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Resumen 

 
Familias en Acción es el programa de transferencias monetarias 

condicionadas, con objetivos en educación, salud y nutrición. En el año 2012 

tuvo una reestructuración en la que se buscó darles mayores subsidios a las 

personas pertenecientes a zonas geográficas de mayor pobreza y ruralidad en 

el país, logrando ampliar la cobertura del programa. Por medio de este trabajo 

se pretende evaluar el impacto que la reestructuración de este programa ha 

tenido en la nutrición de los niños. Por medio del método de diferencia en 

diferencias, se mide el impacto de la reestructuración del programa en las 

medidas antropométricas. En nuestro análisis no se logra hallar significancia en 

la variable que captura el impacto del rediseño del programa. Esto puede ser 

porque el rediseño se dio en 2012 y la toma de datos en 2013, por lo que puede 

que en tan poco tiempo no se logre capturar el efecto deseado. Sin embrago, al 

estimar por diferencia en diferencias con soporte común se obtiene un efecto 

positivo –aunque no significativo- del rediseño del programa en las medidas 

antropométricas. Asimismo, por medio de modelos logit se evalúa el efecto que 

tiene el programa en el consumo de alimentos de los niños. Al estimar estos 

modelos con soporte común se obtiene que ser beneficiario del programa 

Familias en Acción aumenta la probabilidad de consumir alimentos, es decir el 

efecto del programa siempre es positivo.  
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1. Introducción y motivación 
 

La desnutrición de los niños menores de 5 años en Colombia es un problema 

bastante importante y pronunciado, ya que en 2010 la desnutrición crónica fue 

del 13.2%, la aguda del 0.9% y la global del 3.4%. (ICBF, 2015) Asimismo, el 

problema de desnutrición crónica y global es más crítico en las zonas rurales y 

en los niveles de Sisbén 1 y 2. (ICBF, 2010) Lo anterior muestra que este 

problema es más pronunciado en las zonas más apartadas y con mayor nivel de 

pobreza. El ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes mencionó que “Lo que no 

se hace durante el embarazo y la primera etapa de la niñez es muy difícil de 

corregir después, es mucho más costoso y menos efectivo”, lo que evidencia lo 

importante que es la inversión en la niñez, ya que esta es la única forma poder 

salir de la trampa de la pobreza (Ministerio de Educación, 2007). 

 

Familias en Acción es el programa colombiano de transferencias monetarias 

condicionadas, el cual tiene sus objetivos en mejorar la educación, la salud y la 

nutrición de los niños. En 2012, se transformó a Más Familias en Acción, 

ampliando su cobertura y subsidios a las zonas más vulnerables.    

 

El objetivo global de este trabajo es medir si el rediseño del programa Más 

Familias en Acción ha tenido alguna influencia en la nutrición de los niños entre 

los 0 y 7 años. La hipótesis de trabajo es que, al incrementar los subsidios en las 

zonas rurales y más pobres, ampliando de esta manera la cobertura del 

programa, hay una mejora en la nutrición de los niños.  

 

Para lograr este objetivo se utilizó el método de diferencia en diferencias, 

usando como grupo de tratamiento los niños que no fueron beneficiarios en 

2010 y si fueron en 2013, y grupo de control los niños que no fueron 

beneficiarios en ninguna ola. Sin embargo, no fue posible hallar el impacto de la 

reestructuración del programa. Luego, se modificó el grupo de control a niños 

que fueron beneficiarios en ambos años para tratar de evidenciar el efecto de 

Familias en Acción. Sin embargo, tampoco se encontró evidencia del efecto, y los 

puntos estimados sugerían un efecto perverso de la reestructuración del 
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programa. Por otro lado, se estimaron los efectos de Familias en Acción en 2013 

en el consumo de alimentos de los niños, por medio de modelos logit para frutas, 

verduras, carnes, leche, paquetes y suplemento alimenticio.  Se evidenció que el 

programa afecta a todos los grupos alimenticios menos a las verduras, sin 

embargo, se obtuvo que éste afecta negativamente el consumo de carnes y de 

leche.  

 

Luego se estimaron las regresiones con región de soporte común, para que 

las probabilidades de ser tratado (puntaje de propensión) entre los grupos de 

control y tratamiento sean comparables. En las regresiones de las medidas 

antropométricas tampoco se obtuvo significancia, pero la variable que captura 

el impacto de la reestructuración del programa tuvo un signo positivo. Lo 

anterior sugiere que es posible que exista un efecto positivo de la 

reestructuración del programa en la nutrición de los niños, pero que no se haya 

podido evidenciar por la pequeña muestra del grupo de tratamiento.  

  

No poder obtener significancia en esta variable puede ser ocasionado por el 

hecho de tener muy poco tiempo entre el cambio del programa y la medición de 

la segunda ola de la ELCA en el 2013.  Las variables que se encuentran que 

afectan la nutrición de los niños son: el número de personas que viven en el 

hogar, la zona –urbana o rural- donde se encuentre el hogar y el índice de 

riqueza.  

 

Asimismo, los modelos logit con soporte común, que se realizaron para el 

consumo de alimentos muestran que ser beneficiario de Más Familias en Acción 

aumenta la probabilidad de consumir frutas, verduras, carnes por lo menos una 

vez al día, tomar leche por lo menos una vez al día, comer paquetes diariamente 

y tomar suplemento semanalmente. El índice de riqueza y el número de 

personas en el hogar también afectan el consumo de alimentos.  

 

Se puede concluir que los resultados obtenidos en los modelos con soporte 

común sugieren que el efecto del rediseño de Familias en Acción es positivo en 

la nutrición de los niños. 
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2. Contexto  
 

Familias en Acción en uno de los programas sociales más exitosos 

implementados por el Gobierno en Colombia, hasta el punto que se convirtió en 

una política estatal por medio de la Ley 1532 de 2012. El programa es parte del 

Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y su objetivo es aumentar la 

escolaridad y mejorar condiciones de salud de los niños en el país a través de 

transferencias condicionadas a las familias.  

 

El incentivo económico se les da a las familias con hijos menores de 18 años 

que tengan una alimentación saludable, controles de crecimiento y que sean 

parte del sistema escolar (Urna de Cristal). El programa invirtió en el 2014 1.6 

billones de pesos, y al finalizar el 2014, el programa beneficiaba a 2.6 millones 

de hogares, a 3.2 millones de niños en salud y 1.6 millones estudiando (El Nuevo 

Siglo, 2015). El subsidio nutricional del programa cubre a los niños menores de 

7 años, con la condición de que éstos asistan a los controles de crecimiento y 

desarrollo según las normas del Ministerio de Salud y Protección Social (DPS-

DNP, 2013). 

