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El programa Nutriéndote Sano es un programa social operado por la Secretaría de Desarrollo 

Social del Estado de Colima (SEDESCOL) entre los años 2013 y 2019, que surgió con el objetivo 

de contribuir a la erradicación de la desnutrición en los infantes en primera infancia en el 

estado de Colima, causada por una alimentación deficiente.  

De manera específica, el programa busca facilitar el acceso a una alimentación adecuada a las 

niñas y niños menores de 5 años en el estado que sufren desnutrición, y contribuir a que 

presenten talla y peso adecuados para su edad. 

Durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018, el recurso para la operación del programa fue 

erogado del presupuesto de la SEDESCOL, misma que fue responsable de su operación. Es ese 

lapso de tiempo que fue evaluado y del que se presentan resultados en el presente informe. 

En ese periodo, el apoyo del programa consistió en la entrega mensual de paquetes 

alimenticios a cada beneficiario durante 8 meses. Para poder recibir al beneficio, los padres o 

tutores de los menores debían llevar cada mes al menor a una cita médica en la cual se le 

pesaría y mediría para registrar sus datos de talla y peso y poder dar seguimiento a la evolución 

de los mismos. 

La operación del programa fue responsabilidad de la Dirección de Programas de Desarrollo 

Social de la SEDESCOL, con apoyo de la Secretaría de Salud y Bienestar Social (Salud) a través 

del personal de los Centros de Salud en todo el estado. 

La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima establece la obligación de evaluar los 

programas sociales operados por el Gobierno del Estado. En particular, el Artículo 190 confiere 

a la SEDESCOL la facultad de llevar a cabo evaluaciones internas de la operación de los 

programas sociales operados. En este contexto, este reporte presenta los resultados de una 

evaluación realizada al programa ‘Nutriéndote Sano’ en sus ejercicios 2017 y 2018, como ya se 

especificó anteriormente. Esta evaluación tiene dos objetivos: por un lado, evaluar el impacto 

del programa en la población beneficiaria; y por otro, valorar el nivel de cumplimiento con la 

normatividad que rigió al programa durante la operación del mismo. 
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La evaluación del impacto del programa implicó un análisis de los datos de seguimiento 

a los infantes y la aplicación de un cuestionario a la población beneficiaria por el 

programa en los dos ejercicios evaluados. En lo que respecta a la valoración del 

cumplimiento normativo, se realizó una revisión y análisis documental de los 

expedientes y registros administrativos generados a lo largo de la operación del 

programa. 

Como primer paso, se realizó un análisis de los datos de peso y talla a los infantes que 

fueron beneficiados con el programa tanto en el ejercicio 2017 como en 2018. En 

segunda instancia, se aplicó un cuestionario de 48 preguntas a 83 padres o tutores de 

beneficiarios del programa durante los ejercicios 2017 y 2018.  

El cuestionario aplicado incorpora variables sociodemográficas, económicas, de 

percepción, de hábitos alimenticios, de salud, de acceso a la alimentación y de 

características de la vivienda. Con estas dimensiones se pretende complementar la 

valoración de impacto que proporciona la evolución de talla y el peso de los 

beneficiarios, que es de naturaleza más objetiva, para entender el contexto familiar y 

los hábitos presentes en los hogares de los infantes con desnutrición en Colima. 

Para estimar el tamaño de la muestra se consideró como universo a 458 beneficiarios 

que recibieron apoyos alimentarios del programa con recursos de los ejercicios fiscales 

2017 y 2018. Utilizando un nivel de confianza del 95.5% y un error de 0.1, el tamaño 

mínimo aceptado de la muestra es de 82 cuestionarios1. 

Se aplicaron 83 cuestionarios estratificados en las tres jurisdicciones de salud en el 

estado de Colima. Con ello se cubrió a 5 municipios (Colima, Comala, Coquimatlán, 

Cuauhtémoc y Villa de Álvarez) y 8 localidades del Estado (Colima, Cofradía de 

Suchitlán, Agua Zarca, La Caja, Suchitlán, Pueblo Juárez, Quesería y Tepames). 

Los cuestionarios fueron aplicados por cinco integrantes de la Secretaría de Desarrollo 

Social, a través de visitas domiciliarias entre el 15 y el 29 de agosto de 2019. 

 

                                                           
1 La fórmula de cálculo utilizada es la siguiente:  

𝑛 =
(22)(458)(0.5)(0.5)

(0.12)(458 − 1) + (22)(0.5)(0.5)
= 82 
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Se realizó una revisión documental de los expedientes de una muestra de beneficiarios 

del programa, con el objetivo de verificar el cumplimiento con las reglas de operación 

en la operación del programa, particularmente en lo que respecta al cumplimiento con 

requisitos por parte de los beneficiarios y la correcta integración de los expedientes 

por parte del personal responsable del proceso. Por otro lado, se contrastó la 

información en expedientes con aquella registrada en el padrón de beneficiarios para 

identificar inconsistencias. 

En total, se revisaron y contrastaron 220 expedientes correspondientes a beneficiarios 

de las tres jurisdicciones en que se divide el estado para la atención médica brindada 

por los centros de salud. Para la selección de la muestra se realizó un muestreo 

estratificado por jurisdicción, y se tuvo un nivel de confianza de 99%. 

