidos en 1998 
fueron medidos nuevamente en 1999. Para vincular la información de ambas rondas, se 
utilizó la información sobre el estado, el municipio, la localidad, el número identificador 
del hogar “folio” y la fecha de nacimiento del niño (para asegurar que un niño medido en 
1998 estaba siendo correctamente relacionado con los datos recabados en 1999). Esto 
último dio como resultado una muestra de 693 niños.  
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El siguiente paso consistió en verificar por qué se ‘perdieron’ tantos casos entre 1998 
y 1999. Para empezar, se examinó cada uno de los registros de los niños que aparecían en la 
ronda de 1998 pero no en la de 1999. La hipótesis de trabajo fue que la información sobre 
el lugar de residencia del niño (estado, municipio, localidad y folio) se había recabado 
adecuadamente, pero que había inconsistencias en las fechas de nacimiento. Surgieron tres 
tipos de inconsistencias: a) problemas menores al registrar las fechas de nacimiento (por 
ejemplo, una fecha de nacimiento anotada como 1º de septiembre de 1995 en la ronda de 
1998, se registró como 2 de septiembre en la ronda de 1999); b) registro invertido del día y 
el mes (por ejemplo, un niño registrado con fecha de nacimiento de septiembre 1º de 1995, 
09/01/95, se anotó con fecha de nacimiento de enero 9 de 1995, 01/09/95, en la ronda de 
1999); y, c) diferencias en el año de nacimiento registrado (por ejemplo, un niño que tenía 
registrada una fecha de nacimiento de septiembre 1º de 1995 en la ronda de 1998, apareció 
registrado como septiembre 1º de 1996, en la ronda de 1999). Tales casos resultaron obvios 
al examinar los valores Z de talla para la edad en las dos rondas de encuestas, con lo que se 
logró recuperar a 220 niños.  

  
Además, se hicieron análisis exploratorios adicionales con relación al resto de los 

niños ‘extraviados’. Parece ser que la principal razón de extravío de estos niños está 
relacionada con la edad y la localidad de residencia. Por ejemplo, de los 1,089 niños  que en 
la ronda de la encuesta de 1998 tenían más de 36 meses de edad,  en 1999 sólo se volvieron 
a medir 182. El cuadro 4.1 resume el porcentaje de niños que aparecen en 1998. Además, el 
porcentaje de niños medidos por segunda vez es mucho menor en Veracruz que en otros 
estados. Si bien la probabilidad de ser medidos nuevamente no varía según la elegibilidad 
para recibir los beneficios de Progresa, sí varía por el indicador talla para la edad del niño. 
En particular, como lo indica el cuadro 4.2, los niños de menos de 36 meses de edad 
medidos en 1998 y 1999, en general tuvieron menor valor Z en talla para la edad que los 
niños que no se volvieron a medir. Esta característica de la información sugiere, además, la 
importancia de utilizar un método de estimación que controle tales características. 

 
Distribución de los niños de la muestra longitudinal de acuerdo con las categorías 

tratamiento-control y elegibles-no elegibles: El cuadro 4.3 resume la distribución de los 
niños que se encuentran en ambas rondas de la muestra del INSP de acuerdo con el tipo de 
localidad (tratamiento vs. control) y el tipo de hogar al que pertenecen (elegible o no 
elegible para Progresa). El panel superior se refiere a los niños de hogares elegibles (663), 
los cuales se encuentran equitativamente distribuidos entre las localidades de tratamiento y 
las de control. 

 
Representación del tratamiento del Progresa: En la sección 2 se mencionó que, para 

evaluar el  impacto de Progresa se utilizó información sobre el consumo de suplementos 
alimenticios y el tipo de localidad de residencia. Las estimaciones presentadas en la sección 
5.1 indican que el haber “recibido el suplemento” tiene un mayor efecto sobre el 
crecimiento del niño que el hecho de pertenecer a una localidad de tratamiento. Se observan 
tres características importantes sobre el consumo de suplementos. Primero, según se discute 
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en la sección 5.1, sólo entre 50 a 60 por ciento de los niños en el rango de 12 a 36 meses de 
edad de los hogares elegibles de localidades de tratamiento reportaron haber recibido el 
suplemento. Segundo, 5 por ciento de los niños en el rango de 12 a 36 meses de edad de los 
hogares elegibles de las localidades de control reporta haber recibido suplementos. Por 
tanto, hay un ligero sesgo en cualquier estimación sobre el impacto de Progresa que sólo 
considere el tipo de localidad a la que pertenece el niño. Tercero, la proporción de niños en 
hogares elegibles que recibió el suplemento no se concentra en el grupo de 4 a 24 meses de 
edad, a pesar de que este es el rango de edad en el que todos los niños deberían recibir el 
suplemento (véase la sección 2). La primera columna del cuadro 4.4 indica que hay una 
incidencia ligeramente más alta de que los niños menores de 24 meses de edad reciban los 
suplementos, pero la diferencia no es muy grande.  

 
Rango de edad para las estimaciones seleccionadas: Las últimas dos columnas en el 

cuadro 4.4 indican que la muestra del INSP se concentra en los primeros 3 a 4 años de vida. 
Dada esta concentración asociada a la orientación del Programa hacia los niños de menos 
de 24 meses de edad, el hecho de que muchos niños menores de 12 meses todavía no estén 
recibiendo otros alimentos que complementen la leche materna (y aquéllos que tienen 
dificultades en recibir la leche materna) y que la literatura previa sugiere que el riesgo de 
quedar rezagado en términos de los impactos negativos de la desnutrición en la infancia 
temprana  se prolonga hasta cerca de los tres años (i.e., Martorell 1995, 1999), esta 
investigación se concentra en los niños de 12 a 36 meses de edad. Sin embargo, en la 
sección 5.1 se explora la sensibilidad de las estimaciones a cambios en el rango de edad.  

 
Características básicas de las variables utilizadas en el análisis: La primera 

columna del cuadro 4.5 muestra las medias y las desviaciones estándar para todos los niños 
menores de 60 meses de edad, las características de los niños, de sus padres y de los 
hogares (a su vez dividas en características de la madre, características del jefe del hogar, 
características de la vivienda, consumo per cápita,  propiedad de la tierra, y si el hogar 
recibió apoyos de Progresa), las características de la localidad y la entidad de residencia. 
Para la mayoría de las variables incluidas, existe considerable variación dentro de la 
muestra. Según se observó en la sección 1, la prevalencia de desmedro entre esto niños es 
significativamente más elevada que la de emaciación. Sus padres se caracterizan por tener 
en general baja escolaridad, realizar principalmente trabajo agrícola, estar unidos en su 
mayoría por matrimonios formales (70 por ciento) y por hablar una lengua indígena (30 por 
ciento). Los hogares en promedio tienen más de siete miembros, tienen un alto índice de 
hacinamiento, la mayoría habita en viviendas con piso de tierra y carecen de acceso a agua 
entubada. Las localidades donde habitan difieren en cuanto al acceso a servicios básicos, 
infraestructura y medios de comunicación, a pesar de que casi todas cuentan con escuela 
primaria, la mayoría carece de drenaje y de unidades de salud. 

  
Asignación a las muestras de tratamiento y de control: Si los hogares fueron en 

realidad asignados aleatoriamente a las muestras de tratamiento y de control, con relación a 
los determinantes observados y no observados de salud/talla de los niños, las 
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comparaciones simples de estos indicadores podrían revelar los impactos del Programa. 
Progresa asignó aleatoriamente las localidades de tratamiento y de control en la muestra de 
evaluación (ENCEL). Con base en las rondas iniciales de información, Behrman y Todd 
(1999) concluyen que la asignación fue básicamente aleatoria al nivel de la localidad, pero 
que al nivel de los hogares se observan diferencias importantes. Como se discutió 
anteriormente, los datos longitudinales, que son centrales para este estudio, son una 
submuestra de la muestra de evaluación de Progresa, de manera que no queda claro hasta 
qué grado la asignación aleatoria es válida para los datos del INSP.  

 
Las últimas cuatro columnas del cuadro 4.5 indican si las medias de las variables 

analizadas difieren significativamente entre los niños de localidades de tratamiento y de 
control, y entre los que recibieron y los que no recibieron el suplemento alimenticio. Estos 
resultados se presentan para los niños menores de 60 meses de edad y para los niños de 12 a 
36 meses de edad, en agosto de 1998. Para muchas de las variables no hay diferencias 
significativas. Sin embargo, existen algunas diferencias que sugieren que la asignación no 
fue aleatoria. Además, en el caso de los indicadores antropométricos con diferencias 
significativas, por lo general, los niños en localidades de control tenían inicialmente un 
mejor estado nutricional que aquéllos en localidades de tratamiento. Esto significa que una 
comparación simple entre los hogares de localidades de tratamiento y de control en la 
segunda ronda tiende a subestimar el impacto de Progresa. Es por ello que no se puede 
evaluar el efecto del Programa con comparaciones transversales simples. Al utilizar el 
enfoque descrito al final de la sección 2, se controlan por las diferencias observadas y no 
observadas entre los niños del grupo de tratamiento y de control, incluyendo el hecho de 
que la muestra de control aparentemente inició el estudio en condiciones de salud y de 
alimentación un tanto mejores que la muestra de tratamiento. 

 
5. Estimaciones del impacto de Progresa 

 
5.1 Impacto estimado en la talla del niño 

 
Estimaciones transversales con Mínimos Cuadrados Ordinarios:  Si los niños en el 

grupo de tratamiento y el grupo de control hubieran sido seleccionados aleatoriamente, 
entonces, la comparación simple de sus tallas en 1999 revelaría el impacto de Progresa. El 
análisis exploratorio de la sección 4 sugiere que la asignación de los niños en el grupo de 
tratamiento y de control probablemente no fue aleatoria. No obstante, es ilustrativo ver qué 
sugieren las comparaciones transversales entre los niños que recibieron el tratamiento y los 
que no lo recibieron. El cuadro 5.1 presenta las estimaciones transversales usando Mínimos 
Cuadrados Ordinarios para 1999, con los niños que tenían entre 12 y 36 meses de edad en 
agosto de 1998 y que vivían en hogares elegibles utilizando la ecuación (1B).11  La primera 
columna incluye sólo la variable que indica si los niños pertenecían al grupo de tratamiento; 

                                                           
11 A continuación se analiza si las estimaciones de los efectos fijos son robustas a cambios en la edad ante las diferentes 
consideraciones sobre el tratamiento de Progresa y diferentes manejos de las observaciones faltantes. Aquí se presentan 
las estimaciones de Mínimos Cuadrados Ordinarios. 
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la segunda agrega el logaritmo de la edad; la tercera incluye el peso del niño al nacer, el 
sexo y todas las variables sobre las características del hogar y de los padres, de la localidad 
y de la entidad, discutidas en la sección 4 (Cuadro 4.3).  