 

En el 2011, Familias en Acción le entregaba un subsidio de $46.500 pesos a 

la familia, independientemente del número de hijos. Sin embargo, luego del 

2012 al pasar a ser Más Familias en Acción, el objetivo del programa fue tener 

una mayor cobertura por medio de un mayor subsidio para los municipios más 

pobres y rurales. Específicamente, el objetivo de Más Familias en Acción fue el 

siguiente: “Promover la salud de la familia, del mejoramiento de consumo de 

alimentos, de la formación de hábitos nutricionales adecuados y el desarrollo 

integral de los niños y niñas menores de 7 años, articulado con las entidades 

rectoras de las respectivas políticas.” (DPS-DNP, 2013). Para lograr esto, se 

dividieron los municipios Colombianos en cuatro grupos dependiendo de su 

nivel de urbanización y del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): el grupo 

1 es Bogotá, el grupo 2 son las capitales del país con excepción de Riohacha y 

Quibdó, el grupo 3 son los municipios con un IPM menor al 70%, y el grupo 4 

son los municipios con un IPM del 70% o mayor. El subsidio para los grupos 1, 
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2 y 3 es de $60.000 pesos y para el grupo 4 es de $70.000 pesos. (DPS-DNP, 

2013)  

 

A partir de la Figura 1, es posible ver la manera en la que el rediseño del 

programa Más Familias en Acción, el cual amplió su cobertura en las zonas con 

mayor pobreza. Las zonas con mayor cobertura del programa son las que están 

de color rojo en el mapa de la mitad y en el de la derecha, mientras las zonas con 

mayor pobreza son las que están de rojo en el mapa de la izquierda. De esta 

forma, es posible ver que la nueva cobertura hace un esfuerzo por cubrir más a 

las zonas con mayor pobreza del país. Sin embargo, es posible observar que las 

regiones del Amazonía y de la Orinoquía requieren todavía bastante atención ya 

que su cobertura es muy baja o nula, y son zonas con un nivel de pobreza alto 

en el país.  

 

Figura 1 Cobertura antes y después del rediseño de Más Familias en Acción 

 

Fuente: (DPS-DNP, 2013) 

3. Revisión de literatura 
 

Existen varios programas de transferencias monetarias condicionados en 

Latinoamérica para los que se han estudiado los efectos sobre nutrición. Bolsa 

Familia, el programa de transferencias condicionadas de Brasil, nació de la 

fusión entre Bolsa Escola (un programa de transferencias condicionadas para 
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educación), y Bolsa Alimentaria (programa de transferencia condicionada de 

nutrición y salud) en 2005. En 2014 asistían a 14 millones de familias (Gazola , 

2015). 

 

Shei, Costa, Reis y Ko (2014) dividen a los grupos en beneficiarios y no 

beneficiarios, y realizan un propensity score adjustment para que las 

características observables entre los grupos estuvieran balanceadas. En cuanto 

resultados, por medio de una estimación por propensity score matching, 

encuentran que en el 2009 Bolsa Familia incrementó la probabilidad de que los 

niños menores de 7 años asistieran a visitas de control de crecimiento y a 

revisiones periódicas por 0.6 y 0.2 visitas respectivamente. No se asoció un 

cambio significativo en las visitas de los niños de 7 a 17 años con el programa 

de Bolsa Familia. En cuanto las enfermedades, ser beneficiario del programa se 

vio asociado con un incremento en la probabilidad de tener diarrea en las 

últimas dos semanas para niños menores a 7 años (Odds Ratio [OR]=1.8), y una 

disminución en la probabilidad de tener diarrea para niños entre los 7 y 17 años 

(OR=0.543). Estos resultados pueden ser imprecisos por el tamaño pequeño de 

la muestra y la baja frecuencia de ocurrencia de la diarrea en los niños. 

Asimismo, el estudio no encontró que Bolsa Familia tuviera un impacto 

significativo en las probabilidades de tener fiebre o tos en las últimas dos 

semanas (Shei et al., 2014). 

 

Por otro lado, Paex-Sousa, Pacheco y Shisue (2011) estudian los efectos del 

programa de Bolsa Familia en la nutrición de los niños. Con respecto a la 

metodología usada, ellos estiman los Odds Ratios de los niños expuestos y no 

expuestos al programa, usando como variable independiente pertenecer a Bolsa 

Familia, y variables de control proxies de la situación socioeconómica de la 

familia. El estudio encuentra que un niño menor de 5 años que haga parte del 

programa tiene un 26% más de probabilidad de tener una talla para edad y peso 

para edad adecuado que un niño que no haga parte del programa. El estudio no 

encontró relación entre ser parte de Bolsa Familia y el peso para talla (Paes- 

Sousa et al., 2011). 
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En México, el programa de transferencias condicionadas es Prospera, el 

cual reemplazó en el 2014 al programa llamado Oportunidades, el cual había 

reemplazado al programa Progresa en el 2002. El programa ha beneficiado a 

cerca de 7 millones de familias y 28 millones de personas, y los estudios de éste 

han mostrado mejoras en las tasas de escolarización, en el nivel de educación, 

en el estado nutricional y en la prevención de salud. (Lamanna, 2014). 

 

Cruz, de la Torre y Velázquez (2006) encuentran resultados importantes 

diferenciando el impacto en zona rural y urbana. En el estado nutricional en 

zona rural, se obtuvo que los niños de 24 a 71 meses de zonas pertenecientes al 

programa crecieron en promedio 0.67cm más que los niños de las zonas no 

pertenecientes. En la zona urbana hallan que los niños menores de 6 meses en 

la implementación del programa miden en promedio 1cm más y pesan en 

promedio 0.5kg más (Cruz, de la Torre, & Velázquez, 2006). 

 

Por otro lado, Gertler (2000) encuentra que el programa Progresa 

disminuye la tasa de enfermedad de los beneficiarios de 0-2 años de edad en 4.7 

puntos porcentuales, y para los beneficiarios de 3-5 años disminuye la tasa de 

enfermedad en 3.2 puntos porcentuales. Asimismo, en este estudio se encuentra 

que al aumentar el ingreso no existe cambio en los resultados, sugiriendo que el 

impacto del programa en la salud de los niños no es directamente por las 

transferencias monetarias (Gertler, 2000). 