La muestra analizada está conformada mayormente por niños entre los 2 y los 4 años, 

quienes representan el 66% de los beneficiarios. Estas edades representan el rango 

intermedio de la primera infancia, y una etapa en la que es pertinente la intervención 

dado que todavía existe un margen de maniobra para que el menor pueda subsanar su 

condición y concluir esta etapa decisiva de manera que cuente con un estado 

nutricional óptimo para el desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales y 

emotivas. 

Para poder ser recibido en una guardería, un infante debe tener hasta 4 años 

cumplidos. De los niños beneficiarios cuyo hogar se encuestó 58% tiene hasta 3 años 

de edad, y 80% tiene hasta 4 años de edad. De estos, únicamente el 21% asiste 

regularmente a guardería, mientras que 79% de los mismos no asiste. 

La composición por sexo de los beneficiarios del programa es equilibrada, con 52% 

siendo del sexo femenino y 48% del sexo masculino. Más del 80% de los beneficiarios 

son hijos del jefe del hogar y, en la mayoría de los casos, fueron los padres quienes 

respondieron el cuestionario, lo que implica que la información se obtuvo de quienes 

toman las decisiones relacionadas con la alimentación de los niños y los gastos en el 

hogar. 
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En general, todos los beneficiarios se muestran satisfechos con el programa. Entre las 

razones por las que manifiestan satisfacción destacan que la despensa entregada por 

el programa representa una ayuda a la economía de la familia, y que les permite 

alimentar a la familia (Gráfica 1). Lo anterior pone de relieve dos preocupaciones 

importantes para las familias beneficiadas: el ingreso y el acceso a los alimentos.  

Las familias beneficiarias consideran que los componentes de las despensas ayudan a combatir 

la desnutrición del niño titular del beneficio, aunque el 7% de los respondientes consideran 

que hay ciertos alimentos que no ayudan a combatirla, particularmente en el caso de harina 

para hot cakes y cereales. Por otro lado, el 61% de los encuestados considera que existen 

alimentos que deberían ser incluidos en la dotación porque ayudarían más a combatir la 

desnutrición en el niño, destacando alimentos como frutas, verduras y soya (Gráfica 2). 
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Si bien la inclusión de este tipo de alimentos en una despensa pudiera ser no adecuada 

por tener la característica de ser perecederos en un plazo relativamente corto, esta 

manifestación pudiera sugerir la pertinencia de diseñar e implementar otro tipo de 

programas para apoyar a este segmento de la población, como pudieran ser 

comedores para la atención de primera infancia o fortalecimiento a estancias infantiles 

en zonas vulnerables donde puedan brindar una o dos comidas diarias a infantes con 

desnutrición. 

En su concepción, el programa estaba planeado para entregar una despensa 

mensualmente. Al analizar si la despensa era suficiente para complementar la 

alimentación de la familia durante un mes, por un lado se encontró que el 84% de las 

personas respondieron que sí a la pregunta que abordaba directamente la pregunta 

de la suficiencia, sin embargo únicamente en el 27% de los casos las personas 

señalaron que los alimentos de la despensa de terminaban durante los 30 días 

siguientes a la recepción del apoyo, mientras que el 34% señaló que los alimentos se 

terminan en máximo 21 días después de la recepción y para cerca de 40% la dotación 

alcanza para 15 días o menos. La razón por la que existe esta variabilidad en cuanto a 

la duración de la despensa tiene que ver con el número de personas que se alimentan 

de la misma. En el 87% de los casos las dotaciones son consumidas hasta por seis 

personas en el hogar, lo que pudiera limitar el beneficio directo al niño. 
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En términos del cumplimiento del objetivo del programa, estos datos resaltan la posibilidad de 

que el programa resultara insuficiente por sí solo para contribuir a erradicar la desnutrición en 

los niños beneficiarios del programa, precisamente por tratarse de una despensa alimenticia 

que no es exclusiva para el infante beneficiario. 

 

El 61% de los hogares encuestados están compuestos por entre 4 y 6 integrantes 

(Gráfica 3), y en promedio tienen 5.1 integrantes. Tomando en cuenta que, de acuerdo 

al INEGI (20192), el hogar promedio colimense está compuesto por 3.6 integrantes, los 

hogares donde hay un beneficiario del programa son más numerosos que el hogar 

promedio en Colima. 

 

 

                                                           
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) 2018. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/default.html#Tabulados 
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Por otro lado, en 37% de los mismos hay 1, 2 o hasta 3 infantes menores de 6 años 

viviendo en el hogar, además del infante titular del beneficio. Los datos hasta ahora 

parecen sugerir que los hogares de los que provienen los menores beneficiarios son 

hogares de padres jóvenes, y dado que los hábitos alimenticios son un rasgo 

compartido en el hogar, existe la probabilidad de que en esos hogares haya otro menor 

que padezca desnutrición, o que pudiera presentarse en un futuro próximo. Al 

momento de la encuesta, en 6% de los hogares entrevistados ya se tenía identificada 

otra persona en situación de desnutrición. 