 
¿Qué sugieren estas estimaciones sobre el impacto de Progresa en el crecimiento 

infantil? La respuesta a esta pregunta en primera instancia no es alentadora. Para las tres 
estimaciones, las cuales difieren en cuanto al número de controles, los efectos estimados del 
impacto de Progresa son negativos, si bien son significativamente distintos de cero a un 
nivel de significancia de 5 por ciento únicamente en la primera estimación y, a un nivel de 
10 por ciento en la segunda. Si en realidad los niños se hubieran asignado aleatoriamente al 
grupo de tratamiento y al de control, estas estimaciones sugerirían que Progresa tuvo un 
efecto negativo en el crecimiento del niño. 

 
Sin embargo, las estimaciones presentan un patrón que indica que al controlar 

factores  adicionales, los coeficientes se vuelven más pequeños en magnitud absoluta y 
menos precisos. A pesar de ello, en la última columna que controla varios factores, el 
coeficiente que mide el impacto de Progresa es aún negativo. La estimación de un 
coeficiente relativamente grande y significativamente negativo en la primera columna 
puede sugerir que el impacto de Progresa se correlaciona positivamente con las 
características que se asocian a un menor crecimiento del niño. Por tanto, el coeficiente de 
la variable que indica el tratamiento se sesga hacia abajo en la primera columna con 
relación a la tercera. 

 
Entre los controles incluidos en las estimaciones de la tercera columna, sólo las 

características del niño, de los padres y del hogar son estadísticamente significativas al 
nivel estándar de 5 por ciento. Las características del niño, de los padres y del hogar que 
presentan coeficientes positivos significativos cuando menos a un nivel de 10 por ciento (a 
pesar de la multicolinealidad sustancial que resulta de incluir tantas variables del lado 
derecho de la ecuación) son la edad, ser hombre, el peso al nacer, la talla de la madre, el 
número de habitaciones por miembro del hogar y no tener piso de tierra. Una estimación 
logit para la probabilidad de recibir el tratamiento con respecto a estas características 
muestra una relación significativa al nivel del 5 por ciento, con coeficientes negativos para 
todas estas características.12 

 
Estimaciones de los efectos fijos individuales del niño: El análisis de la sección 4 

sugiere, sin embargo, que los niños pudieron no haber sido asignados aleatoriamente en los 
grupos de tratamiento y de control (en términos de las características observadas), dadas las 
diferencias presentadas en sus condiciones iniciales de salud y de alimentación. Ello 
también sugiere que pudieron no haber sido asignados aleatoriamente en lo que se refiere a 
las características no observables de la información. Si cualquiera de estas posibilidades es 

                                                           
12 Ji2(8)=15.73, prob>ji2(8) = 0.0464.  Los  coeficientes (estadística z) son -0.29 (1.0) cuando el niño es varón; -1.27 (1.9) 
para el logaritmo de1a edad del niño en meses; -0.55 (1.8) para el peso al nacer en kg.; -0.26 (1.8) para la talla relativa al 
nacer; -1.24 (1.0) para el número de habitaciones por miembros en el hogar; y, -0.57 (1.8) para no tener piso de tierra. 
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válida, entonces, las estimaciones transversales de los efectos de Progresa, como las 
presentadas anteriormente, están sesgadas.  

 
El cuadro 5.2 ofrece dos estimaciones alternas utilizando efectos fijos individuales 

del niño, como en la ecuación (1C), utilizando la información panel de los niños en 1998 y 
1999. Las estimaciones de la primera columna usan una especificación simple que controla  
el efecto no lineal de la edad del niño y una posible tendencia secular y, ajusta los distintos 
periodos de tiempo transcurridos entre las mediciones. Las estimaciones en la segunda 
columna, adicionalmente, controlan las fluctuaciones en el gasto del hogar per cápita, así 
como los precios de los alimentos, como se discutió en la sección 3. Se debe recordar que 
estos coeficientes captan el impacto de los posibles cambios transitorios en estas variables. 
Esto no es necesariamente equivalente a un cambio en el valor de su nivel “permanente” o 
de largo plazo. Además, en la medida en que estos regresores se cuantifiquen con error, sus 
coeficientes se sesgarán hacia abajo, aproximándose a cero. Ambas estimaciones controlan 
la presencia de características fijas no observadas del niño (o de la familia del niño, el hogar 
o la comunidad). Las pruebas F en la penúltima fila sugieren que para todas estas 
especificaciones, la probabilidad de que estas estimaciones se hubieran obtenido cuando 
todas los efectos fijos individuales hubieran sido cero es muy pequeña  (<0.0000). Los 
resultados de la  prueba de especificación de Hausman en la última fila indican que también 
hay muy pocas probabilidades de que los efectos no observados sean aleatorios en lugar de 
correlacionarse con las variables explicativas. Los efectos fijos individuales representan 85 
por ciento de la varianza en el término de error y la mayoría de la varianza explicada (que 
en general es más de la mitad). 

 
El resultado sorprendente es que en estas estimaciones, haber recibido el tratamiento 

tiene un impacto estimado positivo en el crecimiento del niño, en contraste con las 
estimaciones transversales de Mínimos Cuadrados Ordinarios en el cuadro 5.1. En 
comparación con las estimaciones del cuadro 5.2, que controlan los efectos fijos 
individuales no observados del niño, las estimaciones transversales del cuadro 5.1 se sesgan 
hacia abajo, al punto de convertirse en efectos negativos. Esto se debe a la correlación 
existente entre haber recibido el tratamiento y los factores determinantes no observados del 
crecimiento del niño.  

  
Las estimaciones del cuadro 5.2 indican que los niños que recibieron el tratamiento 

experimentaron un crecimiento por año de cerca de un centímetro más que los que no lo 
recibieron. Esto representa una sexta parte del crecimiento medio anual y cerca de una 
tercera parte de la desviación estándar del crecimiento que  habrían presentado los niños de 
esta muestra en ausencia de Progresa.13 Estas estimaciones sugieren que Progresa tuvo un 
impacto importante en los niños que recibieron el tratamiento en el rango de edad crítica de 
12 a 36 meses. Estos efectos estimados son muy similares cuando se controlan por las 

                                                           
13 Este cálculo se basa en la resta de 1 cm en promedio al crecimiento anual para cada niño que recibió el tratamiento y el 
cálculo de las estadísticas descriptivas para el crecimiento anual de la muestra: media de 7.9 cm, mediana de 7.4 cm, 
desviación estándar de 3.1 cm, y rango de 0.3 a 21.3 cm.  
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fluctuaciones transitorias utilizando el logaritmo de gasto per cápita y los precios, que no 
tienen efectos significativamente distintos de cero.  

 
Como se observó en la sección 3, las estimaciones de efectos fijos controlan tanto los 

efectos observados como los no observados. Un aspecto interesante es el grado en el que 
los efectos fijos en las estimaciones del cuadro 5.2 se relacionan con las características 
observadas de los niños, sus padres, los hogares en los que habitan, los precios y las demás 
características de las localidades y de las entidades donde residen.  

 
El cuadro 5.3 proporciona una perspectiva sobre este punto. La variable dependiente 

en esta regresión es el efecto fijo específico estimado del niño, que se obtuvo al estimar los 
resultados reportados en el cuadro 5.2. Dado el gan número de correlaciones posibles de 
estos efectos fijos, el cuadro 5.3 sólo reporta las pruebas de significancia para los grupos de 
variables y para las estimaciones de los coeficientes para las variables individuales, en 
donde las pruebas t indican un nivel de significancia  de por lo menos 15 por ciento (así 
como los nombres de las variables para las que no existe tal significancia). Esto indica que 
el efecto fijo específico del niño se asocia por lo menos al nivel de 1 por ciento con cada 
uno de los principales grupos de variables que se incluyen (las características del niño, las 
características del hogar y de los padres, los precios y las características de la comunidad y 
del estado). A pesar de la presencia de una multicolinealidad entre estos regresores (debida 
al gran número de características incluidas en esta regresión), varios de los coeficientes 
individuales son significativamente distintos de cero a un nivel de significancia de al menos 
15 por ciento. Se reportan asociaciones para el logaritmo de la edad del niño, el acceso a 
agua entubada,  el logaritmo de los gastos por miembro del hogar, algunos precios (para 
jitomates, cebollas, frijoles y huevos), el drenaje y la presencia de carreteras al nivel de la 
localidad. Se reportan coeficientes negativos cuando el jefe del hogar vive en unión libre, 
para los jefes de familia de mayor edad, cuando el hogar tiene electricidad, para algunos 
precios (papas, tortillas y leche), para algunas de las características de la localidad (si 
cuentan con programas de alimentación del DIF, una clínica del IMSS y agua potable) y 
por vivir en Guerrero o Veracruz. A pesar de las dificultades para interpretar tales 
relaciones de forma reducida (i.e., las respuestas de los precios pueden incluir los efectos de 
ser productores, a la vez que consumidores de estos productos), en general estos factores a 
priori parecen ser factibles.14 En general todas las características observadas incluidas en el 
cuadro 5.3 son consistentes con una parte considerable de la varianza en los efectos fijos 
individuales del niño, con una R2 ajustada de  0.94.  El residual en esta estimación, si bien 
se correlaciona fuerte y positivamente con haber recibido el tratamiento de Progresa, se 
correlaciona negativamente con la talla del niño, de manera que la parte no observada de 
los efectos fijos del niño puede estar relacionada con la diferencia de signo entre las 
estimaciones transversales de Mínimos Cuadrados Ordinarios del cuadro 5.1 y las 
estimaciones de los efectos fijos del cuadro 5.2 (incluso cuando las características 
observadas se asocien con la mayor parte de la varianza en los efectos fijos).  

