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INTRODUCCIÓN. 

1. MARCO DE REFERENCIA. 

En el año 2009, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), emite el Acuerdo 

de creación de la Agencia Universitaria para el Desarrollo: Objetivos y Metas de 

Desarrollo del Milenio (AUDES ODM), como una Dependencia de la Administración 

Central, responsable de coordinar esfuerzos para contribuir en los ODM, 

particularmente en el ámbito del Desarrollo social. 

 

El objetivo general de la AUDES ODM, es coadyuvar con los actores políticos, 

sociales, económicos, locales, nacionales e internacionales, y la población en 

general, en el alcance de los ODM en el estado de Chiapas, mediante la 

formulación, gestión e implementación de proyectos y acciones que promueven el 

desarrollo, disminuyen las dificultades que obstaculizan el bienestar de los pueblos 

y comunidades marginados, así como la generación de información relativa al 

cumplimiento de dichos objetivos. 

 

De esta manera, inició actividades en el municipio de Pantepec, como uno de los 

seis municipios que la UNACH adoptara, en el marco del programa “Adopta un 

Municipio” de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal. En este 

sentido, los resultados emitidos en el 2012 por el Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica de Chiapas (CEIEG), plasmados en la línea basal de los 

indicadores de los ODM, reflejaron un avance significativo para dicho municipio; 

situación que impulsó el trabajo de la AUDES en otras regiones territoriales. 

 

Dado que el modelo nutricional manejado por la AUDES tuvo aceptación y 

resultados significativos, se logró establecer la vinculación de la UNACH con la 

Fundación Kellogg, con objeto de contribuir en la recuperación nutricional de la 

población de las localidades en el municipio de Sitalá, dada la disposición social y 

política de las autoridades para impulsar los proyectos y acciones específicas 

correspondientes. 

 

La vinculación de la UNACH con la Fundación Kellogg, se formalizó con la firma de 

un Acuerdo de Subvención en abril de 2016, del proyecto: “Prevención y Atención 

de mujeres con vulnerabilidad alimentaria y nutricional dirigido a mujeres 

embarazadas, puérperas y en edad fértil; en el municipio de Sitalá Chiapas”, 

a ejecutar de mayo 2016 a abril 2018, el cual consideró el compromiso de realizar 

la evaluación de procesos y resultados, con la generación de un informe preliminar 

y uno final, el primero a mayo de 2017 y el otro a mayo de 2018. 
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La evaluación de referencia, tiene como propósito medir el cumplimiento de los 

objetivos y metas del proyecto, con base en los procesos instrumentados, las 

actividades realizadas y los compromisos asumidos en la responsabilidad 

institucional asumida por la UNACH, a través de la AUDES Milenio.  

 

La Universidad Autónoma de Chiapas, determinó que la instancia responsable de 

realizar la evaluación es la Coordinación de Proyectos Especiales de Rectoría, 

cuyas atribuciones le permitieron firmar un Convenio Intrauniversitario con la 

AUDES Milenio, conforme a la normatividad aplicable en la materia, cuyos 

resultados se presentan en este documento. 

2. DIAGNÓSTICO   

 

México es un país que se ubica en la parte meridional del Continente Americano, 

particularmente en América del Norte, el cual está integrado por 32 entidades 

federativas, cuya superficie territorial es de 2 millones de km2, lo que le permite 

albergar a 119.5 millones de personas1. 

 

Dentro de las entidades federativas que conforman a México, se encuentra el estado 

de Chiapas, la cual se ubica en la región sureste, y está conformado por 122 

municipios, con una población total 5.2 millones de personas.     

 

De acuerdo con el Diario Oficial del Estado de Chiapas, número 299 del 11 de mayo 

de 2011, la regionalización de la entidad quedó conformada por 15 regiones 

socioeconómicas, dentro de las cuales el municipio de Sitalá está contenido en la 

Región XIV Tulijá Tseltal Chol. 

 

Dicho municipio, limita al norte y al este con Chilón, al sur con San Juan Cancuc y 

al oeste con Pantelhó. 
 

  

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estimaciones al año 2015. 
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Figura 1. Ubicación del municipio de Sitalá 

 

Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico Municipal, 2005.  

 

Datos históricos  

 

En cuanto a su toponimia, el nombre de Sitalá es una versión mexicanizada de 

Xitalhá que significa "Nagual del padre del miedo". 

 

En 1874 depende administrativamente del Departamento de Tila; en 1883 se divide 

el estado en 12 Departamentos manteniéndose Sitalá en el de Palenque y se inicia 

el cultivo del café, con la formación de grandes fincas; en 1915 desaparecen las 

jefaturas políticas y se crean 59 municipios libres, estando éste dentro de esta 

primera remunicipalización.  

 

Características principales del municipio   

 

Sitalá es un municipio montañoso con una altitud de 1,100 msnm, cuenta con una 

extensión territorial de 233.50 kilómetros cuadrados, dentro del que se encuentran 

10 ríos, su clima es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano y su 

vegetación es de selva alta con tierras cultivables. 

 

Su población es altamente indígena (88%), con una población total de 13 mil 844 

habitantes, de los cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres. Del total de la 
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población el 46.5% es analfabeta, el 68.8% de la población presenta rezago 

educativo y se estima un total de 85 centros educativos de los niveles básico y media 

superior en el territorio municipal. 

 

En cuanto a las características de las viviendas, éstas se encuentran descritas a 

continuación: 

Cuadro 1. Situación de Viviendas 

VIVIENDA  Datos 

   Número de viviendas 2,795 

   Promedio de ocupantes por vivienda (hacinamiento) 5.0 

   % de viviendas con Servicio de Agua Entubada 56.67 

   % de viviendas con Servicio de Drenaje 35.74 

   % de viviendas con energía eléctrica 86.40 

Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG), 2010.  

 

En cuanto a los indicadores de desarrollo social, la población se encuentra en las 

condiciones siguientes: 

Cuadro 2. Indicadores de Desarrollo Social 

DESARROLLO SOCIAL  

   Índice de Desarrollo Humano 3.1224 

   % de Población en situación de pobreza extrema 2015 74.6% 

   Grado de Marginación  2010 muy alto 

   Lugar de Grado de Marginación a nivel nacional 9 

   Grado de Rezago Social 2015 muy alto 

   Grado de Cohesión Social 2010 baja 

   % de Población con Carencia por acceso a la Seguridad Social 
2015 

91.0% 

   % de Población con carencia por acceso a la alimentación 22.9% 

   % de Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 2015 98.2% 

   % de Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo 

91.3% 

Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG), 2010.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

El equipo de la Agencia Universitaria para el Desarrollo de las Metas y Objetivos del 

Milenio (AUDES Milenio), identificó en el municipio de Sitalá, la siguiente 

problemática: diversos grados de desnutrición, tanto en mujeres en edad fértil, 

embarazadas y madres de familia, así como en niños menores de 5 años, lo que les 

ocasiona retraso en su desarrollo y crecimiento2 (UNACH, AUDES Milenio, 2012 - 

2013).  

Algunas de las causas de este problema, es la mala alimentación de las mujeres 

durante el periodo de embarazo; inadecuados hábitos alimenticios y de higiene, y la 

falta de acceso a alimentos nutritivos, como son: la proteína de origen animal y 

vegetal, vitaminas y minerales incluidas en las frutas y verduras.   

Se tiene conocimiento que la desnutrición en gestantes, aumenta el riesgo de un 

producto de bajo peso al nacer, lo que incrementa, a su vez, el riesgo de muerte 

neonatal; por tal motivo, también se consideró muy importante afianzar el vínculo 

con las parteras tradicionales de las localidades que se ubican en la zona en la que 

se desarrolla el proyecto. 

Cabe señalar que, las actividades del proyecto, consisten en atender 3 grandes 

apartados: la salud y nutrición para mujeres embarazadas, puérperas y en edad 

férti; lograr el acceso a alimentos nutritivos a las mujeres embarazadas y en edad 

fértil, así como mejorar la nutrición de niños menores de 5 años que presentan algún 

grado de desnutrición, con el desarrollo de talleres de capacitación, preparación de 

alimentos, saneamiento básico de los hogares o viviendas, monitoreo de 

indicadores básicos de salud de mujeres y niños en condiciones de desnutrición, 

instalación y operación de huertos de traspatio, medicinales y escolares, 

capacitación a parteras, entre otras acciones..  

 

3.1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 

3.1.1. GENERAL 

 

El proyecto de Salud Materna, descrito más detalladamente como: “Prevención y 

Atención de mujeres con vulnerabilidad alimentaria y nutricional dirigido a mujeres 

embarazadas, puérperas y en edad fértil; en el municipio de Sitalá Chiapas”, tiene 

como objetivo general:  

                                                           
2 Resultado de la aplicación del instrumento de Medición del Modelo de Gestión de la AUDES Milenio en el año 

2012 – 2013, información proporcionada por la AUDES Milenio en la vinculación con la Fundación Kellogg.  
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Mejorar la salud materna e infantil, mediante acciones de nutrición y prevención 

de nacimientos de niños con retraso en el crecimiento, considerando los siguientes 

aspectos: Un enfoque participativo y corresponsable; el desarrollo de capacidades 

en salud y nutrición de las mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil y madres 

de niños desnutridos; la prevención de nacimientos de niños, con bajo peso al nacer 

y retraso en el crecimiento; la capacitación a parteras para el cuidado de la salud; y 

La recuperación nutricional a niños con algún grado de desnutrición. 

3.1.2. ESPECÍFICOS 

 

El trabajo de evaluación de los procesos, se basa en la ejecución de actividades 

orientadas a lograr 3 objetivos específicos, con líneas de acción y metas 

comprometidas, como parte de las responsabilidades institucionales de la UNACH 

ante la fundación Kellogg; dichos objetivos son: 

 

1. Mejorar la salud y nutrición para mujeres embarazadas, puérperas y en edad fértil. 

2. Lograr el acceso a alimentos nutritivos a las mujeres embarazadas y en edad fértil. 

3. Mejorar la nutrición de niños menores de 5 años que presentan algún grado de 

desnutrición. 

3.1.3. PROCESOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS DEL PROYECTO 

A continuación, se describen los procesos que el personal de la AUDES realiza para 

el cumplimiento de los objetivos específicos: 

A) Implementar un plan de salud y nutrición para las mujeres beneficiadas en 

el proyecto. Para cumplir con este objetivo, fue necesario: 

 Identificar de manera coordinada con las autoridades municipales, las localidades que 

son prioritarias dada la situación de la mujeres y niños que son la meta – objetivo del 

proyecto. 