El ingreso mensual del 50% de los hogares es de hasta $5,000.00 (Gráfica 4). Tomando 

en cuenta a la totalidad de los integrantes del hogar, el ingreso mensual per cápita en 

los hogares de origen de los beneficiarios es en promedio de $1,172.17, cifra que es 

apenas superior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos Rural e inferior a la Línea 

de Pobreza Extrema por Ingresos Urbana, que a agosto de 2019 fueron de $1,105.98 y 

$1,560.18 respectivamente3. Esto significa que el ingreso con el que cuentan los 

hogares encuestados es apenas suficiente para cubrir las necesidades alimentarias 

básicas, en el caso de aquellos que se encuentran en zonas rurales, e insuficiente en el 

caso de los que se encuentran en zonas urbanas

                                                           
3 CONEVAL (2019). Evolución de las Líneas de Pobreza por Ingresos. Obtenido de 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx 
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Por otro lado, en la mayoría de los hogares solamente uno o dos integrantes trabajan. 

Tomando en cuenta el número de integrantes que habitan en cada hogar se observa 

en promedio una tasa de dependencia laboral del 3.5, es decir que por cada integrante 

que trabaja hay 3.5 que dependen de él. Cabe destacar que tres hogares señalaron que 

ningún integrante laboraba, de lo que se infiere que su sostenimiento depende de 

terceros. 

 

En referencia al gasto mensual en alimentos realizado por los hogares, el 42% destina 

entre $1,800.00 y $3,000.00 a dicho rubro (gráfica 5). Si se considera el total de 

integrantes en el hogar, en promedio el gasto mensual per cápita en alimentos es de 

$543.61. Por otro lado, se estima que en promedio el gasto mensual en alimentos 

representa el 49% del ingreso mensual de los hogares, existiendo un caso donde se 

destina el 100% del ingreso a la compra de alimentos cada mes. 
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De las encuestas realizadas, en el 83% de los casos fue la madre quien proporcionó la 

información. De estas, únicamente el 29% se mantienen activas en el mercado laboral, y sólo 

el 40% de las madres que trabajan llevan a sus hijos a la guardería. Este porcentaje baja a 

18% para las madres que no trabajan. Derivado de estos datos, es posible inferir como una 

posible causa subyacente detrás del radio de dependencia laboral mencionado 

anteriormente precisamente el hecho de que las madres deben quedarse al cuidado de los 

hijos mientras los padres trabajan. Esta situación estaría dando como resultado un ingreso 

familiar inferior, y éste como una de las causas que pudieran estar detrás de la desnutrición 

en el menor beneficiario. 

 

Alimentación y salud 

Todos los beneficiarios se alimentan principalmente en el hogar y comen tres o más veces 

en un día, sin embargo, para el 22% de los beneficiarios la alimentación es poco variada. 

Además, 10% come menos de lo que debería comer y para 12% de los infantes se ha 

disminuido la cantidad servida en cada alimento (gráfica 11). Si bien no existe una privación 

total del alimento, la información obtenida sugiere que aunque los beneficiarios coman en 

repetidas ocasiones, no lo hacen ni con la variedad ni con la suficiencia requerida para que 

obtengan una correcta nutrición. 

Por otro lado, en el 14% de los casos el beneficiario ha comido una vez o ha dejado de comer 

en todo un día, siendo las principales razones por enfermedad y falta de recursos (Gráficas 6 

y 7). 
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Algo que es importante recalcar es que, si bien el estado nutricional de los infantes 

pudiera requerir un régimen alimenticio especial y/o alguna acción adicional a la 

alimentación para que los niños recuperen su estado de nutrición óptima, únicamente 

13% de los beneficiarios se encuentran bajo un régimen alimenticio especial para su 

condición.  

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), además de la 

alimentación, hay una serie de dimensiones complementarias desde las cuales deben 

tomarse acciones para ayudar a combatir y prevenir la desnutrición infantil. Estas 

dimensiones incluyen la formación para padres y madres en el reconocimiento y la 

preparación adecuada de los alimentos que son más beneficiosos para un niño con 

desnutrición, la atención sanitaria y el acceso a los servicios de salud, la lactancia 

materna y el acceso a servicios de agua y saneamiento. 

 

Formación para padres y madres 

Si bien sólo una minoría de los beneficiarios sigue un plan alimenticio especial para su 

condición, en el 42% de los casos los respondientes señalaron que la alimentación del 

niño con desnutrición incluye alimentos de alto contenido nutricional, como frutas, 

verduras, cárnicos y huevos. Para reforzar el componente alimenticio, y dado que una 

proporción importante de los encuestados señaló que la alimentación de los niños era 

poco variada, es importante que los padres y/o los responsables de su alimentación 

reciban mayor capacitación sobre la selección y preparación óptima de los alimentos 

para potencializar sus componentes nutricionales y asegurar que el niño los reciba en 

la combinación y cantidad que su organismo requiere. Aunque el diseño del programa 

contempla que el personal de Salud imparta capacitación al respecto, únicamente una 

persona señaló recibir este tipo de capacitaciones, sin embargo mencionó recibirlas 

por parte del DIF. En ese sentido, es necesario verificar si el personal de Salud estaba 

llevando a cabo las actividades que le correspondían en el marco del programa. 