                                                           
14 Dos excepciones posibles son el coeficiente negativo para el hogar que tiene electricidad y los signos opuestos de 
acceso a agua entubada a nivel de hogar y de localidad. 
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Algunos aspectos sobre la robustez de las estimaciones de los efectos fijos: En esta 

sección se consideran preguntas sobre tres aspectos importantes de las estimaciones –las 
observaciones faltantes para las variables explicativas, el rango de edad de los niños y la 
representación empírica del tratamiento de Progresa–. 

La primera pregunta se refiere a cómo tratar las estimaciones con las observaciones 
faltantes en las variables individuales, en especial en los precios. Bajo otras alternativas de 
estimación se exploró la opción de eliminar todas las observaciones sin información para 
cualquier variable incluida. Al eliminar estas observaciones, el coeficiente estimado del 
impacto de Progresa aumenta en casi 60 por ciento, como lo muestran las estimaciones de 
la columna de la derecha en el cuadro 5.2. Ello, aparentemente, refleja la selección de la 
muestra, dado que si se utilizan en las observaciones con información completa sobre 
precios existe un incremento similar de casi 40 por ciento en el efecto estimado de Progresa 
como se observa en las estimaciones de la columna izquierda del cuadro 5.2. En este caso 
se reducen considerablemente las observaciones de 640 (320 niños con información en 
ambas rondas) a 529. Por lo tanto, se optó por no eliminar observaciones sin información 
en las variables individuales, sino usar la media de dicha variable y controlarla a través de 
variables indicadoras.  

 
Una segunda interrogante se refiere al rango de edad de los niños incluidos en las 

estimaciones básicas. Como se discutió en la sección 2, existen razones a priori, con base 
en la edad en la que se suspende la lactancia materna y en los lineamientos del Programa, 
para concentrarse en el rango de edad de 12 a 36 meses. Pero resulta interesante saber qué 
sucede con los demás rangos de edad. El cuadro 5.4 presenta algunos aspectos importantes 
de las estimaciones alternativas para las que la especificación es idéntica a la de la derecha 
del cuadro 5.2, pero en este caso, la muestra incluye rangos de edad distintos.  

 
Las primeras tres columnas del cuadro 5.4 muestran las estimaciones para los grupos 

de edad de 0 a 12, 12 a 36 y 36 a 60 meses de edad, respectivamente. La columna para el 
rango de edad de 12 a 36 meses, en el que se centra este documento, está marcada en 
negritas para fácil referencia. Estas tres columnas sugieren que el impacto de Progresa sólo 
se centra en el rango de edad de 12 a 36 meses, de entre los tres considerados, el efecto 
estimado es significativamente distinto de cero. Las últimas cinco columnas del cuadro 5.4 
presentan las estimaciones para diferentes rangos de edad contenidos en el intervalo de 12 a 
36 meses. Éstas sugieren impactos estimados de Progresa un tanto más pequeños, con 
estimaciones puntuales de 0.62 a 0.98 en comparación con 1.02 para el rango de 12 a 36 
meses. Para los distintos rangos de edad considerados en este cuadro, las relaciones 
globales y los efectos fijos del niño en particular son significativamente distintos de cero 
con un alto nivel de significancia (probabilidad > 0.0000). 

 
La tercera pregunta se refiere  a la aproximación para definir la variable de 

tratamiento de Progresa. El cuadro 5.5 considera cuatro aproximaciones alternas para la 
variable de tratamiento de Progresa, todas para el mismo rango de edad de 12 a 36 meses: 
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(1) Recibió tratamiento. Definido por ser elegible para el tratamiento por encontrarse en 

una localidad de tratamiento y si el entrevistado en el hogar indicó que el niño había 
recibido los suplementos al menos durante un mes. Esta es la definición que se usa en 
los cuadros anteriores.  

 
(2) Considerado para el tratamiento. Definido por residir en un hogar elegible para 

Progresa y en una localidad de tratamiento.   
 
(3) Recibió tratamiento ajustando su intensidad (1). Definido por el producto de ser 

elegible para el tratamiento, encontrarse en una localidad de tratamiento, y el número 
de meses que  en la encuesta de 1999 reportó haber recibido el suplemento 
(normalizado al rango de 0 a 1). 

 
(4) Recibió tratamiento ajustando su intensidad (2). Definido por el producto de ser 

elegible para el tratamiento, encontrarse en una localidad de tratamiento y, el número 
de meses que  en la encuesta de 1999 reportó haber recibido el suplemento, con un 
máximo de 12 meses (algunos niños reportaron haber recibido el suplemento por más 
de 12 meses; esto también se normalizó al rango de 0 a 1). 
 
El cuadro 5.5a presenta las medias y las desviaciones estándar para cada una de estas 

aproximaciones y las correlaciones entre ellas. Casi de una cuarta a una tercera parte de la 
muestra (0.24 a 0.31) recibió tratamiento bajo el criterio establecido con la primera 
aproximación, lo que es cerca del 50 al 60 por ciento del total de niños “considerados para 
tratamiento”. Las tres medidas que indican si se “recibió tratamiento” tienen una alta 
correlación (en donde R es por lo menos igual a 0.9), pero se correlacionan de manera más 
débil con la medida definida como “considerado para tratamiento” (en donde R está entre 
0.53 y 0.58). Por lo tanto, esta última puede ser una aproximación medianamente útil para 
evaluar el tratamiento. El cuadro 5.5b muestra las estimaciones de la especificación de la 
última columna del cuadro 5.2 para el mismo rango de edad, de 12 a 36 meses, pero con las 
cuatro representaciones para el tratamiento de Progresa. En general, las estadísticas 
descriptivas de las cuatro estimaciones son  muy similares, tienen altos niveles de 
significancia para todos los coeficientes, R cuadradas muy similares para los efectos fijos, y 
descomposiciones de los errores entre los efectos fijos y el término aleatorio muy parecidas. 
Sin embargo, la única diferencia importante es que la representación “considerado para el 
tratamiento” se estima con mucho mayor imprecisión que la representación “recibió 
tratamiento” y, cuando la comparación entre estos tienen sentido, resulta menos de la mitad 
de la magnitud de esta última (i.e., opción 1 vs. 2). Parecería que la variable “considerado 
para el tratamiento” no es una buena aproximación para definir si se recibió el tratamiento, 
lo que da como resultado que si se usa “considerado para el tratamiento” es probable que se 
tenga un sesgo del efecto verdadero. En otras palabras, la diferencia entre “ser considerado 
para el tratamiento” y “en realidad haber recibido el tratamiento” es crítica para evaluar el 
impacto de Progresa. 
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Interacciones entre la presencia del tratamiento de Progresa y las características 

observadas: Las estimaciones que se han discutido hasta el momento suponen que al 
controlar por los efectos fijos no observados (las fluctuaciones transitorias en los gastos por 
miembro del hogar, en los precios y la edad del niño) el impacto de Progresa es el mismo 
en todos los niños que se encontraban en el rango de edad de 12 a 36 meses en agosto de 
1998. Sin embargo, el marco conceptual de la sección 3 sugiere que el impacto puede variar 
dependiendo de las características del niño, de su familia y de la localidad en donde habita.  

 
Por lo tanto, se presentan estimaciones que permiten que el impacto de Progresa varíe 

según las características del niño, de los padres, del hogar, de la localidad y de la entidad. 
Esto se hace incluyendo en la especificación las interacciones entre las características antes 
mencionadas y el haber recibido el tratamiento, así como también el efecto directo de haber 
recibido el tratamiento. Primero se analizaron las interacciones con la mayoría de las 
variables incluidas en el cuadro 4.3.15  El subconjunto de estimaciones en donde la 
interacción tiene un coeficiente significativamente distinto de cero, a un nivel de 
significancia de al menos 15 por ciento, se incluye en el Panel A del cuadro 5.6. Después se 
analizó cuál subconjunto de estas interacciones continúa siendo significativamente distinto 
de cero cuando se incluyen en combinación, según se resume en el Panel B del cuadro 5.6. 
Estas últimas estimaciones son más interesantes porque son más robustas a la inclusión de 
otros tipos de control.  

  
Las estimaciones significativas, en el Panel B del cuadro 5.6, sugieren que las tres 

características del hogar y las dos características de la localidad afectan la magnitud del 
impacto de Progresa de manera distinta. Las estimaciones positivas para dos de las 
características del hogar – hablar una lengua indígena y el tamaño del hogar – pueden 
reflejar que es más probable que los hogares más pobres hablen una lengua indígena, sean 
de mayor tamaño y enfrenten más restricciones debido a las imperfecciones del mercado. 
Por lo tanto, sus hijos se benefician más cuando enfrentan opciones idénticas, como las 
presentadas por Progresa, que los niños que inicialmente se encontraban en hogares con una 
posición relativamente mejor. La estimación positiva para la escolaridad del jefe del hogar, 
por otra parte, sugiere que los hogares que se encuentran en una posición económica un 
tanto mejor tienen mayores ganancias, tal vez porque pueden procesar mejor la información 
necesaria para obtener mayores beneficios de Progresa. Es interesante observar que la 
variable de la escolaridad que resulta significativa es la del jefe de familia y no la de la 
madre, aún cuando 97 por ciento de los jefes de familia de la muestra son varones. Esto 
contrasta con las percepciones generalmente aceptadas de que la escolaridad de la madre es 
particularmente importante para el desarrollo del niño (i.e., King y Hill 1993, Strauss y 
Thomas 1995). 

 

                                                           
15 No se incluyen las características del niño que se refieren a sus indicadores antropométricos al nacimiento porque no 
parecen reflejar claramente opciones de comportamiento del tipo que se está investigado. Tampoco se incluyen los 
precios. 
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Con respecto a las características de la localidad, los impactos son mayores en las 
localidades que no tienen acceso a agua entubada. Esto es consistente con el hecho de que 
Progresa tiene efectos mayores no sólo entre los hogares más pobres, sino en las 
localidades que son más pobres con relación al ambiente general de salud y sanidad. La otra 
variable a nivel de la localidad que tuvo una interacción significativa, la presencia del 
programa de alimentación del DIF también puede estar representando a las comunidades 
más pobres, si es que en realidad es más probable que las comunidades más pobres tengan 
tales programas. Existe cierta evidencia de que en realidad estos programas tienden a 
implementarse en comunidades más pobres o en donde se enfrentan mayores niveles de 
desnutrición. 