 Búsqueda intencionada de mujeres embarazadas, puérperas y en edad fértil en las 

localidades priorizadas. 

 Apertura de expediente con el diagnóstico nutricional de cada una de las mujeres 

embarazadas, puérperas y madres de familia con niños menores a 5 años en 

condiciones de desnutrición. 

 Valoración y vigilancia clínica a las embarazadas de acuerdo con el patrón de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS); con ello, se detectan oportunamente durante 

el embarazo, a las gestantes con factores de riesgo para la prevención de nacimientos 
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de niños con retraso en el crecimiento, mismas que son canalizadas a la unidad de 

salud correspondiente para su manejo oportuno; 

o La referencia para la valoración de las condiciones de salud de una mujer son el 

Índice de Masa Corporal, el cual nos permiten evaluar el estado nutricional en la 

medición de un peso bajo, normal, sobrepeso y obesidad ((OMS), 2017 - 2018)3.  

o Como parte de la valoración clínica, también se realiza la identificación de mujeres 

con anemia4, a través de la medición de valores de diagnóstico de hemoglobina, 

que permite identificar, en los grupos de mujeres que se atienden, aquellas que 

presentaron algún nivel de anemia (leve, moderada y severa), a quienes se les 

suministra ácido fólico y hierro (Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 2011). 

 Seguimiento mensual de la evolución de las condiciones de salud, nutrición y de acceso 

a alimentos, de las mujeres embarazadas, puérperas y madres de familias con niños en 

condiciones de desnutrición.  

 Elaboración del censo de parteras o mujeres que eventualmente han atendido partos, 

en cada una de las localidades incorporadas al proyecto, a fin de capacitarlas sobre 

acciones enfocadas para lograr un embarazo saludable y para la atención de calidad 

durante el parto, puerperio y el periodo de lactancia. 

 

B) Proporcionar acceso a alimentos nutritivos a las mujeres embarazadas, 

puérperas, en edad fértil, escolares de nivel básico y madres de familia. 

Para lograr este objetivo fue necesario:  
 

 Identificación de las mujeres embarazadas, puérperas y en edad fértil, sobre la 

importancia de una alimentación correcta dando prioridad a las que se encuentran con 

mala nutrición.  

 Impartir una serie de talleres sobre temas de alimentación y nutrición, preparación 

correcta de alimentos nutritivos, de saneamiento básico y de cuidado del entorno para 

mejorar la salud familiar, dirigidos a embarazadas, puérperas, madres de familia y 

mujeres escolares del nivel básico 

                                                           
3 El Índice de Masa Corporal es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una 

persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2), Organización Mundial de la Salud, Consultado 

en: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight, en el mes de junio de 2017.  

4 La anemia se define como una disminución en la concentración de hemoglobina, es decir, de la proteína 

presente en el torrente sanguíneo que permite que el oxígeno sea llevado, desde los órganos del sistema 

respiratorio, hasta todas las regiones y tejidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecido 

rangos de referencia normales dependiendo de la edad y sexo. De acuerdo a estos criterios, la anemia está 

presente cuando la hemoglobina se encuentra por debajo de 13 g/L (gramos por litro) en los hombres y de 12 

g/L en el caso de mujeres. Esta regla no aplica para niños ni para mujeres embarazadas para los cuales existen 

sus propias tablas de límites de concentración de hemoglobina.    

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
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 Lo anterior, con la finalidad de incorporar a la dieta, la producción de las hortalizas 

obtenidas de los huertos y el uso del amaranto, por ser un complemento alimenticio con 

los nutrientes necesarios para mejorar la salud;  

 Impartir capacitación a las parteras, sobre temas de salud, alimentación y nutrición, para 

que puedan replicar esta información a las mujeres que atienden;   

 Talleres para la instalación de huertos de traspatio en las viviendas, principalmente con 

mujeres embarazadas, puérperas, madres de familia con niños menores de 5 años, 

padres e hijos, es decir, se logró, en algunos casos, la participación de la familia. 

 Talleres para la instalación de huertos en los centros educativos de nivel básico, con 

apoyo de los maestros y alumnos; así como talleres para instalar huertos medicinales, 

principalmente con las parteras y los auxiliares de salud, y con mujeres interesadas en 

este tipo de huerto.  

 Lo anterior, con la finalidad de promover el uso de plantas medicinales locales y 

regionales. 

 

C) Vigilancia nutricional de niños menores de cinco años que presentan algún 

grado de desnutrición  
 

 Iniciaron con la búsqueda intencionada de niños menores de cinco años para realizar 

el diagnóstico nutricional, utilizando como criterios los establecidos en la guía de 

referencia rápida y de práctica clínica de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la 

Anemia, de la Secretaría de Salud; 

 Se realiza el diagnóstico nutricional de los niños en cada una de las localidades, 

tomando su peso y talla, los cuales provienen de los grupos de mujeres beneficiadas 

en el proyecto.  

 Se realiza reuniones con las madres, para darles a conocer el diagnóstico nutricional de 

cada uno de los niños, informándoles y sensibilizándolas de la conveniencia de llevar 

un control nutricional de los niños.  

 Partiendo de ello, se les lleva un control nutricional mensual de peso y talla a cada uno 

de los niños desnutridos,  

 Se realiza la administración de papilla artesanal de lunes a viernes, con el propósito de 

que los niños tengan ganancia de peso y pasen de un grado nutricional a otro. 
 

 

 

Con objeto de cumplir con los compromisos institucionales, los procesos se 

agruparon en 7 líneas de acción y 9 indicadores que miden el cumplimiento de los 

objetivos institucionales (Ver cuadro siguiente) 
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Cuadro 3. Objetivos específicos, líneas de acción y metas del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes de la AUDES Milenio ante la Fundación Kellogg. 

*Esta meta compromiso se definió a partir del proceso de evaluación del proyecto. 

NOTA: La descripción de líneas de acción y metas, corresponde a los informes de actividades que remite la 

AUDES Milenio a la Fundación Kellogg. 

 

 

 

 

No. OBJETIVOS No. LÍNEAS DE ACCIÓN No. METAS

1

Promover hábitos para una "alimentación 

sana", en mujeres en edad fértil, 

embarazadas y puérperas.

1.1.

Conseguir que el 80% de las mujeres mayores de 

12 años de los Centros Educativos de nivel básico, 

adopten hábitos de alimentación correcta para 

prevenir la desnutrición durante el embarazo y 

evitar el bajo peso en los recién nacidos 

(incorporadas al proyecto).

2

Llevar a cabo la vigilancia nutricional de las 

mujeres embarazadas y puérperas que 

atienda el proyecto, para la prevención de 

nacimiento de niños con bajo peso al nacer y 

retraso en el crecimiento.

2.1.

Lograr que el 60% de las mujeres embarazadas y 

puérperas, incorporadas al proyecto de salud 

marterna, mejoren su estado nutricional y cursen 

un embarazo y puerperio sin riesgos.

3

Aumentar los conocimientos de salud, 

nutrición y alimentación equilibrada, en las 

mujeres embarazadas, puérperas y en edad 

fértil en el municipio.

3.1.

Conseguir que el 80% de las mujeres 

embarazadas, puérperas y en edad fértil mayores 

de 12 años, aumenten los conocimientos de 

nutrición y alimentación equilibrada*

4

Enseñar a las parteras, los riesgos de una 

mala nutrición e incentivarlas a promover en 

las mujeres hábitos saludables de 

alimentación.

4.1.

Sensibilizar y lograr que el 70% de las parteras 

incorporadas al proyecto, promuevan en las 

embarazadas y mujeres puérperas, una 

alimentación saludable.

5

Fortalecer los conocimientos de la medicina 

herbolaria, en las parteras para su uso en la 

atención prenatal.

5.1.

Proporcionar un manual sobre medicina herbolaria 

a cada partera que participan en el proyecto de 

lengua materna.

6.1.

Lograr que el 60% de las mujeres incorporadas al 

proyecto mantengan un huerto de traspatio 

(Embarazadas, puérperas y madres de niños 

menores de 5 años con desnutrición).

6.2.

Establecer huertos demostrativos en al menos el 

60% de los Centros Educativos Integrados al 

Proyecto.

6.3.
Instalar un huerto medicinal en cada una de las 

localidades incorporadas en el proyecto.

3

Mejorar la 

nutrición de 

niños menores 

de cinco años 

que presentan 

algún grado de 

desnutrición

7

Recuperación nutricional de niños menores 

de 5 años que presentan algún grado de 

desnutrición.

7.1

Mejorar el estado nutricional del 80% de los niños 

menores de 5 años con algún grado de 

desnutrición, del total de niños menores de 5 años 

con algún grado de desnutrición.

Fortalecer los sistemas alimentarios a través 

de huertos traspatios.

Lograr el 

acceso a 

alimentos 

nutritivos a las 

mujeres 

embarazadas y 

en edad fértil, 

y

2

1

Mejorar la 

salud y 

nutrición para 

mujeres 

embarazadas, 

puérperas y en 

edad fértil,

6
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4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. 

 

En este apartado se presenta la metodología de evaluación del proyecto: 

“Prevención y Atención de Mujeres con Vulnerabilidad Alimentaria y Nutricional 

dirigido a Mujeres Embarazadas, Puérperas y en Edad Fértil; en el Municipio de 

Sitalá Chiapas”, con un marco teórico básico sobre su instrumentación, las técnicas 

de evaluación aplicadas y el proceso que se llevó a cabo en sus diferentes etapas.  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

La evaluación se desarrolla tomando en cuenta 2 vertientes: a) El monitoreo: 

proceso de recolección de información, análisis y uso para hacer seguimiento al 

progreso de un programa o proyecto en pos de la consecución de sus objetivos; b) 

Valoración: medición de los logros esperados y alcanzados, examinando la cadena 

de resultados: insumos, procesos, actividades y logros, analizando los factores 

contextuales que permitieron o no el logro de los objetivos (ONU Mujeres, Entidad 

de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el empoderamiento de las 

Mujeres, 2017).  

 

Es una evaluación mixta, ya que combina la evaluación interna y externa, esto es, 

que en la primera, la evaluación es realizada por los miembros del equipo del 

proyecto; en este caso por la AUDES Milenio; al mismo tiempo, es una evaluación 

“externa”, ya que intervienen expertos en evaluación de proyectos, independientes 

del equipo ejecutor, para conocer su opinión respecto de los procesos y resultados 

alcanzados, que en este caso, se refiere a la Coordinación de Proyectos (Plataforma 

de ONG de Acción Social, 2010) (Págs. 25 – 26). 