 

En cuanto Familias en Acción, se han realizado varios estudios del impacto 

del programa. Attanasio, Gómez, Heredia y Vera-Hernández (2005) encuentran 

que los niños menores de 24 meses se beneficiaron del programa, al tener un 

decrecimiento de 0.069 en la probabilidad de estar crónicamente desnutrido. 

Asimismo, encontraron que los bebés recién nacidos en áreas urbanas 

incrementan su peso en 0.578 kilogramos si pertenecen al programa de Familias 

en Acción. Por último, en este estudio es posible ver que Familias en Acción ha 

tenido un impacto en el consumo de alimentos de los niños de 24 a 60 meses de 

edad, ya que tanto en zona rural como urbana ha incrementado el consumo de 

proteínas y vegetales considerablemente (Attanasio et al., 2005). 
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La evaluación original de Familias en Acción se realizó con un desarrollo 

cuasi-experimental de municipios de tratamiento con municipios de control (en 

Attanasio et al. 2005). Sin embargo, la Unión Temporal de Econometría 

Consultores y SEI, con la asesoría del IFS (2012), al realizar un estudio de 

impacto a largo plazo del programa (del 2002 al 2011) tuvo que tener en cuenta 

tres retos en la metodología: pérdida de muestra, los municipios de control 

originales estaban ya cubiertos por el programa en el 2011, y  el cambio de 

metodología del Sisben en Familias en Acción en el 2006, lo cual hizo que 

algunas familias beneficiarias dejaran de serlo, y otras familias que no eran 

beneficiarias empezaran a ser. Por esta razón, para la evaluación del impacto 

del Programa en la nutrición utilizaron el método de diferencias en diferencias. 

Como resultados obtuvieron un incremento de 1.3cm en la talla para los niños 

de 9 años y de 1.5cm para los de 12 años, pertenecientes a zona rural. Asimismo, 

para los niños en zona urbana y rural se obtuvo un aumento de 1cm y 1.1cm 

para los niños de 9 y 12 años, respectivamente.  Este estudio analiza también el 

consumo de alimentos de los beneficiarios contra los no beneficiarios del 

programa, y se encuentra que no hay mayores diferencias entre el consumo 

habitual de las familias beneficiarias y las no beneficiarias, ni si éstas pertenecen 

a zona rural o urbana (U.T. Econometría - SEI con asesoría del IFS, 2012). 

 

4. Metodología y descripción de los datos 
 

I. Datos y estadísticas descriptivas 

 

Para el presente trabajo se usará la base de datos de la Encuesta Longitudinal 

de la Universidad de los Andes (ELCA) en su primera y segunda ola (2010 y 

2013). Se toma la población elegible para ser beneficiaria de familias en acción, 

es decir niños de 0 a 7 años, y hogares en zona rural con nivel 1 y 2 del SISBEN, 

y en zona urbana con nivel 1, 2 y 3 del SISBEN. Es importante mencionar que los 

resultados que se obtendrán usando estos datos no son representativos a nivel 

nacional, ya que la ELCA no cubre todas las regiones del país.  
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Para evaluar el consumo de alimentos se utilizaron las variables de cantidad 

de veces que los niños comen frutas, verduras, carnes, paquetes y toman leche 

y suplementos, que únicamente existen en 2013. Luego, se crearon variables 

binarias de acuerdo a las cantidades que deberían ingerir los niños para tener 

una adecuada alimentación de acuerdo a la OMS. Las estadísticas descriptivas 

se pueden ver en la Tabla 2, y se observa que de los niños que son beneficiarios 

de Familias en Acción, un mayor porcentaje come y toma en cantidades 

adecuadas frutas, verduras, carnes, toman leche, suplemento, sin embargo, 

también un mayor porcentaje de niños comen paquetes. Adicionalmente, de los 

niños que no son beneficiarios del programa un mayor porcentaje también 

come y toma en cantidades adecuadas frutas, verduras, carnes, leche y 

suplemento. Por lo tanto, no es posible decir que los niños beneficiarios de 

Familias en Acción tienen una mejor alimentación que aquellos que no son.   

 

Tabla 1 Consumo de alimentos con base a si es o no beneficiario de Más Familias en Acción 

 

Para medir la nutrición se utilizaron las medidas antropométricas de los 

niños (peso-talla, talla-edad y peso-edad) para 2010 y 2013. Estos indicadores 

son medidos de acuerdo al z score el cual se calcula de la siguiente manera: 

𝑍 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖 =
𝑥𝑖 − �̅�

𝜎
 

Es decir, el z score es la medida del niño menos la media de la población de 

referencia sobre la desviación estándar de la población de referencia. Para los 

datos de la ELCA, la población de referencia es la de la OMS. En la Tabla 3 se 
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encuentra el diagnóstico nutricional del niño para cada medida antropométrica 

de acuerdo a su valor de z score.  

 

Tabla 2 Valores del Z Score en la nutrición 

 

 

La Tabla 4 muestra la distribución de los niños (de 0 a 7 años) por su 

diagnóstico nutricional, para cada una de las medidas antropométricas en 2010 

y 2013. En peso/edad hubo un incremento del porcentaje de niños con nivel de 

nutrición normal, un aumento en el porcentaje de niños con riesgo de nutrición 

global, y una disminución en el porcentaje de niños con sobrepeso. En 

talla/edad hubo un aumento en el porcentaje de niños con desnutrición crónica 

y riesgo de desnutrición crónica, y una disminución en el porcentaje de niños 

con nutrición normal. Por último, en peso/talla hubo una disminución en el 

porcentaje de niños con desnutrición aguda, riesgo de desnutrición aguda, y 

nutrición normal, y un aumento en el porcentaje de niños con sobrepeso.  

Indicador Valor del Z score Diagnóstico nutricional 

Peso para la 

talla 

Menor a -2 Desnutrición aguda 

Mayor a -2 y menor a -1 Riesgo de desnutrición aguda 

Mayor a -1 y menor a 2 Normal 

Mayor a 2 Sobrepeso 

Peso para la 

edad 

Menor a -2 Desnutrición global 

Mayor a -2 y menor a -1 Riesgo de desnutrición global 

Mayor a -1 y menor a 2 Normal 

Mayor a 2 Sobrepeso 

Talla para la 

edad 

Menor a -2 Desnutrición crónica 

Mayor a -2 y menor a -1 Riesgo de desnutrición crónica 

Mayor a -1 Normal 
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Tabla 3 Distribución de los niños por nivel de nutrición para cada medida antropométrica 

 

 

Para poder evaluar el impacto de Más Familias en Acción en la nutrición de 

los niños, se estableció un grupo de control y tratamiento. El grupo de control 

fueron los niños que no recibieron subsidio del programa ni en 2010 ni en 2013, 

mientras el grupo de tratamiento fueron los niños que no recibieron subsidio en 

2010 pero que si recibieron en 2013.  En la Tabla 5 se muestra la distribución, 

628 niños hacen parte del grupo de control y 272 en el de tratamiento. 