 
El gasto per cápita medio del hogar y el consumo de calorías per cápita son menores 

en las localidades que cuentan con el programa de alimentación del DIF en comparación 
con las que no lo tienen.16 

 
Así pues, estas estimaciones sugieren que entre los niños que reciben el tratamiento 

de Progresa, los efectos tienden a ser mayores para los hogares más pobres de localidades 
más marginadas. Asimismo, los niños que habitan en hogares en donde el jefe de la familia 
tiene mayor escolaridad tienden a obtener mayores beneficios.17 

 
5.2 Impacto estimado sobre la probabilidad de desnutrición crónica (desmedro) 

 
La mayor parte del análisis de la sección 5.1 se refiere al impacto promedio de 

Progresa sobre el crecimiento del niño. La última parte de la sección investiga las posibles 
diferencias entre las representaciones del tratamiento. De particular interés resulta 
investigar los efectos en los niños con un deficiente estado nutricional, es decir aquellos 
que se encuentran a más de dos desviaciones estándar por debajo del patrón de referencia o 
con desmedro. El 44 por ciento de los niños que en agosto de 1998 tenían entre 12 y 36 
meses de edad, pertenecientes a hogares elegibles para  Progresa, presentaron una talla baja 
para su edad. Un año más tarde, 41 por ciento presentó esta condición, entre los que estaban 
76 por ciento de los que en 1998 se registraron con desmedro. 

 
Estos datos sugieren que Progresa puede haber tenido un algún modesto impacto en la 

reducción de desmedro. Sin embargo, resultaría conveniente profundizar aún más este 
aspecto, investigando la probabilidad de registrar desmedro de manera paralela con la 
determinación del crecimiento del niño en la sección 5.1. Desafortunadamente, los datos 
disponibles limitan el grado hasta el cual se puede realizar tal exploración. En particular, 

                                                           
16  Para la muestra en que se concentró este análisis, el gasto promedio per cápita en los hogares que tienen en 
comparación con los que no tienen programas de alimentación del DIF es de 158 y 173 pesos respectivamente 
(significativamente distinto a un nivel de significancia de 15 por ciento) y de 1,789 contra 2,057 calorías per cápita 
(distintos a un nivel de significancia de 5 por ciento). 
17 Estos datos son sólo sugerencias dado que no existe una asociación significativa con muchos de los indicadores del 
ingreso y la riqueza en el hogar, como es el caso de gasto por miembro en el hogar, las características del hogar, etc. Lo 
mismo ocurre en el caso de muchos de los indicadores a nivel de la localidad. 
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para el logit de los efectos fijos, las únicas observaciones que afectan las estimaciones son 
aquéllas en las que, entre las dos rondas, los niños cambian su condición nutricional entre 
padecer desmedro y no padecerlo, o viceversa. El número de niños que registró tales 
cambios fue muy pequeño. Entre los niños que en agosto de 1998 tenían entre 12 y 36 
meses de edad, pertenecientes a hogares elegibles, 24 por ciento registraron desmedro en 
1998 y no lo registraron en 1999 (34 niños) y 14 por ciento que no registraba desmedro en 
1998, lo registró en 1999 (25 niños). 

 
Los cuadros 5.7 y 5.8 son paralelas a los cuadros 5.1 y 5.2, pero presentan logits para 

el desmedro en lugar de las estimaciones para la talla del niño. El paralelismo se mantiene 
no sólo en cuanto a la organización de los cuadros, sino en lo relativo a las implicaciones de 
las estimaciones. Las estimaciones logit transversales para 1999 en el cuadro 5.7 no ofrecen  
respaldo para la propuesta de que Progresa redujo el desmedro de los niños, de hecho todas 
las estimaciones de los coeficientes de la variable sobre los que recibieron el tratamiento 
cuentan con en el signo equivocado (si bien no son significativamente distintas de cero). 
Las estimaciones logit de los efectos fijos en el cuadro 5.8, en marcado contraste, indican 
que existen efectos negativos significativos del tratamiento de Progresa en el desmedro 
infantil. Así, si bien se requiere describir con base en el número pequeño de observaciones 
arriba señaladas (que se pueden relacionar con los valores considerablemente distintos de 
las estimaciones puntuales con los cambios en la especificación del cuadro 5.8), estas 
exploraciones sugieren  (a) que los resultados transversales son básicamente engañosos 
porque hay efectos fijos no observados importantes y (b) una vez que se controlan los 
efectos fijos, el tratamiento de Progresa parece tener un efecto significativo en la reducción 
del desmedro infantil, así como en el incremento del crecimiento infantil promedio. 

  
6. Impacto a más largo plazo 

 
Hasta este momento el análisis se ha concentrado exclusivamente en estimar el 

impacto de Progresa en el crecimiento infantil. Pero este impacto resulta de interés, como 
se observó en la introducción, porque se puede relacionar con las condiciones de salud, 
alimentación y productividad a más largo plazo. Hay, cuando menos, cuatro vías a través de 
las cuales los componentes de Progresa pueden afectar los ingresos futuros: (1) 
incrementando las habilidades cognoscitivas del niño en su vida adulta (siempre y cuando 
complete los grados escolares), las cuales afectan directamente el ingreso; (2) 
incrementando la estatura física en su vida adulta, lo que directamente afecta el ingreso; (3) 
incrementado los grados de escolaridad terminados, lo cual afecta de manera directa el 
ingreso y la edad de terminación de la escuela; y (4) cambiando la edad de término de los 
estudios, sin cambiar los grados de escolaridad terminados.18 El Programa puede tener un 
                                                           
18  Las reducciones en la edad en la que se completa un grado dado aumentan los beneficios, dado que permiten obtener 
beneficios post-escolares más rápido y de mayor duración. Tales reducciones pueden ocurrir porque los niños ingresen a 
la escuela a más temprana edad y/o porque logren pasar con mayor rapidez entre un grado escolar y el siguiente. Esto 
puede ser muy importante. Por ejemplo, en el contexto de otro país en vías de desarrollo,  Behrman y Knowles (1999) 
encontraron que la asociación más fuerte entre el ingreso familiar de los padres y el éxito en la escuela se encuentra en la 
velocidad con que pasan de un grado a otro, no en los grados terminados ni en que el logro cognoscitivo esté condicionado 
a los grados terminados.  
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impacto a través de las vías (3) y (4), bajo el supuesto de que si el niño tiene mejores  
habilidades cognoscitivas y una mejor alimentación, estas facilitarán un ingreso temprano a 
la escuela, una reducción en el número de años reprobados y aumentará el número de 
grados terminados. 

Existe evidencia meramente empírica de los efectos significativos de estos cuatro 
canales para otros países en vías de desarrollo: 

 
(1) Sobre el impacto del logro cognoscitivo de los adultos sobre los salarios. Alderman et 

al. (1996) para el área rural de Pakistán; Boissiere, Knight y Sabot (1985) para  el 
área urbana de Kenia y Tansania; Glewwe (1996) para Ghana; y Lavy, Spratt y 
Leboucher (1997) para Marruecos; 

 
(2) Sobre el impacto de la talla del adulto en los salarios y/o en la productividad. 

Behrman y Deolalikar (1989) y Deolalikar (1988) para el área rural de la India; 
Haddad y Bouis (1991) para el área rural de Filipinas; Strauss (1986) para la Costa de 
Marfil; Thomas y  Strauss (1997) para Brasil; y Behrman (1993) para la experiencia 
más general en los países en desarrollo;  

 
(1) y (2) Sobre el impacto de la alimentación y el desarrollo cognoscitivo en la infancia 

temprana sobre el logro cognoscitivo y el estado nutricional en la edad adulta. 
Grantham-McGregor, et al. (1997, 1999) para Jamaica; Martorell (1995) y Martorell, 
Rivera y Kaplowitz (1989) para el área rural de Guatemala; y Haas, et al. (1996), 
Martorell (1999) y Martorell, Khan y Schroeder (1994) para la experiencia más 
general en los países en desarrollo; 

 
(3) Sobre el impacto en los salarios de los grados de escolaridad terminados. Cientos de 

estudios, muchos de los cuales se deben a Psacharopoulos (1994) y Rosenzweig 
(1995);  

 
(3) y  (4)Sobre el impacto de una mejor alimentación infantil en el progreso escolar. 

Jamison (1986) para China; Moock y Leslie (1986) para Nepal; y Behrman (1993), 
Leslie y  Jamison (1990) y Pollitt (1990) para la experiencia más general en los países 
en desarrollo; y  

 
(4) Sobre el impacto de la alimentación del niño en edad preescolar sobre la edad de 

inicio en la escuela. Alderman et al. (2000) para el área rural de Pakistán; Glewwe y 
Jacoby (1995) para Ghana; y Glewwe, Jacoby y King (2000) para las Filipinas.   
 
Desafortunadamente, la información y el análisis de Progresa no incluye estimaciones 

directas para estos enlaces. De manera que para las simulaciones  ilustrativas se utilizaron 
las estimaciones de Thomas y Strauss (1997) para (2).  Strauss y Thomas (1997) analizan la 
relación entre el ingreso de los adultos, la talla y los grados de escolaridad terminados para 
los trabajadores varones en Brasil. Encontraron que un incremento de uno por ciento en la 
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altura conduce a un incremento de 2.4 por ciento en el ingreso de los varones adultos, en 
una regresión del logaritmo de los salarios por hora sobre la talla y los grados terminados 
de escolaridad, controlando la selectividad en el empleo. Las estimaciones de la sección 5.1 
implican que Progresa aumenta la talla de los niños focalizados en cerca de 1.2 por ciento.19  
Suponiendo que existe una fuerte persistencia de cambios en el desarrollo de la 
antropometría de los niños pequeños, de manera que los cambios porcentuales para los 
adultos son iguales a los estimados para los niños, tan sólo el impacto de este efecto sería 
un incremento del 2.9 por ciento en los ingresos en el curso de la vida. Si se supone que hay 
menos persistencia en los cambios en el desarrollo de la antropometría de los niños 
pequeños, de manera que los cambios porcentuales para los adultos sean iguales a la mitad 
de los estimados para los niños, el impacto de este efecto sería tan sólo un incremento de 
1.4 por ciento en los ingresos en el curso de la vida. Además del efecto logrado a través del 
canal (2), hay evidencia en los estudios señalados de efectos positivos significativos a 
través de otros canales. De manera que estas estimaciones, cuando se condicionan a un 
cierto grado de persistencia desde la niñez hasta la vida adulta en las medidas 
antropométricas, son probablemente los límites inferiores de los efectos totales que se 
obtendrían de considerarse los cuatro canales.  