 

El enfoque de la evaluación es participativo, debido a que las beneficiarias y los 

informantes clave, externan libremente su opinión respecto de los apoyos que 

recibieron en el desarrollo de las actividades del personal de la AUDES; se obtiene 

información de la opinión respecto de los procesos y actividades que contribuyeron 

a mejorar su salud, nutrición, alimentación e higiene de la vivienda (Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 1988). 

 

Se considera, además de lo anterior, que la evaluación es participativa, ya que 

se utilizaron técnicas de diálogo, observación y entrevistas de aplicación general, 

incluyendo el diálogo con informantes clave (actores estratégicos en las 

localidades), como lo son las autoridades municipales, los vocales de los programas 
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de salud y educación, las parteras y quienes tienen una responsabilidad institucional 

en los Centros Educativos, ya sea como directores, maestros o encargados de la 

función de trabajo social.  

 

Este tipo de evaluación, se aplica en donde los beneficios del proyecto no están 

constituidos sólo por la consecución de sus objetivos y resultados, sino por los 

elementos de continuo aprendizaje que se desencadenada durante el proceso de 

ejecución (Guía de Evaluación de Programas y Proyectos Sociales, Pág. 27, 

Plataforma de ONG de Acción Social, 2010).  

4.2. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  

4.2.1. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA. 

 

Las técnicas de evaluación cuantitativa, que se utilizaron es la medición del grado 

de cumplimiento de indicadores, partiendo de una jerarquización de los objetivos, 

líneas de acción y metas objetivo por indicador, de tal manera que se determinó el 

porcentaje de avance de cada indicador, partiendo del compromiso institucional 

realizado de la AUDES ante la Fundación Kellogg, tanto en el año 2017 como el 

2018 (Guía de Evaluación de Programas y Proyectos Sociales, Pág. 29, Plataforma 

de ONG de Acción Social, 2010). 

 

Cabe señalar que, para cada localidad, se determinó el número de mujeres que 

fueron entrevistadas como beneficiarias del proyecto, el número de niños en 

condiciones de desnutrición atendidos, así como el número de entrevistas 

efectuadas a actores clave, de tal manera que se pudiera cubrir la muestra 

estadística representativa de la población total beneficiada por el proyecto.  

4.2.2. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CUALITATIVA. 

 

Las herramientas de evaluación cualitativa que se utilizaron, es la observación y la 

aplicación de entrevistas; en el primer caso, con el tipo de observación participante, 

ya que el responsable del proceso de evaluación, se mantuvo presente  durante el 

proceso de ejecución del proyecto (Coordinación de Proyectos Especiales de 

Rectoría de la UNACH), para la verificación de las actividades principales 

desarrollada por la AUDES y también puede considerarse una evaluación de 

observación directa, ya que se llevó a cabo en momentos puntuales del desarrollo 

del proyecto (Guía de Evaluación de Programas y Proyectos Sociales, Pág. 29, 

Plataforma de ONG de Acción Social, 2010). 
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La entrevista como instrumento clave de evaluación, permite obtener datos 

esenciales para complementar la información útil para la toma de decisiones y para 

emitir una opinión respecto a la ejecución del proyecto. Se utilizó la modalidad a 

informantes clave, ya que se ubica perfectamente el grupo de personas relevantes, 

que tienen conocimiento de la situación en particular que se vive en las 

comunidades, sobre la que opinan en forma separada. En este caso, el grupo clave 

se integra por las vocales de los programas, los auxiliares de salud, los agentes 

municipales o sus auxiliares, las parteras y los directores o responsables 

designados en los centros educativos (Guía de Evaluación de Programas y 

Proyectos Sociales, Pág. 30, Plataforma de ONG de Acción Social, 2010). 

 

También se desarrollaron las reuniones y entrevistas a los grupos focales por 

localidad, representado por las mujeres beneficiadas, en su condición de 

embarazadas, puérperas y en edad fértil, a las que se les aplicó un cuestionario 

común y de manera flexible, en una reunión abierta en donde expresaron la opinión 

respecto de las actividades desarrolladas por la AUDES. 

 

Cabe señalar que, además de la observación y entrevistas, se realizó un trabajo de 

gabinete con el personal de la AUDES, para realizar la verificación de las 

actividades se desarrollaron en campo, y que se realizaron los registros que 

corresponden a dichas actividades, de acuerdo a los procesos, líneas de acción y 

metas del proyecto (Anexo 1); entre los registros que se verificaron se encuentran: 

 La Base de datos de los niños que están en vigilancia nutricional. 

 El registro de control prenatal de mujeres embarazadas.   

 El registro de postparto para las mujeres puérperas.  

 El registro de mujeres en edad fértil capacitadas en temas de salud y nutrición. 

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN 

El proceso que se instrumentó en la evaluación fue el siguiente:  

 Diseño de las entrevistas a aplicar por cada localidad. 

 Obtención de la muestra estadística que corresponde a la población total del 

proyecto, integrada por mujeres embarazadas, puérperas, en edad fértil, 

escolares mayores de 12 años y madres de niños en condiciones de 

desnutrición. 

 Determinación de las localidades que serán entrevistadas. 
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 Definición de los grupos focales a entrevistar por localidad. 

 Definición de los informantes claves factibles de ser entrevistados por localidad. 

 Diseño del cuestionario – guía para aplicar a los grupos focales y a los actores 

clave. 

 Desarrollo de las visitas de campo. 

 Coordinación intrauniversitaria e institucional para la intervención en cada 

localidad. 

 Sistematización de resultados de la información cuantitativa y cualitativa. 

 Generación de informe inicial y final. 

4.3.1. ESPACIO MUESTREAL. 

 

Para determinar la muestra estadística, se consideró que la población identificada 

corresponde a las 17 localidades que fueron establecidas en el proyecto, tanto del 

primero, como el segundo año; y que se presentan a continuación: 

 

Figura 2. Determinación de la cobertura de atención por localidad en el municipio 

 
Fuente: Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wp-

content/uploads/2011/02/productos2011/mapas_base_doblecarta/Base_Sitala.pdf 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS 

Informe Final de Evaluación del Proyecto: “Prevención y Atención de Mujeres con Vulnerabilidad Alimentaria y 

Nutricional dirigido a Mujeres Embarazadas, Puérperas y en Edad Fértil; en el Municipio de Sitalá Chiapas” 

 

17 
 

4.3.2. UBICACIÓN DE LOCALIDADES. 

En cuanto a las localidades en las que se realizó la intervención en el año 2017 y 

2018, fueron las que se enlistan a continuación: 

 

Cuadro 4. Localidades atendidas y evaluadas por año 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estrategia de intervención de la evaluación por localidad. 

 

En relación a la evaluación en campo, se logró en el primer y segundo año, la 

intervención en 9 y 13 localidades, respectivamente, en ambos casos de un total de 

17 localidades en las se realizaron los trabajos por el equipo de la AUDES.  

 

Cabe señalar que, en ambos casos, siempre se cumplió con la muestra 

representativa de las mujeres beneficiadas, y la aplicación de entrevistas a los 

informantes clave, a fin de contar con la información de los participantes en el 

proyecto, así como de los actores clave que conocen de la problemática y las 

alternativas de solución en el marco del proyecto.  

 

 

No. LOCALIDADES ATENDIDAS (AÑO 2017) No. LOCALIDADES ATENDIDAS (AÑO 2018)

1 Santa Cruz La Reforma

2 San Juan Shucail 1 San Juan Shucail

3 San Juan de la Montaña 2 San Juan de la Montaña

4 Pomiltic 3 Pomiltic

5 Golonchan Nuevo 2ª  Fracción 4 Golonchan Nuevo 2ª  Fracción

6 Golonchan Nuevo 1ª Fracción 5 Golonchan Nuevo 1ª Fracción

7 Chabeclumil 6 Chabeclumil

8 El Barranco 7 El Barranco 

9 San Martín  El Herradero 8 San Martín  El Herradero

10 Cabecera Municipal 9 Cabecera Municipal

11 Don Pedro 10 Don Pedro

12 Santa Isabel 11 Santa Isabel

13 La Ventana Pichitán 12 La Ventana Pichitán

14 Paraíso Chicotánil 13 Paraíso Chicotánil

15 Golonchán Viejo 14 Golonchán Viejo

16 Guadalupe Shucail 15 Guadalupe Shucail

17 Guadalupe Los Pinos 16 Guadalupe Los Pinos

17 Santa Cruz La Reforma
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4.3.3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD 

A continuación, se presenta a manera de resumen, los principales indicadores de 

las localidades que fueron seleccionadas para el proceso de aplicación de 

entrevistas y reuniones con los informantes clave, así como para la verificación de 

los procesos de evaluación: 

 
Cuadro 5. Principales indicadores de desarrollo por localidad 

 
Fuente: INEGI, 2010, consultado en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/scitel/Default?ev=5 . 

 

De los indicadores presentados en el cuadro anterior, se observa lo siguiente:  

 

 86% de las localidades se clasifica con grado de marginación muy alto.  

 93% se encuentra en zona rural. 