 

Suplementación adicional 

Otra fuente importante de nutrientes para un niño en situación de desnutrición son las 

vitaminas y/o suplementos alimenticios, mismos que sólo son suministrados para el 

10% de los niños beneficiarios que forman parte de la muestra. 
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Atención sanitaria y acceso a servicios de salud 

La revisión médica periódica contribuye a detectar obstáculos para el desarrollo de los 

menores en primera infancia, entre los cuales se encuentra la desnutrición. El análisis 

de la información obtenida evidencia que la frecuencia con la que los beneficiarios 

asisten a revisión médica es diferenciada: mientras que 35% de los menores 

beneficiados acude entre una y tres veces al año a revisión médica, hay 34% que lo 

hace 12 veces en el mismo periodo. Cabe destacar que el 12% de los casos señaló no 

realizar revisión médica alguna.  

 

Los niños que conforman el padrón forman parte de un registro de niños con 

desnutrición que lleva Salud. Como parte del programa, cuando los beneficiarios 

acuden cada mes a recibir su beneficio a su centro de salud de adscripción, es necesario 

que personal de dicha institución pese y mida a los infantes para dar un correcto 

seguimiento de la talla y peso de los beneficiarios. Cuando se les cuestionó 

directamente a los respondientes la frecuencia con la que monitoreaban el estado 

nutricional de los niños, solamente el 51% de los encuestados reportó hacerlo cada 

mes (Gráfica 8).  
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De acuerdo a lo dicho por los respondientes, existe la posibilidad de acceder a la 

atención sanitaria para la detección de posibles problemas en el desarrollo de los 

niños, pero no todos los infantes beneficiarios son llevados de manera periódica. Por 

otro lado, aunque el 51% declaró haber dado seguimiento al estado nutricional del 

niño, al contrastar esto con la información en los tarjetones de seguimiento surgen 

disonancias que hacen dudar que los respondientes hayan respondido con la 

información correcta. Más adelante se presentarán los resultados de ese análisis. 

Lactancia materna 

De acuerdo a la UNICEF, la lactancia materna es una de las formas más efectivas en la 

que se puede combatir la desnutrición en infantes lactantes. Por otro lado, tiene 

impactos positivos en la salud y el desarrollo del infante incluso después de haber 

concluido la lactancia.  

De los beneficiarios del programa, 87% consumió leche materna. De estos, el 27% lo 

hizo entre 1 y 6 meses, que es el periodo en que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda que un niño se alimente exclusivamente de la leche materna.  El 

21% la consumió entre 7 y 12 meses. El 13% que respondió no haber alimentado al 

infante con leche materna señaló como razones el que el infante respondió mal a la 

leche y que la madre no pudo amamantar en más de la mitad de los casos, y que la 

leche fue de mala calidad, el bebé no aceptó la leche o la madre no quiso amamantar 

a su hijo. 

Acceso a agua y saneamiento 

Otro factor importante en el combate a la desnutrición es el acceso a servicios de agua 

y saneamiento. La UNICEF señala4 que el consumo de agua en buen estado, y el acceso 

a servicios de provisión de agua y saneamiento, al ayudar a prevenir enfermedades 

infecciosas, tienen un rol clave en la lucha contra la desnutrición, ya que este tipo de 

padecimientos pueden conducir a un estado nutricional deficiente. 

En lo que respecta al consumo, el 100% de los encuestados respondió que en su hogar 

el agua de consumo proviene de garrafón; 92% señala tener acceso al agua a través de 

una llave dentro de su domicilio, 6% a través de una llave pública en la calle y el resto 

a través de un pozo profundo. Finalmente, el servicio de drenaje se tiene en el 94% de 

los hogares de la muestra. Puede concluirse que, por lo que respecta al caso de los 

beneficiarios del programa, el acceso al agua y saneamiento no parece ser un factor 

determinante de la desnutrición. 

                                                           
4 https://www.unicef.es/blog/5-formas-de-acabar-con-la-desnutricion-infantil 

https://www.unicef.es/blog/5-formas-de-acabar-con-la-desnutricion-infantil
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Evolución de peso y talla 

La operación del programa contemplaba un componente de corresponsabilidad como 

condicionante para que un infante beneficiario recibiera el beneficio: el chequeo 

mensual de peso, talla y estado nutricional del niño o niña, medidas que eran 

registradas en un tarjetón especial del programa. En teoría, la información registrada 

permitiría hacer una valoración objetiva del impacto de la despensa en el estado 

nutricional del niño y, de esta manera, el logro del objetivo del programa. 