 
7. Resumen y conclusiones 

 
La alimentación de los niños menores de cinco años es de interés considerable, no 

sólo por el bienestar inmediato de los niños, sino porque en general se percibe que la 
alimentación en esta etapa formativa de la vida tiene un impacto persistente y sustancial en 
el desarrollo físico y mental y en las condiciones de salud durante la edad adulta. El 
desarrollo físico y mental, a su vez, conforman las opciones a las que un individuo tiene 
acceso en el curso de su vida, puesto que afecta el éxito escolar y la productividad una vez 
terminados los estudios. Por tanto, las mejoras en el estado nutricional de los niños menores 
de cinco años actualmente desnutridos, potencialmente pueden tener compensaciones en 
décadas futuras. En el medio rural, el desmedro, talla baja para la edad con relación al 
patrón de referencia, es el mayor problema de desnutrición que aqueja a la población 
infantil, mientras que la emaciación es un problema mucho menor. 

 
Uno de los componentes más importantes de Progresa está enfocado a mejorar el 

estado nutricional de los niños pequeños en las localidades rurales pobres del país. Las 
comparaciones transversales de la salud/talla de los niños que recibieron los beneficios de 
Progresa, en comparación con el resto que se encontraba en hogares elegibles, pero que no 
recibieron los apoyos, sugieren que no hay un efecto positivo de Progresa, ni en la talla 
promedio del niño, ni en la reducción de la proporción de niños con desmedro. Sin 
embargo, estas comparaciones pueden ser engañosas si no se controlan las características 
no observables del niño, de los padres, del hogar, del mercado y de la localidad, que pueden 
estar correlacionadas con los niños que recibieron el tratamiento de Progresa. Se deben 
                                                           
19 La talla media para el niño en la muestra primaria usada fue 80.0 cm en 1998 y 88.2 cm en 1999 y el impacto estimado 
de Progresa fue de cerca de 1.0 cm.    
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también controlar las diferencias sistemáticas iniciales, ya que en promedio los niños de la 
muestra de control tenían mejor estado nutricional que los niños de la muestra de 
tratamiento. 

 
Las estimaciones seleccionadas controlan este tipo de factores, así como por las 

tendencias seculares y las fluctuaciones transitorias en los precios y en el consumo del 
hogar usando estimaciones de efectos fijos. El tratamiento de Progresa se representa por 
aquéllos que reportaron haber recibido los suplementos alimenticios en el grupo de 
tratamiento (menos de 60 por ciento de los niños en éste) para los niños en el rango de edad 
crítica de 12 a 36 meses. Estas estimaciones encuentran un impacto significativo que indica 
que haber recibido el tratamiento de Progresa aumenta el crecimiento del niño y reduce la 
probabilidad de desmedro. Los resultados indican un incremento de cerca de un sexto en el 
crecimiento medio anual de estos niños, que pudiera ser un tanto mayor para los niños de 
los hogares más pobres en las localidades más pobres, pero que provienen de hogares con 
jefes de familias con mayor escolaridad. 

 
Como se señala en la sección anterior, dichas estimaciones pueden ser conservadoras 

debido a varios factores: algunos niños en las localidades de control recibieron los 
suplementos; algunos hogares reportan haber recibido el suplemento durante más de 12 
meses; el suplemento puede no haber sido consumido en su totalidad; y, los datos del INSP 
indican que en muchos hogares el suplemento se comparte entre los demás miembros de la 
familia. 

  
Sin embargo, aun estas estimaciones conservadoras  pueden tener consecuencias 

importantes en el largo plazo. Suponiendo (1) que los cambios en el desarrollo 
antropométrico de los niños persisten de manera considerable de manera que los cambios 
porcentuales en los adultos sean iguales (la mitad) a los considerados para los niños y (2) 
que la relación antropometría adulto-ingreso para otros países de América Latina se aplica a 
los mercados laborales en los que estos niños trabajan en la edad adulta,  tan sólo el 
impacto de este efecto sería un 2.9 por ciento (1.4) de incremento en los ingresos en el 
curso de la vida. Además, es probable que existan otros efectos que se logren a través del 
mayor desarrollo cognoscitivo, de una mayor escolaridad, y de una menor edad para 
concluir los grados escolares al haber empezado más joven y haber terminado más rápido 
los diferentes grados escolares. Si bien estas estimaciones son bastante especulativas, 
sugieren que Progresa puede estar teniendo efectos sustanciales y considerables en la 
productividad y en el ingreso en el curso de la vida de los niños actualmente pequeños en 
los hogares pobres. 
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Cuadro 1.1 

Indicadores antropométricos para niños de 12 a 36 meses de edad en hogares elegibles para 
Progresa en la encuesta de agosto de 1998 del INSP 

 

Indicador antropométrico Media Desviación 
estándar 

Intervalo de confianza 
del 95%   

Tamaño de 
la muestra 

Puntaje Z de talla para la edada -1.76 1.34 -1.91 -1.62 316 
Puntaje Z de peso para la edada -1.40 1.16 -1.53 -1.27 316 
Puntaje Z de peso para la tallaa -0.41 1.09 -0.53 -0.29 316 
Prevalencia de desmedrob 0.44 0.50 0.38 0.49 320 
Prevalencia de emaciaciónb 0.06 0.23 0.03 0.08 320 
a  Los puntajes Z representan el número de desviaciones estándar con respeto de la media del patrón de referencia (definida por las 
normas NCS para los Estados Unidos). Los tamaños de muestra difieren ligeramente entre los puntajes Z y las proporciones con 
desmedro y emaciación porque algunas observaciones con puntajes Z muy elevados (i.e., más de seis desviaciones estándar sobre la 
media) se excluyeron para los cálculos de la media. 
 
b  Se refiere a la proporción  de niños que están por debajo dos desviaciones estándar de las normas (i.e., con puntajes Z < -2). 

 
 

Cuadro 4.1 
Porcentaje de niños cuya información aparece en las rondas de encuestas de 1998 y 1999 por edad, 

estado y elegibilidad del hogar para Progresa 
 

 Porcentaje de niños medidos en 
1998 y 1999 

Prueba de ji cuadrada para la 
independencia de la verosimilitud de 

nueva medición por categorías 
seleccionadas 

Edad del niño en  1998   
  < 6 meses 65.8%  
  6 a 12 meses 66.2  
  12 a 18 meses 38.6  
  18 a 24 meses 47.6  
  24 a 36 meses 39.6  
  >36 meses 16.7  
  Ji cuadrada (d.f.=5) = 378.3* 
El niño reside en    
  Guerrero 33.9%  
  Hidalgo 35.8  
  Puebla 38.7  
  Querétaro 41.0  
  San Luis Potosí 39.4  
  Veracruz 25.5  
  Ji cuadrada (d.f.=5) = 30.3* 
El niño reside en un hogar   
  Elegible para Progresa 21.5%  
  No elegible para Progresa 26.1  
  Ji cuadrada (d.f.=1) = 0.6 
* Las diferencias son significativas al nivel del 5%. 
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Cuadro 4.2 
Valor medio de los puntajes Z para el indicador talla para la edad de los niños medidos sólo en 

1998, medidos en 1998 y 1999, por grupo de edad 
 

Grupo de edad Puntaje Z para talla/edad, 
niños medidos sólo en  

1998 

Puntaje Z para talla/edad, 
niños medidos en 1998 y 

1999 

Estadística t sobre la 
diferencia de medias 

6 a 12 meses -0.24 -0.71 3.20* 
12 a 36 meses -1.48 -1.60 1.26 
>36 meses -1.80 -1.83 0.25 
* Medias significativamente distintas al nivel del 5%. 
 
 

Cuadro 4.3 
Muestra longitudinal para 1998 y 1999: número de niños menores de 60 meses de edad en 

agosto de 1998, en las comunidades de control y de tratamiento de progresa, elegibles y no 
elegibles para el Progresa 

 

 Tratamiento  Control Total 
Muestra completa  (niños de 0 a 60 meses de edad en agosto de 1998) 
Elegible 
 porcentaje de la fila 
 porcentaje de la columna 

337 
51% 
86% 

326 
49% 
75% 

663 
100% 
80% 

No elegible 
porcentaje de la fila 
 porcentaje de la columna 

56 
34% 
14% 

109 
66% 
25% 

165 
100% 
20% 

Total 
porcentaje de la fila 
 porcentaje de la columna 

393 
47% 
100% 

435 
53% 
100% 

828 
100% 
100% 

Niños de 12 a 36 meses de edad en agosto de 1998 
Elegible 
Porcentaje de la fila 
 Porcentaje de la columna 

159 
50% 
90% 

161 
50% 
78% 

320 
100% 
84% 

No elegible 
Porcentaje de la fila 
 Porcentaje de la columna 

17 
27% 
10% 

46 
73% 
22% 

63 
100% 
16% 

Total 
Porcentaje de la fila 
 Porcentaje de la columna 

176 
46% 
100% 

207 
54% 
100% 

383 
100% 
100% 
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Cuadro 4.4 
Proporción de niños en los hogares elegibles de localidades de tratamiento que recibieron 

suplementos alimenticios y el tamaño de muestra de los hogares elegibles, por grupo de edad 
 

Número de niños en hogares elegibles Grupo de edad en meses 
en agosto de  1998 

Proporción de niños en 
hogares elegibles de 

localidades de 
tratamiento que recibieron 
suplementos alimenticios 

Hogares de localidades 
de tratamiento 

Hogares de localidades 
de tratamiento y de 

control 

0 a 12 0.64 108 210 
12 a 24 0.61 76 151 
24 a 36 0.52 83 169 
36 a 48 0.57 69 131 
48 a 60 — 1 2 

 
 

Cuadro 4.5 
Medias y desviaciones estándar para niños elegibles para Progresa menores de 60 meses de 

edad y variables para las que las medias difieren significativamente entre los hogares elegibles de 
tratamiento y los de control  en agosto de 1998 para todos los niños menores de 60 meses y para 

aquéllos de 12 a 36 meses 
 

Si la media para el grupo de tratamiento (t) es significativamente 
mayor o menor que para el de control (c) y la significancia de la 

diferenciab 

Todos los niños <60 meses 
elegibles para Progresa 

Niños entre 12 y 36 meses 
elegibles para Progresa 

 
 