Indicador/Nombre de la localidad Sitalá Chabeclumil

Golonchán 

Nuevo Primera 

Fracción

San Juan 

Shucail
Pomiltic

San Juan de la 

Montaña

Santa Cruz la 

Reforma
Santa Isabel San Martín El Barranco

La Ventana 

Pichitán

Paraíso 

Chicotánil

Golonchán 

Nuevo 

Segunda 

Fracción

Don Pedro

Población Total 1738 430 194 95 169 486 921 181 50 26 38 129 253 317

%  de Población Masculina 49% 47% 48% 48% 51% 53% 49% 51% 58% 58% 53% 50% 51% 55%

%  de Población Femenina 51% 53% 52% 52% 49% 47% 51% 49% 42% 42% 47% 50% 49% 45%

Grado de marginación Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto

Zona Urbana o rural Urbana Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural

Relación Hombre Mujer 97.95 90.27 94 93.88 106.10 113.16 94.30 103.37 138.10 136.36 111.11 98.46 105.69 121.68

%  de Población de 0 a 14 años 35% 50% 37% 49% 51% 44% 45% 55% 40% 50% 39% 43% 50% 51%

%  de Población de 15 a 64 años 60% 47% 48% 44% 47% 47% 50% 44% 58% 50% 61% 52% 47% 48%

%  de Población de 3 años y más que habla 

lengua Indígena
71% 92% 78% 78% 94% 87% 89% 91% 90% 88% 95% 91% 88% 91%

%  de Población de 3 años y más que habla 

lengua Indígena y no habla español
16% 60% 62% 53% 76% 47% 69% 72% 68% 88% 24% 55% 60% 54%

%  de Población de 8 a 14 años analfabeta 1% 5% 4% 1% 7% 3% 6% 4% 4% 12% 5% 5% 6% 4%

%  de Población de 15 años y más analfabeta 18% 16% 24% 20% 27% 15% 26% 22% 36% 38% 16% 32% 18% 22%

Grado promedio de escolaridad 5.24 4.48 2.77 2.9 2.51 4.71 2.71 2.94 1.9 0.77 4.26 2.59 4.01 3.16

%  de Población Económicamente Activa (PEA) 30% 20% 21% 21% 20% 22% 22% 15% 28% 27% 21% 21% 23% 23%

%  de Población Ocupada 28% 20% 21% 21% 20% 22% 22% 15% 28% 23% 21% 21% 23% 23%

%  de Población sin derechohabiencia a servicios 

de salud
18% 38% 16% 34% 22% 46% 33% 96% 100% 35% 5% 5% 1% 9%

%  de Población con religión Católica 79% 56% 82% 85% 74% 43% 73% 82% 42% 81% 100% 100% 96% 58%

%  de Población religión No Católica 20% 40% 3% 2% 17% 29% 21% 17% 50% 19% 0% 0% 3% 40%

Total viviendas 506 81 44 19 28 99 173 33 13 6 5 25 42 75

Promedio de Ocupantes por viviendas 4.4 5.66 4.91 5.24 6.26 5.39 5.57 6.24 4.55 5.2 7.6 5.86 6.41 4.53

%  de Viviendas con piso de tierra 3.4% 12.3% 38.6% 21.1% 0.0% 18.2% 20.2% 24.2% 30.8% 66.7% 0.0% 24.0% 16.7% 9.3%

%  de Viviendas con energía eléctrica 75% 86% 77% 89% 93% 72% 86% 82% 69% 0% 100% 52% 81% 93%

%  de Viviendas con agua entubada 63% 89% 0% 5% 96% 83% 9% 73% 69% 0% 40% 68% 0% 88%

%  de Viviendas particulares habitadas que 

disponen de:

Excusado o sanitario 74% 4.9% 75.0% 0.0% 0.0% 82.8% 43.9% 3.0% 7.7% 83.3% 0.0% 12.0% 0.0% 49.3%

Drenaje 70% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 27.3% 35.3% 15.2% 7.7% 83.3% 0.0% 8.0% 0.0% 29.3%

Radio 42% 29.6% 22.7% 26.3% 17.9% 28.3% 20.8% 30.3% 38.5% 0.0% 100.0% 24.0% 35.7% 46.7%

Televisión 54% 25.9% 15.9% 10.5% 28.6% 29.3% 11.0% 21.2% 46.2% 0.0% 40.0% 4.0% 14.3% 17.3%

Refrigerador 34% 4.9% 4.5% 10.5% 10.7% 7.1% 0.0% 0.0% 30.8% 0.0% 20.0% 8.0% 4.8% 9.3%

Lavadora 19% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 0.0% 0.0%

Automóvil 14% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 2.4% 0.0%

Computadora 3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0%

Telefonía fija 1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0%

Celular 29% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 4.0%

Internet 1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0%

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/scitel/Default?ev=5
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 87% en promedio de la población es indígena, y que de ésta el 57% no habla 

español. 

 24% es población analfabeta 

 Que el promedio de grado de escolaridad es de 3.21 

 75% profesa la religión católica 

 Que el promedio de ocupantes por vivienda es de 5.56 personas 

 En cuanto a las viviendas el 75% cuenta con energía eléctrica, el 49% con agua 

entubada, el 20% tiene piso de tierra. 

 En cuanto a los servicios por vivienda el 33% tiene radio, 31% excusado 

sanitario, 25% drenaje y 23% con televisión, mientras que solamente el 0.3% 

cuenta con disponibilidad de internet y el 0.4% con telefonía fija.  

4.3.4. SUJETO DE ESTUDIO. 

A partir de esta ubicación, se determinó con la AUDES Milenio, el sujeto de estudio 

de las mujeres ubicadas en las localidades, organizadas por grupos de beneficiadas 

e informantes clave, obteniendo la siguiente cobertura: 

Cuadro 6. Determinación de grupos focales y actores clave por localidad (año 2017) 

No NOMBRE Mujeres Niños 
Vocal de 
Progra-

mas 

Auxi-
liar 

Salud 

Agente  
Mpal. o 

Auxiliares 
del Agente 

Mpal 

Parte
-ras 

Director o 
respon-
sable de 
Escuelas 

Total 

1 Santa Cruz La Reforma 24 25 1 1 1 1  28 

2 San Juan Shucail 15 7 1 1 1   18 

3 San Juan de la Montaña 26 28 1 1 1 2  31 

4 Pomiltic 27 13 1 1 1 1  31 

5 
Golonchan Nuevo 2ª 
Fracción 

13 21 1 1 1 1  17 

6 
Golonchan Nuevo 1ª 
Fracción. 

24 16 1 1 1 1  28 

7 Chabeclumil 18 22 2 1  2 1 24 

8 El Barranco 7 3 1  1     9 

9 San Martín  El Herradero 16 8 1 1 1   19 

 TOTAL 170 143 10 8 8 8 1 205 

Fuente: Elaboración propia a partir de la coordinación en el proceso de evaluación. 

NOTA: En el año 2017, la AUDES atendió a 8 localidades más: Golonchán Viejo, Guadalupe Shucail, Don Pedro, Santa 

Isabel, La Ventana Pichitán, Paraíso Chicotánil, Guadalupe Los Pinos y la Cabecera Municipal Sitalá. 
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Cuadro 7. Determinación de grupos focales y actores clave por localidad (año 2018) 

No. NOMBRE Mujeres Niños 
Vocal de 

Programas 
Auxiliar 
Salud 

Director o 
responsable 
de Escuelas 

Total 

1 San Juan Shucail   1 1  2 

2 San Juan de la Montaña 9 0  1  10 

3 Pomiltic 11 0 1   12 

4 
Golonchan Nuevo 2ª 
Fracción 

  1 1  2 

5 
Golonchan Nuevo 1ª 
Fracción 

  1   1 

6 Chabeclumil 0 161  1 1 2 

7 El Barranco   1 1  2 

8 San Martín  El Herradero 3 0  1  4 

9 Cabecera Municipal (Sitalá) 165 0   1 166 

10 Don Pedro   1   1 

11 Santa Isabel   1 1  2 

12 La Ventana Pichitán 4   1  5 

13 Paraíso Chicotanil   1 1  2 

 TOTAL 192 161 8 9 2 211 

Fuente: Elaboración propia a partir de la coordinación en el proceso de evaluación. 

NOTA 1: En el año 2018, fue complejo realizar la reunión de los grupos, dado el proceso electoral, por lo que se realizó la 

verificación de procesos.  NOTA 2: En el año 2018, la AUDES atendió a 4 localidades más: Guadalupe Los Pinos, Golonchán 

Viejo, Santa Cruz La Reforma y Guadalupe Shucail. 
 

Los grupos focales e informantes clave se presentan en la figura siguiente: 

Figura 3. Informantes clave del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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Cálculo de la muestra estadística 

 

Para la determinación de la muestra estadística, que nos permitirá tener el referente 

de los grupos focales que en este caso se encuentra representadas por las 

beneficiarias, y que impactan en la alimentación y nutrición de los niños, además de 

las personas que fueron consideradas como informantes claves, a continuación, se 

presenta la serie de pasos que se siguieron para el cálculo correspondiente, tanto 

para el año 2017, como el año 2018 (Aguilar Barojas & Redalcy.org, 2005):  

 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra:  

 

 

Las variables representan lo siguiente: 

 

 p = proporción aproximada del fenómeno en estudio de la población de 

referencia 

p = proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que 

p=q=0.5 que es la opción más segura. 

 q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 

estudio (1 – p ) 

La suma de la p y la q siempre debe dar 1. Por ejemplo, si p = 0.8 q = 0.20 

 N = es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

 Z = es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El 

nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que 

nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%.  

Los valores de Zα se obtienen de la tabla de la distribución normal estándar 

N(0,1). 

Los valores de Zα más utilizados y sus niveles de confianza son: 

Valor de Zα 1.28 1.65 1.69 1.75 1.81 1.88 1.96 

Nivel de confianza 80% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 
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(Por tanto, si pretendemos obtener un nivel de confianza del 95% necesitamos 

poner en la fórmula Zα=1.96) 

 d = es el error muestral deseado, en tanto por ciento. El error muestral es la 

diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una 

muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

Cuadro 8. Determinación de los valores Z y "d" para la muestra estadística 

Nivel de confianza deseado Puntuación Z Valor d (error) 

95% 1.96 0.05 

90% 1.65 0.1 

85% 1.44 0.15 

80% 1.28 0.2 

 

Considerando que, en el año 2017, se tuvo considerada una población objeto de 

estudio de 1,054 personas integradas de la siguiente manera: 
 

Cuadro 9. Población de mujeres beneficiadas por año 

Concepto 
Cantidad (mujeres, 

año 2017) 
Cantidad (mujeres, 

año 2018) 

Embarazadas 20 53 

Puérperas 62 85 

Edad fértil 432 450 

Escolares mayores de 12 años 257 364 

Madres de niños desnutridos 283 261 

TOTAL 1,054 1,213 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 

 

De esta manera, el tamaño de la muestra, para cada año, fue el siguiente: 

 

Cuadro 10. Determinación de variables estadísticas por año 

CONCEPTO 
Variables 

(2017) 
Variables 

(2018) 

Tamaño de la población = 1,054 1,213 

Nivel confianza = 85% 85% 

Margen de error = 5% 5% 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 

Con todo lo anterior, la determinación de la muestra anual a cubrir en el trabajo de 

intervención en campo, fue la siguiente: 
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N = 1054 1,213 

Z = 1.44 1.44 

d = 0.05 0.05 

p = 0.5 0.5 

q = 0.5 0.5 

n = 173 177 

 

En este caso, se considera que, en la obtención de información sobre los avances 

del proyecto, mínimamente se debieron haber considerado para el año 2017 y 2018, 

un total de 173 y 177 personas participantes en el proyecto, respectivamente. 