 

Tabla 4 Distribución de niños por grupo 

Grupo Número de niños 

Control 628 

Tratamiento 272 

 

Asimismo, se utilizaron como variables de control, si el padre y la madre 

viven con el niño, la cantidad de personas que viven en el hogar, la zona (urbana 

o rural) en la que vive, y un índice de riqueza. Este índice de riqueza fue creado 

ya que en la zona rural no existen estratos, por lo que éste índice es una 

comparación de la riqueza de ambas zonas. El índice es un indicador del estatus 

socio económico del hogar, y tiene en cuenta la infraestructura pública y de la 

vivienda, los servicios del hogar y los activos que éste posee. En la Tabla 6 se 
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encuentran las estadísticas descriptivas de las variables de control, para el 

grupo de tratamiento y de control para ambos años.  

 

Tabla 5 Estadísticas descriptivas variables de control 

 

 Por último, la Tabla 7 resume las estadísticas descriptivas para las 

variables de las medidas antropométricas. 

 

Tabla 6 Estadísticas descriptivas de medidas antropométricas 

 

II. Metodología 

 

Para medir el impacto del rediseño del programa Más Familias en Acción, se 

utilizaron los datos disponibles de medidas antropométricas del año 2010 y 

2013, y se empleó el método de diferencia en diferencias.  Éste método compara 

los resultados de un grupo de tratamiento y uno de control, antes y después de 

una intervención. Se escogió este método ya que se puede controlar por otras 

variables para disminuir la varianza residual y es sencillo incluir distintos 

periodos. Sin embargo, sus limitantes son sus grandes supuestos: los grupos de 

control y tratamiento siguen tendencias paralelas y choques comunes. El 

programa beneficia a los niños desde los 0 a los 7 años, sin embargo, al ser 

necesario tener a los niños tanto en 2010 como en 2013 para poder cuantificar 

el efecto del programa, únicamente se tendrán en cuenta los niños de 0 a 4 años 

en 2010, que tendrán de 3 a 7 años en 2013 (Figura 2). Los niños mayores de 4 

años en 2010, tendrían más de 7 años en 2013 por lo que no cumplirían los 

requisitos para ser beneficiarios del programa, y los niños menores de 3 años 

en 2013 no habrían nacido en 2010.  

Media Desv. Est Media Desv. Est Media Desv. Est Media Desv. Est

Padre vive con el niño 0.6720 0.4699 0.6055 0.4891 0.6471 0.4788 0.5978 0.4912

Madre vive con el niño 0.9618 0.1919 0.9295 0.2562 0.9485 0.2214 0.9239 0.2656

Número de personas en hogar 5.1433 1.9756 4.9679 1.8102 5.4632 2.3398 5.5109 2.3518

Zona 0.5717 0.4952 0.5990 0.4905 0.3934 0.4894 0.4094 0.4926

Índice de riqueza -0.3037 1.9986 0.0005 2.1311 -0.8703 2.4203 -0.7879 2.3645

Control Tratamiento

2010 2013 2010 2013

Media Desv. Est Media Desv. Est Media Desv. Est Media Desv. Est

Z score peso/edad -0.1104 1.1530 -0.2095 1.0154 -0.2443 1.1222 -0.4424 0.8954

Z score talla/edad -0.4685 1.2980 -0.7025 1.0003 -0.5549 1.3364 -0.8721 1.0386

Z score peso/talla 0.1467 1.1323 0.3525 1.0017 0.0654 1.1308 0.1342 0.9411

Control Tratamiento

2010 2013 2010 2013
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Figura 2 Niños de interés para el panel 

 

 Las siguientes ecuaciones fueron las que primero se utilizaron, es 

importante aclarar que β3 es el que cuantifica el impacto del programa:  

𝑧𝑙𝑒𝑛 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝛽2𝑜𝑙𝑎 + 𝛽3𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝜀𝑖  

𝑧𝑤𝑒𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝛽2𝑜𝑙𝑎 + 𝛽3𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝜀𝑖  

𝑧𝑤𝑓𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝛽2𝑜𝑙𝑎 + 𝛽3𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝜀𝑖  

En la Tabla 8 se encuentra una descripción para las variables usadas. 

 

Tabla 7 Descripción de las variables 

zlen Z score de talla para la edad 

zwei Z score de peso para la edad 

zwfl Z score de peso para la talla 

tratamiento 0, si es del grupo de control 

1, si es del grupo de tratamiento 

ola  0, si es de la primera ola (2010) 

1, si es de la segunda ola (2013) 

Interacción tratamiento*ola 

 

 Sin embargo, luego se optó por agregar variables de control a las 

regresiones anteriores: 

𝑧𝑙𝑒𝑛 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝛽2𝑜𝑙𝑎 + 𝛽3𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽4𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒

+ 𝛽5𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒 + 𝛽6𝑡𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 + 𝛽7𝑧𝑜𝑛𝑎 + 𝛽8𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎𝑝𝑐𝑎 + 𝜀𝑖  

𝑧𝑤𝑒𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝛽2𝑜𝑙𝑎 + 𝛽3𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽4𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒

+ 𝛽5𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒 + 𝛽6𝑡𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 + 𝛽7𝑧𝑜𝑛𝑎 + 𝛽8𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎𝑝𝑐𝑎 + 𝜀𝑖  

2010 2013 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Niños de mi interés para el panel 
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𝑧𝑤𝑓𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝛽2𝑜𝑙𝑎 + 𝛽3𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽4𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒

+ 𝛽5𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒 + 𝛽6𝑡𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 + 𝛽7𝑧𝑜𝑛𝑎 + 𝛽8𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎𝑝𝑐𝑎 + 𝜀𝑖  

 

En la Tabla 9 se encuentra una descripción para las variables de control usadas. 