 
 

Variables 

Media y 
desviación 

estándar para 
todos los 
niños <60 
meses de 

edad elegibles 
para el 

Progresa 

Considerados 
para el 

tratamiento vs. 
control 

Recibieron 
tratamiento 

vs. 
 otros 

Considerados 
para el 

tratamiento vs. 
control 

Recibieron 
tratamiento 

vs. 
 otros 

Características del Niño 

 Hematimetría 11.2 (2.9)     

 talla (cm) 77.2 (11.2)  C** C** C* 

 peso (kg) 9.9 (2.8)  C**  C* 

 índice de masa corporal 16.5 (4.1)     

 puntaje z talla para la edad -1.5 (1.4) C** C*  C* 

 puntaje z peso para la edad -1.2 (1.3) C*** C**   

 puntaje z peso para  la talla -0.2 (1.2)    T*** 

 peso al nacer (kg) 3.1 (0.6) C*** C*** C**  

 talla reportada al nacer 3.0 (1.0)     

 Desmedro 0.36 (0.48) T* T* T* T* 

 Emaciación 0.05 (0.22)   C**  

 edad (meses) 22.2 (13.4)    C*** 

 sexo (femenino) 0.52 (0.50)     

      (continúa) 
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Cuadro 4.5 
Medias y desviaciones estándar para niños elegibles para Progresa menores de 60 meses de 

edad y variables para las que las medias difieren significativamente entre los hogares elegibles de 
tratamiento y los de control  en agosto de 1998 para todos los niños menores de 60 meses y para 

aquéllos de 12 a 36 meses 
 

Si la media para el grupo de tratamiento (t) es significativamente 
mayor o menor que para el de control (c) y la significancia de la 

diferenciab 

Todos los niños <60 meses 
elegibles para Progresa 

Niños entre 12 y 36 meses 
elegibles para Progresa 

 
 
 
 

Variables 

Media y 
desviación 

estándar para 
todos los 
niños <60 
meses de 

edad elegibles 
para el 

Progresa 

Considerados 
para el 

tratamiento vs. 
control 

Recibieron 
tratamiento 

vs. 
 otros 

Considerados 
para el 

tratamiento vs. 
control 

Recibieron 
tratamiento 

vs. 
 otros 

Características de los Padres y del Hogar 

 Características de la Madre 

  hematimetría 12.5 (2.6)     

  talla (cm) 148.2 (5.8)     

  peso (kg) 53.3 (10.5)     

  índice de masa corporal 24.2 (4.3)     

  edad (años) 29.8 (6.6) T***    

  escolaridad (grados)  3.6 (2.7) C* C* C**  

 Características del Jefe del Hogar 

  sexo masculino 0.97 (0.17)     

  estado civil “unión libre” 0.27 (0.44)     

  estado civil “casado” 0.69 (0.46)   C**  

  estado civil “soltero” 0.005 (0.067)     

  indígena (habla algún 
dialecto o lengua indígena) 

0.30 (0.46) C* C* C* C* 

  principalmente trabajador 
agrícola 

0.67 (0.47)     

  trabajador no agrícola 0.11 (0.31)     

  auto empleado 0.08 (0.26)     

  edad (años) 37.8 (11.3)  C*  C** 

  alfabetizado 0.78 (0.41)     

  escolaridad (grados) 3.5 (2.6)     

   Características del Hogar y de la Vivienda 

  Tamaño del hogar 7.3 (2.5)     

  Piso de Tierra 0.67 (0.47)    T** 

  Acceso a agua entubada 0.34 (0.47) T* T* T* T* 

  Electricidad  0.59 (0.49) C* C* C* C* 

       (continúa) 
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Cuadro 4.5 
Medias y desviaciones estándar para niños elegibles para Progresa menores de 60 meses de 

edad y variables para las que las medias difieren significativamente entre los hogares elegibles de 
tratamiento y los de control  en agosto de 1998 para todos los niños menores de 60 meses y para 

aquéllos de 12 a 36 meses 
 

Si la media para el grupo de tratamiento (t) es significativamente 
mayor o menor que para el de control (c) y la significancia de la 

diferenciab 

Todos los niños <60 meses 
elegibles para Progresa 

Niños entre 12 y 36 meses 
elegibles para Progresa 

 
 
 
 

Variables 

Media y 
desviación 

estándar para 
todos los 
niños <60 
meses de 

edad elegibles 
para el 

Progresa 

Considerados 
para el 

tratamiento vs. 
control 

Recibieron 
tratamiento 

vs. 
 otros 

Considerados 
para el 

tratamiento vs. 
control 

Recibieron 
tratamiento 

vs. 
 otros 

Índice de hacinamiento 0.22 (0.11)     

  Ln Consumo Per Cápita, Tierra propia  

  1n Consumo per cápita  5.01 (0.57) T* T* T*  

  Tierra propia (área) 2.9 (25.0) T**    

  Si el Hogar Recibió Ayuda para Alimentos 

 Liconsa (leche subsidiada)  0.95 (0.22) T**    

 DIF (desayunos escolares, 
apoyo para alimentos, 
cocinas comunitarias) 

0.89 (0.31) T* T* T* T* 

 Tortilla gratuita 0.995 (0.068)     

Precios 

 Jitomates 43.2 (5.4) C*    

 Cebollas 30.8 (5.9) C**  C***  

 Papas  30.9 (7.8)     

 Tortillas 12.5 (2.6) C* C* C* C* 

 Arroz 30.7 (4.0)     

 Frijoles 48.6 (6.2) C*    

 Pollo 94.1 (21.1) C***  C*  

 Huevo 45.1 (4.6) C**    

 Leche 30.1 (34.7) C* C* C*  

 Azúcar 25.3 (1.8) T* T* T**  

 Aceite 47.5 (3.4)     

Características de la Comunidad 

 Tienda DICONSA  0.20 (0.40)     

 Centro de Salud del DIF  0.00 (0.00)     

 Alimentos del  DIF  0.45 (0.50) C* C* C* C* 

 Cocinas del DIF  0.10 (0.30)   C**  

 Tortilla FIDELIST  0.03 (0.17) C* C** C*  

(continúa) 
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Cuadro 4.5 
Medias y desviaciones estándar para niños elegibles para Progresa menores de 60 meses de 

edad y variables para las que las medias difieren significativamente entre los hogares elegibles de 
tratamiento y los de control  en agosto de 1998 para todos los niños menores de 60 meses y para 

aquéllos de 12 a 36 meses 
 

Si la media para el grupo de tratamiento (t) es significativamente 
mayor o menor que para el de control (c) y la significancia de la 

diferenciab 

Todos los niños <60 meses 
elegibles para Progresa 

Niños entre 12 y 36 meses 
elegibles para Progresa 

 
 
 
 

Variables 

Media y 
desviación 

estándar para 
todos los 
niños <60 
meses de 

edad elegibles 
para el 

Progresa 

Considerados 
para el 

tratamiento vs. 
control 

Recibieron 
tratamiento 

vs. 
 otros 

Considerados 
para el 

tratamiento vs. 
control 

Recibieron 
tratamiento 

vs. 
 otros 

 Clínica del IMSS  0.07 (0.25) T*    

 Albergue del INI  0.002 (0.04)     

 Leche LICONSA  0.15 (0.36) T* T* T* T* 

 Escuela Primaria 0.94 (0.23)     

 Clínica de Salud   0.33 (0.47) C**  C**  

 Drenaje 0.06 (0.23)  T**   

 Electricidad 0.72 (0.45) C* C* C** C* 

 Agua entubada 0.50 (0.50)     

 Carretera 0.28 (0.45)     

 Camino principal 0.90 (0.30) T* T** T*  

 Camino pavimentado 0.04 (0.20) C**  C* C** 

 Transporte público 0.41 (0.49)    C* 

Estados 

 Puebla 0.26 (0.44) T*  T*  

 Querétaro 0.08 (0.28)   T*  

 San Luis Potosí 0.17 (0.37)     

 Veracruz 0.16 (0.37) C* C* C* C* 

a  El número de observaciones varía entre las variables debido a las observaciones faltantes. El número máximo de niños elegibles para 
el Progresa en la muestra es 663 para todos los niños menores de 60 meses de edad y 320 para los niños entre 12 y 36 meses.  
 
b  “T “indica que la media para el grupo de tratamiento es mayor que la del grupo control, y viceversa para “C”. Los niveles de significancia 
son * = 5%, **= 10% y *** = 15% para las dos pruebas t. El cuadro sombreado indica que no hay diferencia significativa en las medias a un 
nivel de confianza de 15% o menos.  

 
 



 40 

 
Cuadro 5.1 

Estimaciones de mínimos cuadrados del impacto de progresa en la talla en 1999 de niños que 
tenían entre 12 y 36 meses de edad en agosto de 1998 en hogares elegibles para Progresaa 

 

En el grupo de  Tratamiento -1.82 (2.3)* -1.10 (1.7)** -0.85 (1.2) 
Ln Edad del Niño  18.2 (13.1)* 19.1 (14.3)* 
Constante 88.7 (228.9)* 23.4 (4.7)* -32.8 (0.9) 
Prueba conjunta para todos los 
coeficientes del niño 

  F(4, 250) = 54.35 
Prob > F = 0.0000 

Prueba conjunta para todos los 
coeficientes del hogar y de los 
padres  

  F(23, 250) = 1.90 
Prob > F = 0.0093 

Prueba conjunta para todos los 
coeficientes de los precios 

  F(11, 250) = 0.96 
Prob > F = 0.4799 

Prueba conjunta para todos los 
coeficientes de la localidad 

  F(12, 250) = 1.42 
Prob > F = 0.1581 

Prueba conjunta para todos los 
coeficientes de las entidades 

  F(5, 250) = 1.59 
Prob > F = 0.1642 

Prueba conjunta para todos los 
coeficientes 

F(1, 318) = 5.41 
Prob > F = 0.0207 

F(2, 317) = 90.10 
Prob > F = 0.0000 

F(69, 250) = 5.88 
Prob > F = 0.0000 

Número de observaciones 320 320 320 
R cuadrada  (ajustada) 0.0136 0.3584 0.3774 
Desviación cuadrática media 6.03 4.86 4.79 
a  Los valores absolutos t se presentan  entre paréntesis. * indica significancia al nivel del 5%, ** al nivel del 10% y *** un nivel de 15%. 
Para las estimaciones en la columna de la derecha se usaron  variables indicadoras para los precios faltantes o para el 1n consumo por 
miembro del hogar (que de manera efectiva controla las medias para los valores faltantes para estas variables). Los precios se 
representan a través de la mediana de los precios de jitomates, cebollas, papas, tortillas, arroz, frijoles, pollo, leche, aceite vegetal, huevo y 
azúcar en la localidad. 
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Cuadro 5.2 