4.3.5. DISEÑO DE LAS ENTREVISTAS 

 

Las reuniones con las beneficiadas del proyecto y los actores clave, se basaron en 

la coordinación con el personal de la AUDES Milenio, el diseño de los formatos – 

guía mencionados que se presentan en el Anexo 2 de este documento, que se 

orientaron a conocer si el personal de la AUDES Milenio, ha realizado sus trabajos 

en los siguientes aspectos: 

 ¿Se realizaron actividades que permitieron mejorar la salud y nutrición de las 

mujeres embarazadas y en edad fértil? 

 ¿Han tenido acceso a alimentos nutritivos, tanto las mujeres embarazadas, 

como en edad fértil?, y 

 ¿Se realizó la vigilancia nutricional de niños menores de cinco años que 

presentan algún problema en su grado de desnutrición?  

Es decir, con lo anterior, se busca evaluar el cumplimiento de los procesos y 

alineados a los 3 objetivos específicos del proyecto; por lo que se diseñaron las 

preguntas específicas a aplicar antes de realizar las reuniones de trabajo. 

4.3.6. APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Se establecieron los lugares específicos que, en la localidad, permitiera el desarrollo 

de la visita de evaluación, considerando los siguientes aspectos: 

 Se acordó con apoyo de la AUDES Milenio y con los informantes clave, como 

son: Agente Municipal o Auxiliares; Promotores (as) y/o Auxiliares de los 

Programas de Gobierno como lo son: Oportunidades, Salud y Nutrición; parteras 

residentes en la localidad y Directores y profesores de Centros Educativos de 

nivel básico, la fecha y hora para la realización de las reuniones de trabajo. 
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 Se convocó a reunión a las mujeres beneficiadas y los informantes claves 

participantes en el proyecto. 

 Una vez reunidos, de manera conjunta con la Agencia Universitaria para el 

Desarrollo del Milenio (AUDES ODM), se dio mensaje de bienvenida, se 

identificaron los asistentes a la reunión de trabajo, ubicando a las mujeres 

beneficiadas, tanto embarazadas, puérperas y en edad fértil, así como todos los 

informantes clave que asistieron. 

 En la presentación de las personas participantes por parte de la Universidad, se 

identificaron quienes realizarían las preguntas que permitieron obtener 

información, respecto de los beneficios obtenidos en el proyecto.  

 Se explicaron los objetivos de la reunión, manifestando la importancia que 

representaba los comentarios respecto de los beneficios que se han obtenido de 

las acciones instrumentadas por personal de la AUDES Milenio.  

 Se identificaron las madres de familia de niños en condiciones de desnutrición, 

para tener una referencia de la representación de los niños que han sido 

beneficiados con el proyecto. De esta manera se verificó que se cumpliera con 

la búsqueda de las mujeres beneficiadas, así como los niños que, en condiciones 

de desnutrición, fueron beneficiados con el proyecto.  

 El soporte de cada localidad verificada, fue el expediente e información del 

diagnóstico nutricional que la AUDES lleva de cada una de ellas. 

 Se verificó el cumplimiento del registro de seguimiento y evaluación de mujeres 

embarazadas, puérperas y en edad fértil, así como los niños que, en condiciones 

de desnutrición, fueron beneficiados con el proyecto. El soporte de cada 

localidad verificada, fue el expediente e información del diagnóstico nutricional 

que la AUDES lleva de cada una de ellas. 

 Considerando las condiciones de las mujeres asistentes, se aplicó la guía – 

formato de entrevista, para la obtención de la información correspondiente a los 

procesos a evaluar. 

 Se obtuvo información y se realizó el procesamiento de ésta, para determinar 

los avances y el cumplimiento de los procesos del proyecto. 

 En el segundo año, se efectuó la observación directa de la intervención de la 

AUDES Milenio, en el desarrollo de sus actividades, a fin de verificar que las 

actividades se realizan de acuerdo a los compromisos institucionales. 

 Cabe señalar que, para obtener la información de la intervención en cada 

comunidad, fue necesario el apoyo del personal de la AUDES Milenio que habla 
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la lengua tseltal, a fin de realizar las traducciones correspondientes, con su 

consecuente corroboración de los informantes clave que acudieron a dicha 

reunión.   

4.3.7. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS 

 

Las entrevistas aplicadas a través de la reunión de grupos focales, se llevaron a 

cabo en 9 localidades, donde se ubican las  mujeres beneficiadas del proyecto, que 

en el caso del año 2017, corresponde a 170 personas, entre mujeres embarazadas, 

puérperas, en edad fértil y madres de niños con problemas de desnutrición, cuyo 

impacto directo en la atención a la recuperación nutricional es de 143 niños,; 

además, se realizaron entrevistas individuales a 10 vocales de programas, 9 

auxiliares de salud, 8 agentes municipales o representantes de éstos y 2 personas 

responsables en los centros educativos (Ver Cuadro 6 de este documento). 

Para el año 2018, los grupos de mujeres que fueron atendidas y verificadas en el 

proceso de evaluación, en las acciones estratégicas que corresponde a los 3 

objetivos del proyecto, corresponden a 192 mujeres, que benefician a 161 niños; y 

se realizaron entrevistas a 8 vocales de programas, 9 auxiliares de salud y 2 

personas responsables en los centros educativos (Ver cuadro 7 de este 

documento). 

Características generales de la población beneficiada. En cuanto a las mujeres 

beneficiadas, la edad promedio de las entrevistadas oscila entre los 12 y 49 años 

de edad; puérperas que en su momento se presentaron en la localidad; de madres 

de familia, que muchas veces inician su labor al frente del hogar, siendo menores 

de edad. Todas las mujeres participantes son consideradas indígenas, y la lengua 

materna que predomina es la tseltal. Así mismo, prevalecen las condiciones de 

marginación y pobreza, y las principales actividades que desarrollan son las 

domésticas. 

La labor fundamental que realizan las mujeres está orientada al hogar, es decir, son 

amas de casa que llevan sus tareas aprovechando el entorno que representa la 

zona rural en la que se encuentran, por lo que es fundamental el apoyo que 

representa el traspatio para la producción y acceso a alimentos. 

  

Dentro de los grupos focales, se contó con la participación de los informantes clave, 

que fueron a quienes se les aplicó la entrevista correspondiente, y cuyos resultados 

se presentan en los Anexos 3 y 4 del presente documento.  
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5. RESULTADOS  

5.1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA. 

Es importante señalar, que el acuerdo de Subvención con la Fundación Kellogg, 

determina el cumplimiento de indicadores que miden el avance de los objetivos 

específicos y líneas de acciones, y por ende de los compromisos institucionales. 

Dichos indicadores se presentan en los cuadros siguientes: 

Cuadro 11. Indicadores de cumplimiento por objetivos y líneas de acción (2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 

*Esta meta compromiso se definió a partir del proceso de evaluación del proyecto. 

 

OBJETIVOS No. LÍNEAS DE ACCIÓN No. METAS

Población 

universo 

identificada

Descripción 

Meta

% 

alcanza

r

Meta 

objetivo

Población 

Atendida

% Meta 

alcanzada

1

Promover hábitos para una "alimentación 

sana", en mujeres en edad fértil, 

embarazadas y puérperas.

1.1.

Conseguir que el 80% de las mujeres

mayores de 12 años de los Centros

Educativos de nivel básico, adopten

hábitos de alimentación correcta para

prevenir la desnutrición durante el

embarazo y evitar el bajo peso en los

recién nacidos (incorporadas al proyecto).

257

Mujeres mayores 

de 12 años de los 

Centros 

Educativos de 

nivel básico

80% 206 257 125%

2

Llevar a cabo la vigilancia nutricional de 

las mujeres embarazadas y puérperas 

que atienda el proyecto, para la 

prevención de nacimiento de niños con 

bajo peso al nacer y retraso en el 

crecimiento.

2.1.

Lograr que el 60% de las mujeres

embarazadas y puérperas, incorporadas 

al proyecto de salud materna, mejoren su

estado nutricional y cursen un embarazo y

puerperio sin riesgos.

82

Mujeres 

embarazadas y 

puérperas

60% 49 82 167%

3

Aumentar los conocimientos de salud, 

nutrición y alimentación equilibrada, en 

las mujeres embarazadas, puérperas y 

en edad fértil en el municipio.

3.1.

Conseguir que el 80% de las mujeres

embarazadas, puérperas y en edad fértil

mayores de 12 años, aumenten los

conocimientos de nutrición y alimentación

equilibrada*

514

Mujeres 

embarazadas,  

puérperas y en 

edad fértil

80% 411 514 125%

4

Enseñar a las parteras, los riesgos de 

una mala nutrición e incentivarlas a 

promover en las mujeres hábitos 

saludables de alimentación.

4.1.

Sensibilizar y lograr que el 70% de las

parteras incorporadas al proyecto,

promuevan en las embarazadas y mujeres

puérperas, una alimentación saludable.

18

Parteras 

incorporadas al 

proyecto

70% 13 18 143%

5

Fortalecer los conocimientos de la 

medicina herbolaria, en las parteras para 

su uso en la atención prenatal.

5.1.

Proporcionar un manual sobre medicina

herbolaria a cada partera que participan en

el proyecto de lengua materna.

1

Manual de 

medicina 

herbolaria

100% 1 100% 1

6.1.

Lograr que el 60% de las mujeres

incorporadas al proyecto mantengan un

huerto de traspatio (Embarazadas,

puérperas y madres de niños menores de

5 años con desnutrición).

365

Mujeres 

embarazadas,  

puérperas madres 

de niños menores 

de 5 años con 

desnutrición

60% 219 125 57%

6.2.

Establecer huertos demostrativos en al

menos el 60% de los Centros Educativos

Integrados al Proyecto.

9

Centros 

Educativos 

Integrados al 

Proyecto.

60% 5 9 167%

6.3.

Instalar un huerto medicinal en cada una de

las localidades incorporadas en el

proyecto.

17

Huerto medicinal 

en cada localidad 

incorporadas en el 

proyecto.

100% 17 3 18%

3. Mejorar la 

nutrición de 

niños 

menores de 

cinco años 

que 

presentan 

algún grado 

de 

desnutrición

7

Recuperación nutricional de niños

menores de 5 años que presentan algún

grado de desnutrición.

7.1.

Mejorar el estado nutricional del 80% de

los niños menores de 5 años con algún

grado de desnutrición, del total de niños

menores de 5 años con algún grado de

desnutrición.