 

Tabla 8 Descripción de variables de control 

Padre_vive 0, si el padre no vive con el niño 

1, si el padre vive con el niño 

Madre_vive 0, si la madre no vive con el niño 

1, si la madre vive con el niño 

T_personas Número de personas en el hogar 

zona 0, si el hogar es rural 

1, si el hogar es urbano 

Riqueza_pca Índice de la posición socioeconómica 

del hogar 

 

 Por otro lado, para evaluar el consumo de alimentos de los niños en el 

2013 se utilizan modelos logit. Éstos son usados ya que las variables 

dependientes son binarias, es decir toman los valores de 0 y 1 (las descripciones 

de estas variables se encuentran en la Tabla 10).  Adicionalmente, se tiene como 

variable independiente familias_accion ya que se desea estimar el efecto de ser 

beneficiario del programa en el consumo de alimentos. Asimismo, se usan las 

variables de control de la Tabla 9.  Con base en lo anterior se corren los 

siguientes modelos: 

𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎 = 𝛽0 + 𝛽1𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠_𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛽2𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒 + 𝛽3𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒

+ 𝛽4𝑡𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 + 𝛽5𝑧𝑜𝑛𝑎 + 𝛽6𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎𝑝𝑐𝑎 + 𝜀𝑖  

𝑣𝑒𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠_𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛽2𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒 + 𝛽3𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒

+ 𝛽4𝑡𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 + 𝛽5𝑧𝑜𝑛𝑎 + 𝛽6𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎𝑝𝑐𝑎 + 𝜀𝑖  

𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠_𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛽2𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒 + 𝛽3𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒

+ 𝛽4𝑡𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 + 𝛽5𝑧𝑜𝑛𝑎 + 𝛽6𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎𝑝𝑐𝑎 + 𝜀𝑖  

𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 = 𝛽0 + 𝛽1𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠_𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛽2𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒 + 𝛽3𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒

+ 𝛽4𝑡𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 + 𝛽5𝑧𝑜𝑛𝑎 + 𝛽6𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎𝑝𝑐𝑎 + 𝜀𝑖  
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𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠_𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛽2𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒 + 𝛽3𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒

+ 𝛽4𝑡𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 + 𝛽5𝑧𝑜𝑛𝑎 + 𝛽6𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎𝑝𝑐𝑎 + 𝜀𝑖  

𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝛽0 + 𝛽1𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠_𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛽2𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒 + 𝛽3𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒

+ 𝛽4𝑡𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 + 𝛽5𝑧𝑜𝑛𝑎 + 𝛽6𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎𝑝𝑐𝑎 + 𝜀𝑖  

 

Las variables usadas para las regresiones de consumo de alimentos se describen 

en la Tabla 10.  

 

Tabla 9 Descripción variables usadas consumo de alimentos 

 

fruta 

0, si el niño no come frutas por lo menos una vez al 

día 

1, si el niño come frutas por lo menos una vez al día 

 

verduras 

0, si el niño no come verduras por lo menos una vez 

al día 

1, si el niño come verduras por lo menos una vez al 

día 

 

carnes 

0, si el niño no come carnes por lo menos una vez al 

día 

1, si el niño come carnes por lo menos una vez al día 

leche 0, si el niño no toma leche por lo menos una vez al día 

1, si el niño toma leche por lo menos una vez al día 

paquetes 0, si el niño no come paquetes diariamente 

1, si el niño come paquetes diariamente 

suplemento 0, si el niño no toma suplemento en la semana 

1, si el niño toma suplemento en la semana 

 

Familias_accion 

0, si el niño no es beneficiario de familias en acción en 

2013 

1, si el niño es beneficiario de familias en acción en 

2013 
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5. Resultados 
 

5.1 Modelos sin soporte común 

i. Sin variables de control  

 
Tabla 10 Resultados de regresiones sin variables de control 

 

En la Tabla 11 se pueden observar los resultados obtenidos para las tres 

regresiones de las medidas antropométricas. El primer resultado importante es 

que para ninguna de las tres regresiones se obtuvo que la variable interacción, 

la cual es la de nuestro interés, fuera significativa. Para la regresión de 

peso/edad, la variable tratamiento fue significativa a un 10%, representando 

que en el grupo de tratamiento el z score de peso/edad era 0.134 desviaciones 

estándar menor que el del grupo de control. Para la regresión de talla/edad, la 

variable ola fue significativa a un 1%, representando que en 2013 el z score de 

talla/edad era 0.234 desviaciones estándar menor que en 2010. Por último, en 

la regresión de peso/talla, la variable ola fue significativa a un 1% y representó 

que el z score de peso/talla fue 0.206 desviaciones estándar mayor en 2013 que 

en 2010.  

 

 

 

 

 

 (1) (2) (3) 
VARIABLES _zwei _zlen _zwfl 

    

ola -0.0991 -0.234*** 0.206*** 

 (0.0673) (0.0745) (0.0775) 
tratamiento -0.134* -0.0864 -0.0813 

 (0.0784) (0.0868) (0.0791) 

interaccion -0.0991 -0.0833 -0.137 

 (0.121) (0.135) (0.136) 

Constant -0.110** -0.469*** 0.147*** 
 (0.0432) (0.0478) (0.0436) 

    

Observations 1,530 1,532 1,322 

R-squared 0.010 0.014 0.008 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
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ii. Con variables de control  
 
Tabla 11 Resultados de las regresiones con variables de control 

 

Los resultados de las regresiones con variables de control se encuentran 

en la Tabla 12. Para ninguna regresión se obtiene significancia en nuestra 

variable de interés, la interacción. Sin embargo, otras variables si obtuvieron 

significancia. Para la regresión de peso/edad, se obtuvo significancia en las 

variables ola, t_personas, zona y nivel de riqueza. La variable t_personas fue 

significativa a un 1%, representando que, por cada persona adicional en el 

hogar, el z score de peso/edad disminuye en 0.0560 desviaciones estándar. Por 

su parte, la variable zona fue significativa a un 1%, y muestra que las personas 

que viven en zona urbana tienen 0.232 desviaciones estándar más en el z score 

de peso/edad que las que viven en zona rural. Por último, el índice de riqueza 

fue significativo a un 1%, e indica que, por un incremento en una unidad en el 

índice, el z score peso/edad incrementa en 0.0689 desviaciones estándar. Los 

resultados obtenidos para las variables t_personas, zona y riqueza_pca son los 

que se esperaban, ya que si se tienen más personas en el hogar se esperaría que 

la nutrición sea peor, se espera una mejor nutrición en zona urbana, y si se tiene 

mayor riqueza se espera una mejor nutrición.  