Sin embargo, al hacer una revisión de los tarjetones de los beneficiarios del programa, 

se encontró que, de los 458 infantes que recibieron el programa tanto en 2017 como 

en 2018, únicamente 398 tenían al menos un registro de peso, talla y estado nutricional 

en su tarjetón, que representan el 87% de esta población. Si bien este porcentaje de 

registros pudiera parecer suficiente para hacer una valoración del impacto, la realidad 

es que el número de meses para los que se tiene registro es muy heterogéneo, y en 

ningún caso se cumplen con información para los 16 meses que, en teoría, debieron 

estarse entregando los apoyos, 8 por cada año de operación del programa (Gráfica 9). 
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El número de registros para peso y talla en general coinciden, no obstante, los datos 

sobre estado nutricional no se tienen en la misma proporción (Gráfica 9). Esto 

evidencia tanto la falta de verificación por los responsables del programa como la 

ignorancia de las responsabilidades por parte de los padres de los beneficiarios al 

recibir el apoyo. El impacto de estas omisiones no es menor, ya que la información de 

estas variables resulta clave para la valoración del impacto real del programa, y al no 

existir información suficiente, no es posible determinarlo. 

Teniendo presente lo anterior, y para efectos de hacer una estimación del impacto del 

programa en el caso de los infantes para los cuales se tiene entre 5 y 12 registros, se 

decidió realizar un análisis de la evolución de peso, talla y estado nutricional con la 

información disponible. No se omite señalar que este análisis no es representativo del 

total de la muestra ni de la población beneficiaria, y que los resultados obtenidos 

deben tomarse con reserva debido a las limitaciones y la calidad en la información 

registrada en los tarjetones. El número de registros utilizados para cada parámetro 

varía derivado de las inconsistencias explicadas anteriormente. 

 

 

Evolución de peso 

Los registros de peso, de manera general, evidencian un incremento en el peso de los 

beneficiarios entre 2017 y 2018, años que recibieron el beneficio del programa. Esto 

se pone de relieve tanto al analizar los datos de 168 beneficiarios para los que se tuvo 

entre 5 y 12 registros. Sin embargo, es posible notar en la información ciertas 

disminuciones atípicas en el peso de ciertos beneficiarios que parecen sugerir la 

presencia de errores en el registro o la captura de la información.  
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Gráfica 10. Evolución en el peso de los beneficiarios (caso de 168 beneficiarios con 5 a 

12 registros). 

Al igual que con los registros de peso, las gráficas dan cuenta de un incremento en la 

talla, aunque al comparar los registros de 2019 contra 2018, se ponen en evidencia dos 

cosas: por un lado que el límite superior incrementó en menor proporción que lo que 

lo hizo el límite inferior graficado (Gráfica 11). Por otro lado, vuelven a repetirse 

disminuciones anormales en la talla de ciertos beneficiarios. Si bien en el caso del peso 

sí es posible tener disminuciones, en el caso de la talla una disminución es algo 

biológicamente imposible. Resulta pues evidente la existencia de errores en el registro 

y/o la captura de la información sobre la talla, lo que pudiera confirmar la existencia 

de los mismos en la información sobre peso. 
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Para la valoración del estado nutricional de la primera infancia, la OMS desarrolló una 

serie de metodologías para calcular distintos indicadores y poder determinar 

diferentes métodos para el análisis del estado nutricional de niños y niñas, de acuerdo 

a parámetros como peso, talla y edad. Los tarjetones de registro de los datos utilizados 

en el marco del programa contemplaban la valoración de esta variable de acuerdo al 

método de peso/talla, que calcula la distancia existente  entre los datos de un individuo 

en particular y parámetros de mediana y desviación estándar para la población de 

referencia en la que se encuentra el individuo. Esta distancia es conocida como 

parámetro z, y a partir del mismo se determina si el individuo presenta desnutrición 

grave, moderada, leve o se encuentra dentro de la normalidad.  
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La representación gráfica de esta metodología se presenta en la Figura 1, donde la línea 

verde representa el óptimo y las diferentes líneas arriba y abajo del mismo son los 

parámetros z o desviaciones del óptimo, de acuerdo a los cuales el punto donde se 

ubique la información de un infante determina el nivel de desnutrición que tiene. 

Como se especificó anteriormente, la recolección de los datos sobre estado nutricional 

fue deficiente, lo que imposibilitó el seguimiento correcto a la valoración nutricional 

de los infantes. Se optó entonces por estimar esas distancias para 67 niñas y 73 niños 

a partir de la información de peso y talla en los tarjetones, sin embargo, dadas la escasa 

recolección de datos, la deficiente calidad en la poca información recolectada y la 

imposibilidad de encontrar parámetros de referencia actualizados, se desechó el 

cálculo de los parámetros z individuales.  

No obstante, para efectos de ilustrar un posible impacto, a partir de información de 

referencia encontrada en la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA2-1993 (NOM-

1993)5, en línea con los patrones de crecimiento especificados por la OMS para niños 

y niñas, se realizaron los siguientes gráficos. 

                                                           
5 Norma sobre el Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente. Criterios y 
procedimientos para la prestación del servicio. Disponible para consulta en: 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/008ssa23.html. Cabe señalar que se intentó identificar una 
referencia más actualizada en el catálogo de Normas Oficiales Mexicanas, pero no se tuvo éxito, por lo que se 
decidió tomar los datos disponibles. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/008ssa23.html
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Marzo 2019 
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El número de casos analizados estuvo en función a la disponibilidad de los datos. Para 

ello, se determinó elegir los meses de marzo de 2018 y 2019 dado que representan los 

meses que tienen mayor número de registros. Por otro lado, dado que se buscaba 

hacer una comparación en la evolución del estado nutricional de los individuos, se 

seleccionaron únicamente para el análisis los beneficiarios que contaban con registros 

en ambos meses y año.  