380

Niños menores de 

5 años con algún 

grado de 

desnutrición

80% 304 275 90%

Fortalecer los sistemas alimentarios a

través de huertos traspatios.
6

2. Lograr el 

acceso a 

alimentos 

nutritivos a 

las mujeres 

embarazadas 

y en edad 

fértil, y

1. Mejorar la 

salud y 

nutrición para 

mujeres 

embarazadas

, puérperas y 

en edad fértil,
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Cuadro 12. Indicadores de cumplimiento por objetivos y líneas de acción (2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 

*Esta meta compromiso se definió a partir del proceso de evaluación del proyecto. 

 

De los cuadros anteriores se observa el cumplimiento respecto de la población 

universo identificada y atendida, de tal manera que los resultados nos permiten 

establecer el nivel de cumplimiento de los compromisos.  

 

No. OBJETIVOS No. LÍNEAS DE ACCIÓN No. METAS

Población 

universo 

identificada

Descripción 

Meta

% 

alcanzar

Meta 

objetivo

Población 

Atendida

% Meta 

alcanzada

1

Promover hábitos para una

"alimentación sana", en mujeres en

edad fértil, embarazadas y

puérperas.

1.1.

Conseguir que el 80% de las mujeres

mayores de 12 años de los Centros

Educativos de nivel básico, adopten

hábitos de alimentación correcta para

prevenir la desnutrición durante el

embarazo y evitar el bajo peso en los

recién nacidos (incorporadas al proyecto)}.

364

Mujeres mayores 

de 12 años de los 

Centros 

Educativos de 

nivel básico

80% 291 364 125%

2

Llevar a cabo la vigilancia nutricional

de las mujeres embarazadas y

puérperas que atienda el proyecto,

para la prevención de nacimiento de

niños con bajo peso al nacer y

retraso en el crecimiento.

2.1.

Lograr que el 60% de las mujeres

embarazadas y puérperas, incorporadas 

al proyecto de salud materna, mejoren su

estado nutricional y cursen un embarazo y

puerperio sin riesgos.

138

Mujeres 

embarazadas y 

puérperas

60% 83 138 167%

3

Aumentar los conocimientos de

salud, nutrición y alimentación

equilibrada, en las mujeres

embarazadas, puérperas y en edad

fértil en el municipio.

3.1.

Conseguir que el 80% de las mujeres

embarazadas, puérperas y en edad fértil

mayores de 12 años, aumenten los

conocimientos de nutrición y alimentación

equilibrada*

588

Mujeres 

embarazadas,  

puérperas y en 

edad fértil

80% 470 588 125%

4

Enseñar a las parteras, los riesgos

de una mala nutrición e incentivarlas

a promover en las mujeres hábitos

saludables de alimentación.

4.1.

Sensibilizar y lograr que el 70% de las

parteras incorporadas al proyecto,

promuevan en las embarazadas y mujeres

puérperas, una alimentación saludable.

23

Parteras 

incorporadas al 

proyecto

70% 16 23 143%

5

Fortalecer los conocimientos de la

medicina herbolaria, en las parteras

para su uso en la atención prenatal.

5.1.

Proporcionar un manual sobre medicina

herbolaria a cada partera que participan en

el proyecto de lengua materna.

1

Manual de 

medicina 

herbolaria

100% 1 100% 1

6.1.

Lograr que el 60% de las mujeres

incorporadas al proyecto mantengan un

huerto de traspatio (Embarazadas,

puérperas y madres de niños menores de

5 años con desnutrición).

399

Mujeres 

embarazadas,  

puérperas 

madres de niños 

menores de 5 

años con 

desnutrición

60% 239 399 167%

6.2.

Establecer huertos demostrativos en al

menos el 60% de los Centros Educativos

Integrados al Proyecto.

12

Centros 

Educativos 

Integrados al 

Proyecto.

60% 7 12 167%

6.3.

Instalar un huerto medicinal en cada una de

las localidades incorporadas en el

proyecto.

5

Huerto medicinal 

en cada localidad 

incorporadas en 

el proyecto.

100% 5 5 100%

3

3. Mejorar la 

nutrición de 

niños 

menores de 

cinco años 

que 

presentan 

algún grado 

de 

desnutrición

7

Recuperación nutricional de niños

menores de 5 años que presentan

algún grado de desnutrición.

7.1.

Mejorar el estado nutricional del 80% de

los niños menores de 5 años con algún

grado de desnutrición, del total de niños

menores de 5 años con algún grado de

desnutrición.

252

Niños menores 

de 5 años con 

algún grado de 

desnutrición

80% 202 252 125%

Fortalecer los sistemas alimentarios

a través de huertos traspatios.

1

1. Mejorar la 

salud y 

nutrición para 

mujeres 

embarazadas

, puérperas y 

en edad fértil,

2

2. Lograr el 

acceso a 

alimentos 

nutritivos a 

las mujeres 

embarazadas 

y en edad 

fértil, y

6



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS 

Informe Final de Evaluación del Proyecto: “Prevención y Atención de Mujeres con Vulnerabilidad Alimentaria y 

Nutricional dirigido a Mujeres Embarazadas, Puérperas y en Edad Fértil; en el Municipio de Sitalá Chiapas” 

 

28 
 

Como se observa en los Cuadros anteriores, los resultados nos indican lo siguiente, 

en cada proceso: 

 

En cuanto al objetivo 1. Mejorar la salud y nutrición para mujeres embarazadas, 

puérperas y en edad fértil, todas las metas fueron alcanzadas y rebasadas en 

promedio en más de 130% tanto para el año 2017, como 2018, lo que nos da el 

referente de que las metas se cumplieron en su totalidad. 

 

En lo que respecta al objetivo 2. Lograr el acceso a alimentos nutritivos a las 

mujeres embarazadas y en edad fértil, específicamente en el compromiso y 

avances de la actividad para tener un huerto de traspatio que permitieran 

incrementar las posibilidades de producción y acceso de alimentos (57%), así como 

la instalación y operación de huertos medicinales (18%), ambas acciones en el año 

2017, su avance no fue tan significativo. 

 

Lo anterior, debido a que las localidades no contaban con el servicio de agua y que 

las familias de la comunidad no cuentan con encierros para los animales de 

traspatio, por lo que se comen las plantas o bien la producción de hortalizas que se 

utilizan para mejorar el consumo de alimentos de las familias. 

 

Únicamente las actividades relacionadas con los huertos escolares, se logró un 

avance significativo (167%).  

 

Los resultados de los indicadores de bajo cumplimiento, obligaron a que la AUDES 

redoblara esfuerzos, para incrementar la participación de las mujeres beneficiaras 

en las comunidades, al igual que las parteras, sobre todo en sensibilizar sobre la 

importancia e impacto que representa el incremento en la producción para una 

mayor y mejor alimentación, además de recibir la capacitación para su adecuada 

preparación y sobre las condiciones de operación de los huertos considerando las 

características culturales de las familias de las comunidades.  

 

Es por ello, que al analizar el nivel de cumplimiento de los indicadores para el año 

2018, se observa una mejoría significativa en los porcentajes de avances, lo que 

evidencia que las acciones de sensibilización para la participación de las mujeres 

beneficiadas, así como de las parteras que contribuyen a la salud, permitieron 

resultados en más del 140% en promedio.  

 

Es importante mencionar que fue necesario hacer un ajuste en la meta universo 

objetivo de los huertos medicinales, dado que se determinó en función de la 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS 

Informe Final de Evaluación del Proyecto: “Prevención y Atención de Mujeres con Vulnerabilidad Alimentaria y 

Nutricional dirigido a Mujeres Embarazadas, Puérperas y en Edad Fértil; en el Municipio de Sitalá Chiapas” 

 

29 
 

disponibilidad de recursos de las parteras y la disponibilidad del recurso agua en las 

localidades específicas en las que se ejecutaron estas acciones. 

 

Finalmente, en cuanto al objetivo 3: Mejorar la nutrición de niños menores de 

cinco años que presentan algún grado de desnutrición, la recuperación 

nutricional de niños menores de 5 años, se logró tener un avance del 90% para el 

año 2017, mientras que para el año 2018, el cumplimiento fue de 125%, respecto 

de la meta compromiso establecida con la Fundación Kellogg; esto se logró con el 

esfuerzo sistemático de los talleres para la preparación de alimentos de las mujeres 

beneficiadas en beneficio de los niños en condiciones de desnutrición. 

 

5.2. INFORMACIÓN CUALITATIVA  

5.2.1. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

La información obtenida de las entrevistas a los grupos focales, constituidos por las 

mujeres beneficiadas en condiciones de embarazo, puérperas, madres de familia y 

en edad fértil, permitieron calificar el trabajo de la AUDES Milenio, como una 

intervención en las comunidades muy buena y buena, en 60 y 40%, respectivamente 

(Anexo 3). 

En relación a los 3 objetivos específicos, la información obtenida de los grupos 

focales, permite hacer las observaciones que a continuación se describen: 

En promedio, la población beneficiada, opina que la intervención de la AUDES en 

materia del plan de salud y nutrición de mujeres embarazadas, puérperas y en 

edad fértil, se desarrolló de manera muy buena y buena, en un 60 y 40%, 

respectivamente.  

En relación a la intervención del personal en materia de vigilancia nutricional de 

niños menores de 5 años con algún grado de desnutrición, comentan que se 

llevó a cabo de manera muy buena y buena, en un 72 y 28%, en promedio, 

respectivamente. 

Mientras que en materia de acceso a alimentos nutritivos a las mujeres 

embarazadas y en edad fértil, la población opina que la AUDES Milenio realizó un 

trabajo muy bueno y bueno, en un 81 y 19%, en promedio, respectivamente. 

En cuanto a los informantes clave, representados por las mujeres vocales de los 

programas de gobierno, los que realizan la función de auxiliares de salud, los 
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agentes municipales o sus representantes, en los dos momentos de intervención 

que corresponden a los años 2017 y 2018, se obtuvieron los resultados siguientes:  

 

El 64% y 36% en promedio, opinan que la intervención de la AUDES en materia del 

plan de salud y nutrición de mujeres embarazadas, puérperas y en edad fértil, 

se desarrolló de manera muy buena y buena, respectivamente.  

El 59 y 41% de los informantes clave, opinan que la intervención del personal en 

materia de vigilancia nutricional de niños menores de 5 años con algún grado 

de desnutrición, se llevó a cabo de manera muy buena y buena, respectivamente. 

Mientras que en materia de acceso a alimentos nutritivos a las mujeres 

embarazadas y en edad fértil el 62% y 38%, en promedio, de la población opina 

que la AUDES Milenio, realizó un trabajo muy bueno y bueno, respectivamente. 