Estimaciones del impacto de Progresa en la talla de los niños de 12-36 meses de edad en agosto 
de 1998 en hogares elegibles para Progresaa, utilizando efectos fijos individuales 

 

Recibieron Tratamiento 0.95 (2.4)* 1.02 (2.6)* 
Edad del ln niño 6.3 (4.1)* 6.8 (4.4)* 
Ln consumo por miembro del hogar  0.37 (1.2) 
Tendencia 5.3 (7.9)* 5.49 (6.1)* 
Efecto Fijo Medio 60.2 (12.4)* 55.0 (8.2)* 
Prueba conjunta para los coeficientes de precios  F(11, 299) = 1.28 

 Prob > F = 0.2340 
Prueba conjunta para todos los coeficientes F(1, 317)  = 804.41 

Prob > F = 0.0000 
F(21, 299)  = 117.60 
Prob > F = 0.0000 

Número de observaciones 640 640 
R cuadrada: dentro 
 en medio 
 global 

0.8839 
0.4276 
0.5056 

0.8920 
0.3377 

 0.5005 
sigma_u 
sigma_e  
rho  (fracción de la varianza debida a u_i) 

5.01 
2.12 
0.85 

5.04 
2.10 
0.85 

Prueba F para todas las u_i=0: F(319, 317) = 8.53 
Prob > F = 0.0000 

F(319, 299) = 8.18 
Prob > F = 0.0000 

Prueba de especificación de Hausman chi2(3)=49.04 
Prob>chi2 = 0.0000 

chi2(21)=136.89 
Prob>chi2 = 0.0000 

a   Valores absolutos t entre paréntesis a la derecha de las estimaciones. * indica  un nivel de significancia del 5%, ** un nivel de 10% y 
*** un nivel de 15%. Para las estimaciones en la columna de la derecha se usaron  variables indicadoras para los precios faltantes o para 
el ln del consumo per cápita (que de manera efectiva controla las medias para los valores faltantes para estas variables). Los precios 
corresponden a las medianas de los precios de la localidad de los siguientes productos: jitomates, cebollas, papas, tortillas, arroz, frijoles, 
pollo, leche, aceite vegetal, huevo y azúcar. 
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Cuadro 5.3 

Relación entre los efectos fijos del crecimiento estimado individual del niño del cuadro 5.2 y las 
características fijas observadas del niño, el hogar, los padres, los precios, la localidad y los 

estados para niños de 12-36 meses en agosto de 1998 y elegibles para Progresaa 

 

Relación entre los efectos fijos del crecimiento estimado individual del niño del cuadro 5.2 y las características fijas 
observadas del niño, el hogar, los padres, los precios, la localidad y los estados. 

Características del niño  F(4, 251) = 759.94, Prob > F =  0.0000 
 peso al nacer (kg)  En edad (meses) 6.6 (54.7)* 
 talla reportada al nacer  Sexo (femenino)  
Características de los padres y del hogar F(23, 251) = 2.64, Prob > F = 0.0001 
 Características de las madres 
  talla (cm)  edad (años)  
  peso (kg)  escolaridad (grados)  
  índice de masa corporal    
 Características del jefe del hogar  
  Sexo masculino  Trabajador no agrícola  
  estado civil  unión libre -0.29 (1.5)*** Auto-empleado  
  estado civil casado  Edad (años) -.0068 (2.4)* 
  estado civil soltero  Alfabetizado  
  indígena (habla dialecto o 

lengua indígena) 
 Escolaridad (grados)  

  principalmente trabajo agrícola    
  Características de la vivienda y del hogar 
  Tamaño del hogar  Electricidad -0.17 (2.6)* 
  Pisos de Tierra  Acceso a Agua entubada 0.16 (2.4)* 
  Habitaciones por miembro en 

el hogar 
   

   ln (consumo per cápita),  tierra propia  
  ln consumo per cápita 0.31 (4.7)* Tierra propia (área)  
Precios F(11, 251) = 22.37,  Prob > F =  0.0000 
 jitomates 0.027 (3.8)* Pollo  
 cebollas 0.053 (7.0)* Huevo 0.025 (2.9)* 
 papas -0.023 (3.1)* Leche -0.005 (7.4)* 
 tortillas -0.019 (6.6)* Azúcar  
 arroz  Aceite  
 frijoles 0.070 (9.2)*   
Características de la Localidad F(12, 251) = 3.19, Prob > F =  0.0003 
 Tienda DICONSA    Clínica S.S.A.   
 Albergue del DIF   Drenaje 0.35 (1.9)** 
 Alimentos del DIF  -0.28 (3.9)* Electricidad  
 cocinas del DIF   Agua entubada -0.20 (2.6)* 
 tortilla FIDELIST   Carretera 0.11(1.6)*** 
 clínica del IMSS  -0.27 (1.9)** Camino principal   
 albergues del INI   Camino pavimentado  
 leche LICONSA   transporte público  
 escuela primaria    

 
(continúa) 
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Cuadro 5.3 
Relación entre los efectos fijos del crecimiento estimado individual del niño del cuadro 5.2 y las 

características fijas observadas del niño, el hogar, los padres, los precios, la localidad y los 
estados para niños de 12-36 meses en agosto de 1998 y elegibles para Progresaa 

 

Relación entre los efectos fijos del crecimiento estimado individual del niño del cuadro 5.2 y las características fijas 
observadas del niño, el hogar, los padres, los precios, la localidad y los estados. 

Estados F(5, 251) = 3.37, Prob > F = 0.0058 
 Guerrero -0.26 (1.4)*** Querétaro  
 Hidalgo  San Luis Potosí  
 Puebla  Veracruz -0.35 (3.4)* 
Número de Observaciones = 320 R-cuadrada ajustada =  0.9408 
F( 68, 251) = 75.49, Probabilidad > F = 0.0000 Desviación cuadrática media = 0.385 
a  La variable dependiente es el efecto fijo de las estimaciones de la columna de la derecha en el cuadro 5.2. Además de las variables 
incluidas en este cuadro también hay variables para controlar la media de las observaciones faltantes para algunas variables. Sólo se 
incluyeron los coeficientes que son significativamente distintos de cero con un nivel de significancia de por lo menos 15%. Los valores 
absolutos de las pruebas t se encuentran entre paréntesis a la derecha de las estimaciones. Los niveles de significancia son * = 5%, **= 
10% y *** = 15% para las pruebas t de las dos muestras con varianzas iguales. 
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Cuadro 5.4 

Efectos fijos individuales del impacto del tratamiento en la talla los niños en hogares elegibles para 
Progresa para rangos alternos de edada , agosto de 1998 

 

Rango de Edad (Meses)  
0-12 12-36 36-60 6-36 12-30 12-24 12-42 12-48 

Tratamiento Recibido 0.26 
(0.6) 

1.02 
(2.6)* 

-0.36 
(0.7) 

0.84 
(2.5)* 

0.98 
(2.2)* 

0.78 
(1.3) 

0.70 
(2.1)* 

0.62 
(2.0)* 

Ln edad del niño 4.1 
(13.6)* 

6.8 
(4.4)* 

-7.4 
(0.5) 

4.3 
(6.5)* 

7.2 
(3.6)* 

6.8 
(2.1)* 

7.3 
(5.8)* 

6.9 
(6.0)* 

Prueba conjunta para 
todos los coeficientes 
(Prob > F = 0.0000 
para todos los casos)  

F(22, 188)= 
182.16 

F(21, 
299)=  
117.60  

F(20, 
113)= 

51.96 

F(22, 
418)= 
172.57  

F(21, 
204)=9

6.52 

F(21,  
130)= 
59.74 

F(21, 
376)= 
149.84 

F(21, 
430)=  
165.70 

Número de 
observaciones 

420 640 266 880 450 302 794 902 

R cuadrada:   dentro 
 En medio 
 En general 

0.9952 
0.6143 
0.7566 

0.8920 
0.3377 
0.5005 

0.9019 
0.0370 
0.3038 

0.9008 
0.5987 
0.5250 

0.9086 
0.2491 
0.5315 

0.9061 
0.1921 
0.5160 

0.8933 
0.4990 
0.5295 

0.8900 
0.5587 
0.5299 

Sigma_u 
Sigma_e  
Rhob 

3.75 
1.91 
0.29 

5.04 
2.10 
0.85 

4.87 
1.83 
0.88 

5.79 
2.10 
0.88 

4.42 
2.02 
0.83 

4.54 
2.19 
0.81 

5.38 
2.02 
0.88 

5.68 
2.02 
0.89 

Prueba F para todos 
u_i=0 (Probabilidad > 
F = 0.0000 para todas 
las columnas) 

F(209, 188) 
= 

5.19 

F(319, 
299) = 
8.18 

F(132, 
113)= 
9.92 

F(439,4
18)= 
7.48 

F(224, 
204)= 
7.18 

F(150, 
130)= 
5.55 

 
F(396, 
376)= 
9.33 

F(450, 
430)= 
9.22 

a   Las especificaciones para todas las columnas son idénticas a las de la columna de la derecha en el cuadro 5.2 (que se reproduce aquí en 
negritas), pero el rango de edad para los niños en la muestra varía como se indica. Los valores t absolutos se encuentran entre paréntesis a la 
derecha de las estimaciones. * indica significancia al nivel del 5%, ** al nivel del 10% y *** al nivel del 15%. 
 
b   Rho es la fracción de la varianza debida a  u_i. 
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Cuadro 5.5a 
Medias. desviaciones estándar y correlaciones para cuatro diferentes representaciones del 

tratamiento de Progresa para niños en hogares elegibles que en agosto de 1998 tenían de 12 a 36 
meses de edad 

 

Correlaciones   
 

Media 

 
 

Desviación 
Estándar 

1.  
Tratamiento 

Recibido 

2.  
Considerado 

para el 
Tratamiento  

3.  
Recibió 

tratamiento 
ajustado para 
intensidad (1) 