 (1) (2) (3) 
VARIABLES _zwei _zlen _zwfl 

    

ola -0.124* -0.257*** 0.193** 

 (0.0663) (0.0739) (0.0769) 
tratamiento -0.0374 -0.0144 -0.00341 

 (0.0785) (0.0876) (0.0800) 

interaccion -0.0797 -0.0661 -0.130 

 (0.119) (0.133) (0.135) 

padre_vive 0.0424 0.00457 0.0313 
 (0.0590) (0.0659) (0.0642) 

madre_vive -0.207 -0.155 -0.175 

 (0.128) (0.142) (0.142) 

t_personas -0.0560*** -0.0584*** -0.0279* 

 (0.0132) (0.0147) (0.0144) 
zona 0.232*** 0.115* 0.232*** 

 (0.0574) (0.0640) (0.0624) 

riqueza_pca 0.0689*** 0.0611*** 0.0512*** 

 (0.0132) (0.0147) (0.0143) 

Constant 0.236 -0.0699 0.321** 
 (0.146) (0.162) (0.161) 

    

Observations 1,530 1,532 1,322 

R-squared 0.145 0.136 0.129 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
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Para la regresión de talla/peso las mismas cuatro variables fueron 

estadísticamente significativas. Por cada persona adicional que viva en el hogar, 

el z score de peso/edad disminuye en 0.0584 desviaciones estándar, los niños 

que viven en zona urbana tienen 0.115 desviaciones estándar más de z score de 

peso/edad que los que viven en zona urbana y por cada unidad adicional en el 

índice de riqueza del hogar, el z score peso/edad aumenta en 0.0699 

desviaciones estándar. Nuevamente, los signos de estas variables significativas 

fueron los esperados.  

 

Para la regresión de peso/talla nuevamente las variables ola, t_personas, 

zona e índice de riqueza fueron significativas. Por cada persona adicional que 

viva en el hogar, el z score de peso/talla disminuye en 0.0279 desviaciones 

estándar, los niños que viven en zona urbana tienen un z score peso/talla 0.232 

desviaciones estándar mayor que los que viven en zonas rurales y por cada 

unidad adicional de índice de riqueza que tenga el hogar,  el z score peso/talla 

aumenta 0.0512 desviaciones estándar.  

 

 Aunque algunas variables de control dieron significativas y el signo 

esperado, la variable del interés de este trabajo, interacción, la cual captura el 

impacto del rediseño de Más Familias en Acción no dio significativo. Por esta 

razón, se decidió cambiar el grupo de control y explorar los resultados con este 

cambio. El grupo de control pasó a ser los niños que recibieron subsidio del 

programa en 2010 y en 2013, mientras el grupo de tratamiento siguió siendo 

los niños que no recibieron subsidio en 2010 pero que si recibieron en 2013.  En 

la Tabla 13 se muestra la distribución, 886 niños hacen parte del grupo de 

control y 272 en el de tratamiento. 

 

Tabla 12 Distribución de niños por grupo 

Grupo Número de niños 

Control 886 
Tratamiento 272 
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 En la Tabla 14 y 15 se presentan las estadísticas descriptivas para las 

variables de control y las variables del z score de las medidas antropométricas, 

para los grupos de control y tratamiento, y para el 2010 y 2013. 

 

Tabla 13 Estadísticas descriptivas de variables de control 

 

Tabla 14 Estadísticas descriptivas de z score de medidas antropométricas 

 

 

 Los resultados de las regresiones con el nuevo grupo de control y con las 

variables de control se presentan en la Tabla 16.   

Tabla 15 Resultados regresiones z score de medidas antropométricas con nuevo grupo de control 

 

Media Desv. Est Media Desv. Est Media Desv. Est Media Desv. Est

Padre vive con el niño 0.7167 0.4509 0.6840 0.4652 0.6418 0.4803 0.6099 0.4886

Madre vive con el niño 0.9661 0.1810 0.9357 0.2455 0.9504 0.2176 0.9291 0.2572

Número de personas en hogar 6.8228 3.2748 6.4289 3.7011 5.4929 2.3611 5.5000 2.3611

Zona 0.3081 0.4620 0.3307 0.4707 0.3936 0.4894 0.4078 0.4923

Índice de riqueza -0.8294 2.7353 -1.3183 2.1170 -0.8836 2.3835 -0.7906 2.3425

Control Tratamiento

2010 2013 2010 2013

Media Desv. Est Media Desv. Est

Z score peso/edad -0.4253 1.0238 -0.5381 0.9778

Z score talla/edad -0.7852 1.2371 -1.0371 0.9904

Z score peso/talla -0.0216 1.0752 0.1728 1.0093

Control

2010 2013

 (1) (2) (3) 
VARIABLES _zwei _zlen _zwfl 

    

ola -0.101 -0.227*** 0.196*** 

 (0.0541) (0.0617) (0.0662) 
tratamiento 0.180 0.226*** 0.0975 

 (0.0701) (0.0800) (0.0739) 

interaccion -0.0845 -0.0508 -0.154 

 (0.107) (0.123) (0.126) 

padre_vive -0.0423 0.0188 -0.0985* 
 (0.0518) (0.0591) (0.0587) 

madre_vive 0.0822 0.128 0.0369 

 (0.110) (0.126) (0.133) 

t_personas -0.0129 -0.0124 -0.00313 

 (0.00738) (0.00843) (0.00843) 
zona 0.0793 0.0768 0.00453 

 (0.0538) (0.0614) (0.0608) 

riqueza_pca 0.0383*** 0.0598*** 0.00678 

 (0.0104) (0.0118) (0.0114) 

Constant -0.379*** -0.812*** 0.0391 
 (0.125) (0.142) (0.148) 

    

Observations 1,961 1,962 1,680 

R-squared 0.098 0.084 0.078 
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 La variable de nuestro interés, interacción, nuevamente no dio 

significativa para ninguno de los z score de las medidas antropométricas. Para 

la regresión del z score de peso/edad, la única variable que dio significativa fue 

el índice de riqueza, representando que, por cada aumento en una unidad de 

éste, se tiene un aumento de 0.0383 desviaciones estándar en el z score de 

peso/edad.  

 

 En la regresión del z score de talla/edad, las variables ola, tratamiento e 

índice de riqueza fueron estadísticamente significativos. Los resultados indican 

que en el 2013 los niños obtuvieron 0.227 desviaciones estándar menos en el z 

score talla/edad comparado con el 2010, el grupo de tratamiento tuvo 0.226 

desviaciones estándar más en el z score talla/edad que el grupo de control, y 

por cada incremento en una unidad en el índice de riqueza, el z score talla/edad 

aumenta en 0.0598 desviaciones estándar.  