En cuanto al Plan de Salud y nutrición de mujeres embarazadas, las parteras 

externaron su opinión, relacionada sobre el trabajo que la AUDES realizó en torno 

al desarrollo de capacidades a través de los cursos de capacitación dirigidos a ellas 

y a las mujeres embarazadas, en edad fértil y puérperas, así como el seguimiento 

a la salud de las mujeres y a sus hijos.  

 

En este sentido, las parteras opinan que la intervención del personal de la AUDES 

fue muy buena y buena, en un 67 y 33%, respectivamente.  

 

No obstante, a los porcentajes señalados en este apartado, existen algunas 

observaciones sobre las acciones realizadas por la AUDES, que se consideran 

pertinentes y se presentan en el apartado de recomendaciones de este documento, 

con objeto de mejorar los procesos de atención a las mujeres beneficiadas y sus 

hijos, así como en la operación de los huertos de traspatio y en el trabajo 

colaborativo con las parteras; todo ello, en el marco de comunidades en condiciones 

de alta marginación y pobreza. 

 

5.2.2. VERIFICACIÓN DE PROCESOS 

En la información obtenida por la AUDES Milenio, se tienen evidencias referentes 

al trabajo realizado en campo, las cuales comprenden algunas de las actividades 

que se desarrollaron por el personal, en las localidades que fueron seleccionadas 

como parte de la muestra estadística (Ver Anexo 5). 

Dentro de los procesos de verificación que la Coordinación de Proyectos Especiales 

realizo, fue constatar que las actividades reportadas por la AUDES Milenio se 
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instrumentaron conforme a la solicitud establecida en el convenio por el que se otoró 

la subvención correspondiente. 

 

Por tal motivo, se requirió, establecer de común acuerdo con la AUDES Milenio, el 

acompañamiento a la Coordinación de Proyectos Especiales de rectoría, para 

verificar que las actividades de campo programadas en diferentes localidades, se 

hubiesen desarrollado en la orientación de procesos de los objetivos específicos 

correspondientes, tanto para el año 2017 como el 2018:   

 

Cuadro 13. Verificación física de actividades por localidad (año 2017) 

No. Localidad Verificación de Proceso 

1 
Santa Cruz La 
Reforma 

 Verificación de capacitación en la elaboración y 
suministro de papilla (Recuperación nutricional de niños) 

2 San Juan Shucail  Verificación de huertos de traspatio. 

3 
San Juan de la 
Montaña 

 Verificación de huerto medicinal. 

4 Pomiltic 
 Talleres de: Educación, Nutrición y Producción a 

madres de niños desnutridos 

5 
Golonchan Nuevo 
2da. Fracción 

 Seguimiento a la salud de niños en condiciones de 
desnutrición (Vigilancia nutricional, toma de peso y 
talla)   

6 
Golonchan Nuevo 1ª 
Fracción 

 Verificación de huertos de traspatio. 

7 Chabeclumil  Verificación de capacitación a las parteras 

8 El Barranco  
 Verificación de visitas domiciliarias sobre saneamiento 

básico (higiene personal e higiene en la vivienda). 

9 
San Martín  El 
Herradero 

 Muestras de Hemoglobina a mujeres embarazadas, 
puérperas y madres de niños desnutridos 

Fuente: Elaboración propia a partir de la evaluación de campo.  

En cuanto al ejercicio 2018, la verificación de procesos se realizó, conforme a la 

muestra estadística y las localidades seleccionadas, de la manera siguiente:  

 

 

 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS 

Informe Final de Evaluación del Proyecto: “Prevención y Atención de Mujeres con Vulnerabilidad Alimentaria y 

Nutricional dirigido a Mujeres Embarazadas, Puérperas y en Edad Fértil; en el Municipio de Sitalá Chiapas” 

 

32 
 

Cuadro 14. Verificación física de actividades por localidad (año 2018) 

No. Localidad Verificación de Proceso 

1 San Juan Shucail*  

2 San Juan de la Montaña 

 Verificación de muestras de Hemoglobina a 
mujeres embarazadas, puérperas y madres de 
niños desnutrido; entrega de equipos a 
parteras  

3 Pomiltic 
 Verificación de Talleres culinarios a madres de 

niños desnutridos 

4 
Golonchan Nuevo 2a. 
Fracción* 

 

5 Golonchan Nuevo 1ª Fracción*  

6 Chabeclumil 
 Verificación de vigilancia nutricional (Toma de 

peso y talla) 
 Verificación de Huerto escolar  

7 El Barranco*  

8 San Martín  El Herradero 
 Verificación de muestras de Hemoglobina a 

Mujeres Puérperas 

9 Cabecera Municipal 
 Verificación de Talleres con mujeres de 12 

años, en la Secundaria Técnica No. 114  

10 Don Pedro*  

11 Santa Isabel*  

12 La Ventana Pichitán 
 Verificación de Huertos de traspatios 

instalados (4) 

13 Paraíso Chicotánil*  

Fuente: Elaboración propia a partir de la evaluación de campo.  

* NOTA: Debido al proceso electoral, fue complicado hacer la verificación física de algunas actividades 

A continuación, se describen los aspectos relacionados con la verificación por 

localidad: 

 

1. Santa Cruz La Reforma: En esta localidad, se realizó en el año 2017, la 

verificación de la capacitación a las madres que tienen niños en condiciones de 

desnutrición, la cual está relacionada con la preparación y el suministro de la 

papilla, actividad que se llevó a cabo de acuerdo al plan de trabajo programado 

por la AUDES Milenio;  

 

La capacitación de preparación de alimentos, consiste en presentar al grupo de 

beneficiadas, los ingredientes de la papilla, explicar el procedimiento de 

preparación, realizar la preparación de manera conjunta con ellas y la forma en 
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que debe de consumirse. Cabe señalar que este tipo de alimento está a dirigido 

a niños entre las edades de 6 meses a 5 años, que presentan algún grado de 

desnutrición, identificados, principalmente por su peso.   

 

2. San Juan Shucail: En esta localidad, en el año 2017, se llevó a cabo la 

verificación física de la instalación y operación de los huertos de traspatio.  

 

En este caso, la actividad se llevó a cabo, con el acompañamiento del agente 

municipal, para realizar el recorrido de los huertos que se encuentran 

funcionando, en las viviendas de las mujeres beneficiadas, ya sea en su 

condición de embarazo, puerperio o en edad fértil. Los huertos permitieron 

incrementar la producción de hortalizas, con el consecuente acceso a mejores 

alimentos, y con el efecto de contribuir en mejorar el ahorro de sus recursos 

económicos en la compra de menor cantidad de alimentos.  

 

En esta localidad se verificaron 10 huertos, dentro de los cuales se observó la 

siembra de cilantro, calabaza, rábanos, lechuga, repollo, acelgas, pepino, ejote, 

zanahorias, entre otros, que forman parte de la dieta de las comunidades.     

 

3. San Juan de la Montaña: En el año 2017, se realizó la verificación de la 

operación del huerto medicinal, el cual tiene la característica de que se instala 

en el traspatio de la vivienda de la partera, como el rol importante que 

desempeña en la comunidad, para la atención de las mujeres embarazadas.  

 

En este caso, se verificó el funcionamiento de los huertos que se ubican en el 

domicilio de dos parteras, quienes explicaron la ventaja que representa el contar 

con plantas, que, de acuerdo con sus creencias culturales, permiten atender de 

mejor manera a las mujeres que acuden a sus servicios.   

 

En año 2018, en esta localidad, se llevó a cabo la verificación física de las 

actividades realizadas por la AUDES en materia de detección de mujeres con 

anemia; observamos que se reunieron 9 mujeres: 3 embarazadas, 3 puérperas 

y 3 madres de niños desnutridos; a quienes se les realizó la toma de 

hemoglobina para identificar cambios, ya que son pacientes que están en 

vigilancia y monitoreo de la evolución de su condición; en esta actividad estuvo 

presente el Auxiliar de Salud.  
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De acuerdo a los resultados, principalmente de aquellas que siguen presentado 

una condición de anemia, se les suministra fumarato ferroso y ácido fólico, para 

fortalecer y mejorar su salud. 

 

También se corroboró la entrega de 9 equipos (básculas y baumanómetro con 

estetoscopio) a parteras y al auxiliar de salud, que tienen incidencia en la 

microrregión: Chabeclumil, Pomiltic, y San Juan de la Montaña.  

 

4. Pomiltic: En el año 2017 y 2018, en esta localidad se verificó la realización de 

los talleres culinarios, los cuales se llevan a cabo, con mujeres embarazadas, 

puérperas, en edad fértil y con madres de niños que presentan algún grado 

desnutrición. 

 

En este caso, fue importante impulsar la labor de la persona que traduce los 

comentarios en lengua indígena; así como señalar que, para efectos de lograr la 

participación activa de las mujeres beneficiarias, fue muy valioso contar con una 

persona que conoce la lengua indígena, que se identifica con los usos y 

costumbres de la cultura de la región y que finalmente permite una traducción 

fidedigna de lo que están viviendo. 

 

En esta localidad, se logró la participación de 31 mujeres, 20 en el año 2017 y 

11 madres de familia en el año 2018, con sus niños, así como una promotora de 

salud.  

 

5. Golonchan Nuevo 2da. Fracción: En esta localidad, se llevó a cabo la 

verificación física de la vigilancia nutricional de los niños, que realiza la AUDES 

en lo relativo al seguimiento de los indicadores de peso aquellos que presentan 

algún grado de desnutrición. 

 

La actividad consistió en reunir a las mujeres que tiene niños con estas 

características, quienes acuden con ellas, para que, de manera ordenada, y de 

acuerdo con los registros de seguimiento correspondiente, se les realice, uno 

por uno, la toma de peso con el respectivo análisis de su evolución en el tiempo. 

 

En este caso, se logró verificar la atención a 20 niños, quienes fueron atendidos 

por el personal de salud, con apoyo del auxiliar de salud.    

 

6. Golonchan Nuevo 1a. Fracción: En el año 2017, se realizó en esta localidad, 

la verificación física de la operación de los huertos de traspatio. Al igual que en 

otros casos, la actividad se lleva a cabo, con el acompañamiento de alguna 

autoridad, en este caso fue con el auxiliar de salud, para realizar el recorrido de 
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los huertos que se encuentran funcionando, en las viviendas de las mujeres 

beneficiadas, ya sea embarazadas, puérperas o en edad fértil.  

 

Con ello se confirmó con las beneficiarias, que los huertos permitieron 

incrementar la producción y acceso a mejores alimentos, así como la posibilidad 

de que puedan ahorrar recursos económicos en la compra de éstos. En esta 

localidad se verificaron 5 huertos, dentro de los cuales se observó la siembra del 

mismo tipo de hortalizas, es decir, cilantro, calabaza, rábanos, lechuga, repollo, 

acelgas, pepino, ejote, zanahorias, entre otros, que forman parte de la dieta de 

las comunidades. 