La línea negra se corresponde con la línea verde mostrada en la Figura X de la OMS, 

mostrada en la página anterior, y representa la situación en la que un niño o niña tiene 

un estado nutricional óptimo. Aunque no fue posible determinar con exactitud el 

estado nutricional de las y los beneficiarios del programa a partir de su información de 

peso y talla, las gráficas realizadas a partir de la información en los tarjetones parecen 

sugerir que, de manera general, no hubo una mejora en los estados nutricionales de 

los infantes beneficiarios. Por el contrario, es posible notar una mayor dispersión de 

los datos en marzo de 2019 con respecto a las líneas de referencia, especialmente en 

el caso de las niñas beneficiarias. 

Ahora bien, también se realizó un análisis de la situación nutricional registrada en los 

tarjetones para efectos de poder dar seguimiento a la evolución en la misma. Para 

poder lograrlo, se determinó utilizar únicamente la información de beneficiarios que 

tuvieran al menos 6 registros y correspondiera a la metodología de razón peso/talla 

especificada anteriormente. En total, fue posible hacer el análisis con la información 

de 74 beneficiarias y beneficiarios,6 obteniendo los resultados de la Tabla 1. La 

notación numérica se interpreta de la siguiente manera: desnutrición grave = (4), 

desnutrición moderada = (3), desnutrición leve = (2) y sin situación de desnutrición = 

(1). El resto de los casos corresponden a la ausencia de registros. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Si bien había información para un número mayor de infantes beneficiarios, se encontró que para el llenado 
de los tarjetones, el personal de salud no necesariamente registró la notación correspondiente al radio 
peso/talla, por lo que no era posible hacer comparaciones directas entre los registros de distintos puntos en 
el tiempo para un mismo beneficiario. 
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Para estar en línea con el objetivo del programa, se esperaría una situación en la que 

se tendría celdas rellenas de colores rojos o naranja hacia la izquierda de la tabla, y se 

tendría un mayor número de celdas verdes hacia el lado derecho de la tabla. Esto 

implicaría que los infantes beneficiarios pasaron de una situación de desnutrición al 

momento de ser integrados al programa, a una situación donde no presentarían 

desnutrición hacia el final del programa. 
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El análisis arroja dos resultados: por un lado, que el patrón esperado no se presenta, es decir, 

al mismo tiempo es posible ver beneficiarios cuyo estado nutricional empeoró, beneficiarios 

cuya situación se mantuvo, beneficiarios cuya situación mejoró, o una mezcla de los tres. 

Dada la mala calidad de la información estos resultados no pueden darse como un hecho, sin 

embargo este hallazgo cuestiona seriamente la eficacia del programa en cuanto a su objetivo. 

Por otro lado, de los beneficiarios para los que se tiene registro desde el inicio del programa, 

existen 16 que no debieron haber ingresado al padrón del programa dado que no cumplían 

con el requisito de presentar desnutrición al inicio del mismo. Asimismo, de los datos 

presentados en la tabla, hay 21 beneficiarios que durante el periodo de recepción del 

programa aparentemente nunca presentaron un estado nutricional deficiente. Este hallazgo 

resulta preocupante dado que evidencia un incumplimiento con las reglas de operación por 

parte de los mismos operadores del programa.  

En conclusión, el análisis de la valoración del estado nutricional de los beneficiarios a partir 

de la información en tarjetones, aunque no es confiable dadas las limitaciones en los datos 

señaladas anteriormente, ni puede extrapolarse más allá de los beneficiarios cuyos datos 

fueron analizados en cada gráfica y en la tabla, arroja luz sobre la forma en que se estuvo 

operando el programa, cuestionando la eficiencia en la misma; y sugiere que, derivado 

justamente de la operación y de las situaciones ajenas a los operadores del mismo, el 

programa no logró el objetivo planteado. 

EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Revisión de procesos documentales 

Con el objetivo de evaluar el desempeño del personal operativo de la SEDESCOL en la 

operación del programa con el recurso del ejercicio fiscal 2018, se realizó la revisión de 220 

expedientes el 10 de octubre de 2019 (tabla 2). En este proceso se contrastó la información 

con aquella registrada en el padrón para corroborar la concordancia en fechas y documentos. 
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Los resultados son los siguientes: 

Expedientes 

- De 220 folios analizados, 9 folios (4%) no cuentan con expediente: CQ18004, IX18001, 

MZ18011, MZ18026, TE18068, VA18013, VA18019, VA18020, TE18036. 

- 5 expedientes contienen recibos sin fecha o les falta un recibo: MZ18003, CQ18019, 

CQ18020, VA18011, TE18047, MZ18048. 

- Se realizó un análisis para cotejar el número de entregas que recibió cada 

beneficiario, de acuerdo a lo establecido en padrón y lo encontrado en expedientes. 