 

 Por último, en la regresión del z score peso/talla fueron significativos las 

variables ola y padre_vive. Los niños que viven con el padre tienen 0.0985 

desviaciones estándar menos que los niños que no viven con el padre. Es 

bastante interesante el hecho que en esta regresión fue en la única que la 

variable padre_vive dio significativa. Sin embargo, el signo no es el esperado, ya 

que si el niño vive con el padre se esperaría que tuviera un z score peso/talla 

mayor.  
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iii. Consumo de alimentos 
 

Por otro lado, la Tabla 17 muestra los efectos marginales obtenidos de las 

regresiones logit para el consumo de alimentos.  

 

Tabla 16 Resultados efectos marginales regresiones consumo de alimentos 

 

La variable familias_accion fue significativa en todas las regresiones de 

consumo de alimentos menos en verduras. Un niño beneficiario de 

familias_accion tiene una probabilidad de 3.69 puntos porcentuales más de 

consumir frutas por lo menos una vez al día, que uno que no es beneficiario.  

Asimismo, si el niño es beneficiario del programa, la probabilidad de consumir 

carnes por lo menos una vez al día disminuye 6.54 puntos porcentuales, la 

probabilidad de tomar leche por lo menos una vez al día disminuye  3.95 puntos 

porcentuales, la probabilidad de comer paquetes diariamente aumenta en 8.71 

puntos porcentuales y la probabilidad de tomar suplemento a la semana 

aumenta en 4.97 puntos porcentuales. Con base en lo anterior es posible 

observar que el programa tiene un efecto positivo en el consumo de fruta, 

paquetes y suplementos, pero uno negativo en el consumo de leche y carnes. 

Asimismo, se esperaba que los niños beneficiarios del programa tuvieran una 

mejor alimentación, por lo que no se esperaba un efecto positivo de familias en 

acción en el consumo de paquetes.  

 

La variable madre_vive es estadísticamente significativa al 95% en las 

regresiones 1 y 5. El hecho de que la madre viva con el niño, aumenta la 

probabilidad de consumir frutas por lo menos una vez a la semana en 5.7 puntos 
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porcentuales, mientras que aumenta la probabilidad de comer paquetes 

diariamente en 8.7 puntos porcentuales. El resultado en la regresión de 

paquetes no es el esperado, ya que si el niño vive con la madre se espera que 

tenga una mejor alimentación.  

  

La variable t_presonas es significativa en las regresiones 1, 2, 3 y 6. Por cada 

persona adicional que viva en el hogar disminuye la probabilidad de comer 

frutas por lo menos una vez al día en 1.26 puntos porcentuales, disminuye la 

probabilidad de comer verduras por lo menos una vez al día en 0.59 puntos 

porcentuales, disminuye la probabilidad de comer carnes por lo menos una vez 

al día en 1.03 puntos porcentuales y disminuye la probabilidad de tomar 

suplemento semanalmente en 1.4 puntos porcentuales. Los resultados 

obtenidos son los esperados ya que entre más personas vivan en el mismo 

hogar, se espera una peor alimentación.    

 

La variable zona es significativa en todas las regresiones. Una persona que 

vive en zona urbana tiene una probabilidad menor de 9.12 puntos porcentuales 

de consumir frutas por lo menos una vez al día, una probabilidad menor de 13.4 

puntos porcentuales de consumir verduras por lo menos una vez al día y una 

probabilidad menor de 26.3 puntos porcentuales de consumir carnes por lo 

menos una vez al día. Por otro lado, ser habitante de una zona urbana, disminuye 

la probabilidad de tomar leche por lo menos una vez al día en 6.91 puntos 

porcentuales, disminuye la probabilidad de comer paquetes diariamente en 

14.3 puntos porcentuales y disminuye la probabilidad de tomar suplemento 

semanalmente en 13.8 puntos porcentuales. Lo anterior muestra que los niños 

de zona urbana tienen una probabilidad menor de tener una buena 

alimentación.  

 

La variable riqueza_pca es significativa para todas las regresiones menos 

para el consumo de paquetes. Por cada unidad adicional en el índice de riqueza, 

aumenta la probabilidad de comer frutas por lo menos una vez al día en 3.11 

puntos porcentuales, aumenta la probabilidad de comer verduras por lo menos 

una vez al día en 2.47 puntos porcentuales, aumenta la probabilidad de comer 
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carnes por lo menos una vez al día en 4.93 puntos porcentuales,  aumenta la 

probabilidad de tomar leche por lo menos una vez al día en 2.2 puntos 

porcentuales,  y aumenta la probabilidad de tomar suplemento semanalmente 

en 2.86 puntos porcentuales. Los resultados obtenidos son los esperados ya que 

entre mayor índice de riqueza se espera una mejor alimentación.    

5.2 Modelos con soporte común 
 

La región de soporte común es la zona en la que hay una superposición entre 

los grupos de tratamiento y control en el puntaje de propensión, el cual es la 

probabilidad de ser tratado. Para definir la región de soporte común se volverá 

al grupo de tratamiento y de control que se definió originalmente en este 

documento. Es decir, el grupo de control serán los niños que no recibieron 

subsidio del programa ni en 2010 ni en 2013, mientras el grupo de tratamiento 

serán los niños que no recibieron subsidio en 2010 pero que si recibieron en 

2013. La Gráfica 1 muestra que la distribución de ambos grupos es bastante 

alargada en las colas, por lo que al desechar los datos menores al mínimo 

puntaje del grupo de tratamiento y mayores al máximo puntaje del grupo de 

control se desecharían muy pocos datos. Por esta razón, se establece la región 

de soporte común entre los puntajes de propensión 0.15 y 0.5, para que las 

probabilidades de ser tratado (puntaje de propensión) entre los grupos de 

control y tratamiento sean comparables.  

 
Gráfica 1 Superposición entre los grupos de tratamiento y control en el puntaje de propensión 
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Tabla 17 Regresiones de medidas antropométricas con soporte común 

 

La Tabla 18 muestra el resultado de las regresiones con soporte común. La 

variable interacción nuevamente no dio significativa para ninguno de los z score 

de las medidas antropométricas. Sin embargo, por primera vez se obtuvieron 

resultados para esta variable con signo positivo, lo que sugiere un efecto 

positivo de la reestructuración del programa.  