4.  
Recibió 

tratamiento 
ajustado para 
intensidad (2) 

1. Recibió 
tratamiento 

0.24-
0.31a 

0.43 1.00 0.58 0.90 0.96 

2. Considerado 
para el 
tratamiento 

0.50 0.50  1.00 0.53 0.57 

3. Recibió 
tratamiento 
ajustado por 
intensidad (1)b 

0.10 0.19   1.00 0.95 

4. Recibió 
tratamiento 
ajustado por 
intensidad (2)b 

0.23 0.40    1.00 

a   Este rango corresponde a todos los posibles valores del tratamiento dependiendo de la inclusión o exclusión de observaciones 
faltantes en la pregunta sobre meses de uso (de las que hay 21 faltantes entre los 320 niños usados para nuestro análisis básico). El 
coeficiente para el tratamiento recibido en el cuadro 5.2 cambia en el tercer dígito (menos de 0.3) si se considera a estos individuos como 
observaciones faltantes o como que no recibieron el tratamiento.  
 
b   Estos están normalizados de manera que sus rangos van de 0 a 1, así que sus medias y sus desviaciones estándar no son 
comparables con aquéllas de las dos primeras representaciones.  
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Cuadro 5.5b 

Estimaciones de los efectos fijos del impacto del tratamiento en la talla de los niños de 12-36 
meses de edad en agosto de 1998 que se encuentran en hogares elegibles para Progresa para 

las representaciones alternas del tratamiento de Progresaa 

 

Representaciones Alternas del Tratamiento de Progresa   
 1. Recibió 

Tratamiento 
2. Considerado 

para el 
Tratamiento 

3. Recibió 
tratamiento 

ajustado para 
intensidad (1)b 

4. Recibió 
tratamiento 

ajustado para 
intensidad (2)b 

Coeficiente de 
Tratamiento 

1.02 (2.6)* 0.46 (1.3) 0.24 (2.0)* 1.00 (2.2)* 

Prueba Conjunta para 
todos los coeficientes 
F(21, 299)  

 117.60 
 Prob > F = 0.0000 

115.49 
Prob > F = 0.0000 

103.96 
Prob > F = 0.0000 

104.39 
Prob > F = 0.0000 

R cuadrada: dentro 
 entre 
 global 

0.8920 
0.3377 

 0.5005 

0.8903 
0.3802 
0.5112 

0.8870 
0.3535 
0.5015 

0.8875 
0.3443 
0.4977 

sigma_u 
sigma_e  
Rhoc  

5.04 
2.10 
0.85 

4.98 
2.12 
0.85 

5.01 
2.16 
0.85 

5.03 
2.16 
0.84 

Prueba F F(319, 299) 
que todas u_i=0: 

8.18 
Prob > F = 0.0000 

8.07 
Prob > F = 0.0000 

7.90 
Prob > F = 0.0000 

7.91 
Prob > F = 0.0000 

a   La especificación y la muestra es la misma que para la columna más a la derecha en el cuadro 5.2 y la primera columna aquí 
señalada en negritas es la misma que esa columna. Los valores absolutos t para las estimaciones de la derecha se encuentran entre 
paréntesis. * indica una significancia al nivel del 5%, ** al nivel del 10%, y *** al nivel del 15%. Para las estimaciones en la columna de la 
derecha se usan variables indicadoras para los precios faltantes o el 1n consumo por miembro en el hogar (que de manera efectiva 
controlen las medias para estas variables).  
 
b   Estos están normalizados, de manera que sus rangos van de 0 a 1, así que sus medias y por lo tanto sus coeficientes no son 
directamente comparables con aquéllos de las dos primeras representaciones 
 
c   rho es la fracción de la varianza debida a u_i. 
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Cuadro 5.6 

Resumen de los efectos de la interacción entre haber recibido el tratamiento y las características 
del hogar, la comunidad y el estadoa 

 

Panel A.  Al agregar una interacción a la vez Panel B. Al agregar todas las interacciones que 
siguen siendo significativas en combinación 

Variable Interactuada con el 
Tratamiento Recibido 

Coeficiente 
para el 

Tratamiento 
Recibido 

Coeficiente 
para la 

Interacción 

Variable Interactuada con el 
Tratamiento Recibido 

Coeficiente  

ninguna (igual que en el 
Cuadro 5.2) 

1.02 (2.6)*  constante (i.e., simplemente 
recibió tratamiento) 

-2.89 (2.0)* 

peso del niño al nacer 0.27 (0.4) 0.37 (1.5)*** peso del niño al nacer  
escolaridad de la madre 0.41 (0.7) 0.19 (1.4)*** escolaridad de la madre  
jefe del hogar habla lengua 
indígena 

0.61 (1.4) 1.99 (2.3)* jefe del hogar habla lengua 
indígena 

2.29 (2.8)* 

jefe del hogar 
principalmente trabajado 
agrícola 

-0.08 (0.1) 1.76 (2.4)* jefe del hogar 
principalmente trabajado 
agrícola 

 

jefe del hogar 
principalmente auto-
empleado 

1.17 (2.9)* -2.37 (1.7)** jefe del hogar 
principalmente auto-
empleado 

 

escolaridad del jefe del 
hogar 

-0.49 (0.8) 0.47 (3.3)* escolaridad del jefe del 
hogar 

0.45 (3.1)* 

tamaño del hogar -0.61 (0.5) 0.24 (1.5)*** tamaño del hogar 0.35 (2.3)* 
localidad con programa de 
alimentación del DIF 

0.66 (1.6)*** 2.27 (2.4)* tamaño del hogar 3.05 (3.1)* 

localidad con agua 
entubada 

1.73 (3.6)* -1.89(2.6)* localidad con agua 
entubada 

-2.39 (2.0)* 

localidad con carretera 1.42 (3.2)* -1.68 (2.1)* localidad con carretera  
estado de Hidalgo 1.51 (3.2)* -1.52 (2.0)* estado de Hidalgo  
estado de Querétaro 0.76 (1.9)** 3.19 (2.4)* estado de Querétaro  
a  La especificación o cada estimación es idéntica a la de la columna de la derecha en el cuadro 5.2 para el mismo grupo de 12-36 
meses de edad (para el que se presentan las estimaciones en la primera fila de este cuadro) salvo que se agregaron, una a la vez, las 
interacciones con el “tratamiento recibido” para las variables de la edad del niño, sexo, peso del niño al nacer y para todas las variables del 
hogar, la comunidad y el estado, enumeradas en la cuadro 4.3 anterior en el Panel A ( y un grupo de tales interacciones se agrega en el 
Panel B). Sólo se presentan aquí las interacciones que son estadísticamente significativas cuando menos al nivel del 15%. Los valores 
absolutos t para las estimaciones de la derecha se encuentran entre paréntesis. * indica una significancia al nivel del 5%, ** al nivel del 
10%, y *** al nivel del 15%.   
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Cuadro 5.7 

Estimaciones logit del impacto del tratamiento en el desmedro en 1999 para niños de 12-36 
meses de edad en agosto de 1998, que se encuentran en hogares elegibles para el Progresaa 

 

Tratamiento Recibido 0.28 (1.1) 0.33 (1.3) 0.14 (0.3) 
Edad del niño Ln  1.19 (2.0)* 1.00 (1.2) 
Constante -0.44 (3.3)* -4.71 (2.2)* 15.6 (0.7) 
Prueba conjunta para todos los 
coeficientes del niño  

  chi2(4) = 14.76 
Prob > F = 0.0052 

Prueba conjunta para todos los 
coeficientes del hogar y de los 
padres 

  chi2(22) = 42.80 
Prob > F = 0.0050 

Prueba conjunta para todos los 
coeficientes de los precios 

  chi2(11) = 21.93 
Prob > F = 0.0249 

Prueba conjunta para todos los 
coeficientes de la comunidad 

  chi2(12) = 13.89 
Prob > F = 0.3075 

Prueba conjunta para todos los 
coeficientes del estado 

  chi2(5) = 7.99 
Prob > F = 0.1569 

Prueba conjunta para todos los 
coeficientes 

LR chi2(1) = 1.15 
Prob > F = 0.0027 

LR chi2(2) = 5.24 
Prob > F = 0.0727 

LR chi2(65) = 151.48 
Prob > F = 0.0000 

Número de observaciones 320 320 314 
Pseudo R cuadrada 0.0027 0.0121 0.3581 
a Los valores absolutos z para las estimaciones de la derecha se encuentran entre paréntesis. * indica una significancia al nivel del 5%, 
** al nivel del 10%, y *** al nivel del 15%. Los precios son precios medianos para la localidad de los jitomates, cebollas, papas, tortillas, 
arroz, frijoles, pollo, leche, aceite vegetal, huevos y azúcar. Para las estimaciones en las variables indicadoras de la columna de la derecha 
se usan los precios faltantes sobre el 1n consumo por miembro del hogar (que de manera efectiva controlan las medias para los valores 
faltantes para estas variables). 
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Cuadro 5.8 

Estimaciones logit de los efectos fijos del niño del impacto del tratamiento en el desmedro para 
niños de 12-36 meses de edad en agosto de 1998 que se encuentran en hogares elegibles para el 

Progresaa 

 

Recibió tratamiento -1.50 (2.5)* -3.54 (2.6)* 
Edad del niño Ln -0.02 (0.0) 1.9 (0.5) 
Ln consumo por miembro del hogar  -0.02 (0.0) 
Tendencia 0.23 (0.2) 1.60 (0.6) 
Prueba conjunta para los coeficientes de precios  chi2(11) = 6.37 

Prob > F = 0.8476 
Prueba conjunta para todos los coeficientes LR chi2(3) = 8.25 

Prob > F = 0.0412 
LR chi2(21) = 33.48 
Prob > F = 0.0411 

Número de observaciones 118 118 
a  Los valores absolutos t para las estimaciones de la derecha se encuentran entre paréntesis. * indica una significancia al nivel del 5%, 
** al nivel del 10%, y *** al nivel del 15%. Los precios son precios medianos para la localidad de los jitomates, cebollas, papas, tortillas, 
arroz, frijoles, pollo, leche, aceite vegetal, huevos y azúcar. Para las estimaciones en las variables indicadoras de la columna de la derecha 
se usan los precios faltantes sobre el 1n consumo por miembro del hogar (que de manera efectiva controlan las medias para los valores 
faltantes para estas variables). 

 

 
 