Se concluye lo siguiente: 

 

 

- Se analizó la coincidencia en fechas de entrega en padrón y en expediente, 

encontrándose lo siguiente: 

Despensas 

- Se contrastó el número de despensas recibidas por beneficiario de acuerdo al registro 

de padrón y a la revisión de expedientes, encontrándose lo siguiente: 
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Esta revisión pone de relieve una ineficiencia en la documentación de la operación del 

programa, misma que lleva a imprecisiones al no saber qué información corresponde 

a la realidad, si aquella en el expediente o la que se encuentra en el padrón. Pese a las 

diferencias encontradas, lo que se constata es que, por alguna razón, el programa no 

operó de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación en cuanto a la dinámica 

de las entregas. El documento normativo especificaba 8 entregas mensuales. Sin 

embargo, tanto en expediente como en padrón se puede constatar que, como 

máximo, un beneficiario recibió despensas en 4 ocasiones. Asimismo, si bien el número 

de entregas se vio reducida, en teoría la mayoría de los beneficiarios recibió las 8 

despensas establecidas en las reglas de operación, y quienes recibieron menos fue 

porque por alguna situación debió hacerse sustitución de beneficiarios para que los 

apoyos fueran utilizados. 

Esta dinámica puede ser la responsable de la imposibilidad de contar con mayor 

número de registros de peso, talla y estado nutricional, ya que esta información era 

registrada por el personal de los Centros de Salud cuando los beneficiarios y sus padres 

o tutores acudían a los mismos a recibir el beneficio mensual. 
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Por otro lado, el hecho de que únicamente se hayan registrado como máximo 4 

entregas por beneficiario cuestiona la existencia de beneficiarios con más de 8 

registros en su tarjetón. Cabe señalar aquí que, dado que esta revisión documental se 

realizó únicamente para el ejercicio fiscal 2018, la diferencia pudiera deberse a que 

quizá el recurso del ejercicio fiscal 2017 sí se haya dispersado a la población en mayor 

número de entregas. 

 

Limitaciones en el levantamiento de la encuesta 

De la encuesta realizada no solamente se analizó el contenido de las respuestas de los 

encuestados, sino que también se hizo un análisis de consistencia de la información 

para poder detectar errores o sesgos por parte de los encuestadores. Así, en un primer 

análisis se detectaron errores en la calidad de la información recopilada relacionados 

con el registro de respuestas, falta de precisión en las preguntas e inducción a cierto 

tipo de respuestas. 

En cuatro ocasiones se registraron encuestas de dos beneficiarios en un mismo 

formato, lo que impide diferenciar con claridad qué respuesta corresponde a cada 

niño. Por otro lado, nueve registros observan falta de control de la información por 

parte del encuestador ya que cuando se preguntaba el total de integrantes por hogar 

y luego el total de integrantes por grupo etario la suma de éste último no correspondía 

con el primer dato. 

Algunas de las preguntas exigían argumentar el sí o no de las respuestas, a lo cual 194 

casos dejaron en blanco estas preguntas impidiendo conocer las razones de sus 

respuestas y afectando negativamente el análisis de la información.  

Aunado a la omisión de información, se encuentra el registro de respuestas que no 

coinciden con lo que se pregunta. En el particular caso de la pregunta 21, “Además de 

la alimentación, ¿qué acciones adicionales lleva a cabo para mejorar el estado 

nutricional del niño(a)?”, se requería información adicional a los regímenes 

alimenticios, no obstante en 46% de los casos la respuesta era sobre alimentación. 

Finalmente, de esta revisión destaca mala ortografía de los encuestadores, caligrafía 

poco legible, casos en los que las encuestas se respondieron directamente por los 

beneficiarios y no por el encuestador y patrones de respuesta que solamente se 

registran en ciertos encuestadores. Estas deficiencias en la aplicación dificultan la 

obtención de información necesaria para elaborar una evaluación objetiva de impacto 

al programa Nutriéndote Sano. 
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CONCLUSIONES FINALES 

El ejercicio de evaluación del programa realizado arroja luz sobre las malas prácticas 

cometidas en la operación del programa, tanto por parte de los operadores del mismo, 

como del personal de los Centros de Salud y de las personas responsables de las niñas 

y niños beneficiarios, así como sobre las razones por las que el programa podría no 

haber cumplido sus objetivos. Sin embargo, también permite evidenciar un acierto del 

programa, que es el haber llegado a población vulnerable del estado de Colima, baste 

recordar para ello los datos sobre ingreso y gasto de las familias beneficiadas. 

 

Sobre la causa de la desnutrición en la primera infancia en Colima 

En general existe un alto grado de satisfacción con Nutriéndote Sano por parte de los 

hogares, principalmente relacionado a que representa una ayuda a la economía 

familiar y una alternativa de alimento a su familia. Esta percepción pone de relieve que 

los hogares tienen dos preocupaciones latentes: en primer lugar un ingreso 

insuficiente para cubrir sus necesidades, y en segundo garantizar alimento para los 

integrantes de su familia. 

Lo anterior se constata con el hecho de que, en promedio, los hogares tienen un 

ingreso per cápita menor a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, es decir que su 

ingreso es insuficiente para satisfacer las necesidades alimenticias más básicas. 