 

Para la regresión del z score de peso/edad, las variables t_personas, zona y 

riqueza_pca fueron estadísticamente significativas. Los resultados muestran 

que por cada persona adicional que viva en el hogar, el z score peso/edad 

disminuye en 0.0319 desviaciones estándar. Asimismo, los niños de zona 

urbana tienen 0.124 desviaciones estándar más en el z score peso/edad que los 

que viven en zona rural, y por cada aumento en una unidad del índice de riqueza, 

se tiene un aumento de 0.0383 desviaciones estándar en el z score de 

peso/edad.  
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 En la regresión del z score de talla/edad, las variables ola, t_personas y 

riqueza_pca fueron estadísticamente significativas. Los resultados indican que 

en el 2013 los niños obtuvieron 0.3 desviaciones estándar más en el z score 

talla/edad comparado con el 2010, por cada persona adicional viviendo en el 

hogar, el z score talla/edad disminuye en 0.0416 desviaciones estándar, y por 

cada incremento en una unidad en el índice de riqueza, el z score talla/edad 

aumenta en 0.0539 desviaciones estándar.  

 

 Por último, en la regresión del z score peso/talla fueron significativos las 

variables ola, zona y riqueza_pca. Con base en los resultados es posible decir que 

en 2013 los niños tuvieron un z score peso/talla 0.219 desviaciones estándar 

mayor que en 2010. Asimismo, los niños de zona urbana tuvieron un z score 

peso/talla 0.168 desviaciones estándar mayor que los de zona rural, y por cada 

aumento en una unidad del índice de riqueza, el z score peso/talla aumenta en 

0.0402 desviaciones estándar.  

 

Por otro lado, se corren los modelos logit con soporte común para el 

consumo de alimentos de los niños en el 2013.  Los resultados se presentan en 

la Tabla 19. 

 

Tabla 18 Efectos marginales del consumo de alimentos con soporte común 

 

El resultado más importante de estas regresiones es la significancia de 

familias en acción para todos los alimentos.  Si el niño es beneficiario del 
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programa, la probabilidad de consumir fruta por lo menos una vez al día 

aumenta en promedio 4.10 puntos porcentuales, la probabilidad de comer 

verduras por lo menos una vez al día aumenta en promedio 0.092 puntos 

porcentuales y la probabilidad de comer carnes por lo menos una vez al día 

aumenta en promedio 0.019 puntos porcentuales. Asimismo, si un niño es 

beneficiario de familias en acción tiene en promedio 0.96 puntos porcentuales 

más en la probabilidad de tomar leche por lo menos una vez al día, 0.54 puntos 

porcentuales más en la probabilidad de comer paquetes diariamente y 1.82 

puntos porcentuales más en la probabilidad de tomar suplemento 

semanalmente. Estos resultados muestran que el hecho de ser beneficiario del 

programa familias en acción aumenta la probabilidad de consumir las diferentes 

categorías de alimentos. 

 

Por otro lado, la variable t_personas fue significativa en las regresiones 1, 2, 

3, 4 y 6. Por cada persona adicional viviendo en un hogar, la probabilidad de 

comer fruta por lo menos una vez al día disminuye en promedio en 1.34 puntos 

porcentuales, la probabilidad de comer verduras por lo menos una vez al día 

disminuye en promedio en 1.29 puntos porcentuales, la probabilidad de tomar 

leche por lo menos una vez al día disminuye en promedio en 1.92 puntos 

porcentuales, y la probabilidad de tomar suplemento semanalmente disminuye 

en promedio 1.55 puntos porcentuales. Este resultado es esperado ya que entre 

más personas vivan en el mismo hogar, menor va a ser la probabilidad de tener 

una alimentación adecuada.  

 

Por último, la variable riqueza_pca dio significativa en todas las regresiones 

de consumo de alimentos. Por cada unidad adicional en el índice de riqueza del 

hogar, la probabilidad de que un niño coma fruta por lo menos una vez al día, 

aumenta en promedio 3.56 puntos porcentuales, la probabilidad de que coma 

verduras por lo menos una vez al día aumenta en promedio 2.86 puntos 

porcentuales y la probabilidad de que coma carnes por lo menos una vez al día 

aumenta en promedio 4.77 puntos porcentuales. Asimismo, si un hogar 

aumenta su índice de riqueza en una unidad, la probabilidad de que tome leche 

por lo menos una vez al día aumenta en promedio 2.22 puntos porcentuales, la 
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probabilidad de que coma paquetes diariamente aumenta en promedio 0.98 

puntos porcentuales y la probabilidad de que tome suplemento alimenticio 

semanalmente aumenta en promedio 3.02 puntos porcentuales. 

 

6. Conclusiones 
 

El objetivo global del trabajo era por medio del método diferencia en 

diferencias, lograr identificar el impacto que la reforma del programa Más 

Familias en Acción que se realizó en el año 2012, tuvo en la nutrición de los 

niños. Sin embargo, en el trabajo no se logró obtener significancia en la variable 

interacción, es decir, no fue posible hallar el impacto que la reforma del 

programa Más Familias en Acción tuvo en la nutrición de los niños del 2010 al 

2013. Esto se pudo haber dado por el hecho que la reforma se dio en el 2012 y 

los datos de la segunda ola de la ELCA fueron tomados en el 2013, así que este 

poco tiempo entre ambos eventos puede que no haya capturado los efectos.  

 

En las regresiones de medidas antropométricas con soporte común, aunque 

la variable interacción no dio significativa, se obtuvo un signo positivo, lo que 

sugiere que puede existir un efecto positivo de la reestructuración del programa 

en la nutrición.  Sin embargo, puede que éste no haya sido posible de evidenciar 

por la pequeña muestra de personas en el grupo de tratamiento y la alta 

varianza. Asimismo, se encontró que varias variables afectan el z score de las 

medidas antropométricas, como lo son el número de personas que viven en el 

hogar, la zona –urbana o rural- donde se encuentre el hogar y el índice de 

riqueza. 

 

Por otro lado, los modelos logit con soporte común que se realizaron para 

el consumo de alimentos muestran que ser beneficiario de Más Familias en 

Acción aumenta la probabilidad de consumir frutas, verduras, carnes por lo 

menos una vez al día, tomar leche por lo menos una vez al día, comer paquetes 

diariamente y tomar suplemento semanalmente. Asimismo, un aumento en el 

índice de riqueza tiene efecto positivo en la probabilidad de consumir todos los 

alimentos, mientras un aumento en la cantidad de personas en el hogar 
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disminuye la probabilidad de consumir frutas, verduras, leche, carnes y 

suplementos. Los resultados obtenidos en las regresiones con soporte común 

sugieren que el efecto del rediseño de Familias en Acción es positivo en la 

nutrición de los niños.  
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