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El objetivo principal de la presente investigación fue el conocer el impacto que 
han tenido las estrategias utilizadas por el Programa de Asistencia Social 
Alimentaria a Familias (PASAF) sobre el mejoramiento en la alimentación, 
ingreso y educación nutricional en las comunidades de San José 
Tepeyahualco, Tlaxcala, y San Miguel de las Tunas, Hidalgo. 
 
La metodología: Para el estudio, dado que el número de beneficiarios era tan 
bajo, se consideró abarcar a toda la población participante del PASAF (39), ase 
como también se seleccionó un número ejidal para el grupo de comparación o 
no participante en el PASAF (39). También, se realizaron entrevistas a 
funcionarios que tenían ingerencia en el programa con el fin de conocer con 
mayor profundidad el desarrollo nacional, estatal, municipal y comunal. Los 
datos fueron analizados a través de frecuencias y porcentajes, 
 
Las principales conclusiones fueron: 
 
1. Los programas que como el PASAF son aplicados, en zonas rurales son 

paliativos marginales, pues no ayudan a resolver la problemática 
alimentaria en el campo, la política actual lejos de apoyar los cultivos 
básicos, está favoreciendo la importación de éstos, deteriorando aún 
más el nivel de vida de poblaciones rurales. 

2. Al ejecutar en las poblaciones rurales programas como el PASAF se 
corre el riesgo de crear dependencia y limitar a la población sólo a recibir 
sin participar en la creación de alternativas que se deben buscar para 
resolver su problema alimentario. 

3. El PASAF a pesar de conocer la situación de las poblaciones atendidas 
no ha llevado a cabo estrategias viables que realmente ayuden a superar 
las deficiencias alimentarias, de salud y bienestar en general, aún más 
su actitud predominante es paterna lista y no de interés genuino en los 
problemas de la población. 

4. Finalmente podemos concluir aseverando que el PASAF nació limitado y 
sus alcances han sido limitados, a lo largo de su ejecución en las dos 
comunidades estudiadas. Esta aseveración se confirma al observar los 
resultados obtenidos en los dos grupos bajo estudio, pues las diferencias 
entre beneficiados y los no beneficiados no reportan cambios 
importantes la situación es casi igual, o mejor en el segundo grupo. 

 