Además, el hecho de que solamente uno o dos integrantes trabajan (con un salario 

precario) cuando en el hogar habitan entre cuatro y cinco integrantes dependientes de 

esa fuente de ingresos. Esto tiene repercusión no solamente para el menor beneficiario 

del programa, sino para el resto de la familia, ya que al no contar con recursos 

suficientes para las necesidades básicas de alimentación, la probabilidad de que haya 

más personas en el hogar con estado de desnutrición es alta, y para el 6% de los 

hogares ya es una realidad. 

Si bien la evaluación corrobora que el programa estaba llegando a hogares vulnerables 

en el estado, la situación observada manifiesta la necesidad de dirigir esfuerzos 

conjuntos tanto de apoyos alimentarios como de políticas de incremento de ingreso 

en los hogares. De esta forma, el estado de desnutrición observado en el beneficiario 

se superará permanentemente y contribuirá a prevenir que el 76% de los hogares que 

cuentan con otro menor en primera infancia atraviese por el mismo camino. 
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Sobre los vicios que genera el programa 

A pesar del alto grado de satisfacción con el programa, el 10% de los hogares señaló 

que debido a los recursos de los que disponen, la cantidad de alimento que consumen 

los niños beneficiarios es menor a la que debería.  

Lo anterior se relaciona con la precariedad salarial y la composición de los hogares, ya 

que obliga a que el contenido del apoyo alimentario se distribuya entre más 

integrantes del hogar y no sólo se utilice para alimentar al beneficiario, dificultando el 

logro del objetivo establecido en el diseño del programa. Esto explica también el que 

la duración promedio del apoyo es de tres semanas cuando debería cubrir un mes, de 

lo que se infiere que se destinan raciones pequeñas para más de un integrante en el 

hogar. 

Estas conductas demandan un mejor diseño del programa que asegure que el apoyo 

sea dirigido y aprovechado exclusivamente por infantes en estado de desnutrición. Una 

opción es hacerlo a través de comedores donde se sirvan directamente las comidas al 

niño cuidando la suficiencia; esta acción, resolvería otras problemáticas observadas: 

por un lado, aseguraría la variedad de alimentos ya que el 20% de los hogares 

manifestó carencia en variedad en los alimentos y el 61% propuso incorporar al apoyo 

frutas y verduras. Por otro lado, se tendría un mejor control de peso y talla de los 

beneficiarios al reunirlos en un lugar y horarios determinados. Asimismo, podría 

pensarse en fortalecer a estancias infantiles ubicadas en zonas vulnerables del estado, 

donde los niños pudieran alimentarse adecuadamente y, al mismo tiempo, las madres 

puedan liberar una parte de su tiempo para dedicarlo a actividades productivas que 

fortalecer el ingreso familiar. 

Otra razón que puede estar impidiendo el logro del objetivo es la inconsistencia en la 

operación, ya que los apoyos no se entregaron en la dinámica establecida en las reglas 

de operación. Debido a ello, se pudo percatar de la existencia de periodos en que se 

recibía mucho alimento, y otros en los que la población no recibía nada, lo que no 

contribuye a garantizar la continuidad en la alimentación del niño y no otorga certeza 

en la posibilidad de asegurar o fortalecer la seguridad alimentaria de la familia. 
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Sobre educación alimenticia y salud 

Como medida complementaria al apoyo alimentario, el conocimiento de los 

responsables del beneficiario sobre los hábitos de alimentación y de cuidado de la 

salud es indispensable para superar el estado de desnutrición del niño. Como se 

evidenció, a pesar de que muchos de los niños y niñas beneficiarios del programa 

incluyen en su dieta alimentos como frutas y verduras, es necesario fortalecer la 

capacitación a padres y madres de familia sobre la correcta elección de los alimentos 

que sus hijos necesitan para poder superar estados de desnutrición, y lograr que sus 

hijos e hijas terminen su primera infancia en las mejores condiciones para su desarrollo 

físico, emocional y cognitivo. 

Para incrementar la frecuencia de revisión médica y de monitoreo al estado nutricional 

del beneficiario, las acciones que se realicen deben dirigirse a los padres y madres 

puesto que son quienes toman las decisiones en el hogar. Sin embargo, respecto a la 

preparación de alimentos las madres y abuelas son quienes tienen la mayor incidencia 

por lo que representan el mejor canal para incidir en resultados. 

 

Sobre la operación del programa 

Se evidenció una operación deficiente y una falta de seguimiento a los beneficiarios 

por parte de los responsables del programa Nutriéndote Sano en la SEDESCOL y del 

personal de los Centros de Salud. De continuar con la operación del programa como se 

había estado dando, es necesario una mayor coordinación entre el responsable de la 

ejecución y el personal de la Secretaría de Salud y Bienestar Social. 

La operación del programa no debe limitarse a la recepción de expedientes y entrega 

de apoyos, es urgente incorporar un plan de trabajo que contemple el seguimiento del 

cumplimiento de responsabilidades de los beneficiarios y que asegure la generación 

de la información necesaria para su evaluación. 

 