 

No obstante, se manifestó la importancia de contar con el agua, para lograr una 

producción constante que incida de manera positiva en el acceso de alimentos 

o bien, en la generación de producción excedente arriba del autoconsumo, para 

estar en condiciones de generar ingresos.    

 

7. Chabeclumil: En el año 2017, se verificó la capacitación que la AUDES 

promovió a las parteras, la cual proporciona la información en los aspectos 

genéricos de las etapas del embarazo y sobretodo de la detección de aquellos 

que presentan indicadores de alto riesgo o con algunas complicaciones; cabe 

señalar que la capacitación promovida por personal de la AUDES, comprende 

principalmente la alimentación y nutrición de la madre y del producto, así como 

el desarrollo de habilidades para que realicen la vigilancia en lo relativo a la 

presión arterial y peso. 

 

En esta localidad, la capacitación se realizó con 3 parteras, quienes acudieron 

con el entusiasmo de recibir la información, sobre todo de canalizar a las 

pacientes a la atención médica, la cual se ofrece a través de la “Caravana de 

Salud”, proyecto de la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Chiapas, 

que tiene como propósito brindar la atención médica a las mujeres embarazadas, 

el cual, por lo general, se ofrece con un médico, el auxiliar de salud y una 

enfermera.  

 

En el año 2018, en esta localidad, observamos la vigilancia nutricional de 28 

niños con desnutrición; las nutriólogas de la AUDES realizaron toma de los 

indicadores de peso y talla; y una vez que realizan la valoración nutricional, 

informan a cada una de las madres de los niños el diagnóstico nutricional 

correspondiente; sensibilizándolas a que sigan asistiendo para la ministración 

de la papilla. 
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En esta localidad contamos con el apoyo del Auxiliar de Salud, quien es el que 

se encarga de invitar y reunir a las madres de familia beneficiarias en el proyecto. 

 

También se realizó la verificación del huerto escolar que se instaló en la Escuela 

Telesecundaria 1324, Josefa Ortiz de Domínguez; centro escolar, que permitió, 

a través de su directora, la obtención de información, sobre la forma en que se 

instaló y sigue operando el huerto escolar.  

 

Cada ciclo escolar se instala un huerto por cada grado académico, de tal 

manera, que los alumnos del primer año instalan su huerto para la producción 

de hortalizas, y se hacen responsables de su funcionamiento hasta que 

concluyen su formación secundaria.   

 

8. El Barranco: En el año 2017, en esta localidad, se realizó la verificación física 

de las actividades relacionadas con el saneamiento básico de la vivienda, la cual 

consiste en revisar que, en ellas, se cumplieran con las actividades de limpieza 

en sus diferentes espacios, como lo son los sanitarios, la cocina, los cuartos – 

habitación, limpieza personal - de ellas y de los niños -.  

 

9. La actividad también consiste verificar que se cumpliera con la higiene en la 

preparación de los alimentos. En este caso, se logró visitar a 4 viviendas de 

mujeres beneficiadas con el proyecto.  

 

10. San Martín, El Herradero: Tanto para el año 2017, como el 2018, en esta 

localidad se realizó la Vigilancia de mujeres que presentan niveles de anemia.  

 

Para el año 2017, se verificó la atención de 18 mujeres fértiles y 3 puérperas, de 

las cuales 12 presentaron anemia, por lo que se les suministró fumarato ferroso 

y complementos alimenticios.  

 

Para el año 2018, se verificó la atención de 3 mujeres puérperas, de las cuales 

2 presentaron anemia, y 20 mujeres en edad fértil, de las cuales, sólo 4 aun 

presentan anemia; y, por lo tanto, también se les suministró fumarato ferroso y 

complementos alimenticios.  

 

Se tuvo la oportunidad de platicar con el auxiliar de salud, quien comentó que la 

población está satisfecha que se hagan estas actividades con las mujeres de su 

comunidad; en la opinión y comentarios que transmite y traduce, ellas se sienten 

agradecidas por que se preocupan por la salud de ellas y la de los niños.  

 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS 

Informe Final de Evaluación del Proyecto: “Prevención y Atención de Mujeres con Vulnerabilidad Alimentaria y 

Nutricional dirigido a Mujeres Embarazadas, Puérperas y en Edad Fértil; en el Municipio de Sitalá Chiapas” 

 

37 
 

Los cambios que han visto, los califican de buenos, ya que no se enferman tanto, 

además de que ellas han aprendido a preparar alimentos de otra forma que no 

conocían.  

 

11. Cabecera Municipal: En el año 2018, se asistió a la Escuela Secundaria 

Técnica 114, dirigiéndonos con la Trabajadora Social de dicha institución, con el 

propósito de entrevistarla sobre los talleres que el personal de la AUDES, realiza 

con los alumnos. 

 

La trabajadora social comentó que es grato el apoyo que brinda la Universidad 

con los talleres de salud y nutrición, esto viene a fortalecer los temas que están 

establecidos en el plan de estudios de los niños; y considera que los alumnos le 

dan más importancia a la formación, ya que, quienes imparten los cursos, son 

personas externas, especialistas e interesadas en su salud y alimentación, con 

lo que se han beneficiado un total de 115 alumnos. 

 

También mencionó que la vigilancia de anemia, en su momento, fue una 

actividad nueva para la comunidad, y que ha traído muchos beneficios a las 

mujeres escolares, tanto en la atención de su salud, su alimentación, como en 

sus condiciones de operación; y que ninguna otra institución u organización lo 

había realizado en esta zona. Percibe que esta actividad da la pauta a las 

estudiantes, para que se preocupen de alimentarse bien. Aprovechando la visita, 

se hizo entrega de fumarato ferroso y ácido fólico.   

 

12. Ventana Pichitam: Con el apoyo del Auxiliar Salud, se realizó la visita de los 

huertos de traspatios en las viviendas de las madres de niños con desnutrición, 

en donde las mujeres expresaron su satisfacción de hacer sus propios huertos, 

ya que cada huerto tiene 7 variedades de hortalizas y que a ellas les beneficia 

para su autoconsumo; es por ello que le darán seguimiento constante al manejo 

de los huertos para que obtengan hortalizas sanas y frescas.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN 

6.1. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el análisis de la información en el proceso de evaluación, se 

establecen las siguientes conclusiones: 

 

 El proyecto se desarrolla en un municipio y por ende localidades en condiciones 

de muy alta y alta marginación, por lo que existe pertinencia de la intervención 

en la zona seleccionadas para la atención de mujeres y niños que presentan 

algún grado de desnutrición. 

 En la determinación de los objetivos y líneas de acción del proyecto, se definen 

indicadores de medición que permiten evaluar el alcance de éstos, respecto de 

los 3 objetivos específicos, que se constituyen en compromisos institucionales 

en las áreas de intervención referente a:  

1) Mejorar la salud y nutrición para mujeres embarazadas, puérperas y en edad 

fértil, 

2) Lograr el acceso a alimentos nutritivos a las mujeres embarazadas y en edad 

fértil, y 

3) Mejorar la nutrición de niños menores de cinco años que presentan algún 

grado de desnutrición 

 Respecto al primero, los indicadores alcanzaron superan las metas – objetivo 

establecidas en un 132% para el último año de su ejecución (2018), lo que 

evidencia el adecuado grado de cumplimiento de la Agencia AUDES Milenio, en 

las diferentes líneas de acción asumidas al inicio del proyecto.  

 Dentro de los indicadores de medición de este objetivo, se encuentran dos:  

o a) Lograr que el 60% de las mujeres embarazadas y puérperas, 

incorporadas al proyecto de salud materna, mejoren su estado nutricional y 

cursen un embarazo y puerperio sin riesgos y  

o b) Conseguir que el 80% de las mujeres embarazadas, puérperas y en edad 

fértil mayores de 12 años, aumenten los conocimientos de nutrición y 

alimentación equilibrada, en los cuales se alcanzaron un avance del 167 y 

143%, respectivamente, lo que induce a analizar el diagnóstico inicial para 

considerar un ajuste en la determinación del universo de atención en estos 

rubros, con la consecuente definición de la meta compromiso a alcanzar.  



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS 

Informe Final de Evaluación del Proyecto: “Prevención y Atención de Mujeres con Vulnerabilidad Alimentaria y 

Nutricional dirigido a Mujeres Embarazadas, Puérperas y en Edad Fértil; en el Municipio de Sitalá Chiapas” 

 

39 
 

 En cuanto al segundo objetivo, para el segundo año de ejecución, se logró un 

avance del 144%, respecto de las metas establecidas para cada uno de los 

indicadores.  

 Existen dos indicadores del segundo objetivo, referente a:  

o 1) Lograr que el 60% de las mujeres incorporadas al proyecto mantengan 

un huerto de traspatio (Embarazadas, puérperas y madres de niños 

menores de 5 años con desnutrición) y  

o 2) Establecer huertos demostrativos en al menos el 60% de los Centros 

Educativos Integrados al Proyecto, coincidentemente tuvieron un mismo 

nivel de cumplimiento, en un 167%, lo que nuevamente nos induce a 

considerar una valoración de la meta universo ubicada en el diagnóstico 

inicial y sobretodo de la capacidad institucional de la AUDES Milenio para 

lograr una cobertura mayor en la zona de atención del proyecto.  

 Referente a los huertos de traspatio, es importante la introducción de especies 

que contribuyan a mejorar la calidad de la dieta, considerando proteínas, 

vitaminas y minerales que requieran. Además, se debe trabajar en la 

organización comunitaria, para la instalación de huertos que beneficien a más 

de una familia, así como en la protección de animales destinados también para 

la producción de alimentos en el traspatio. 

 En cuanto al tercer objetivo, se encuentra un indicador referente a: Mejorar el 

estado nutricional del 80% de los niños menores de 5 años con algún grado de 

desnutrición, del total de niños menores de 5 años con algún grado de 

desnutrición, del cual se tuvo un nivel de cumplimiento del 125%, respecto de la 

meta compromiso establecida en el proyecto.  

 En el análisis de las entrevistas aplicadas a los grupos focales, constituidas por 

las mujeres beneficiadas por el proyecto, tanto para el año 2017 como 2018, de 

cada 10, prácticamente 6 califican el trabajo de la AUDES Milenio como muy 

bueno y el resto como bueno, lo que da una referencia de una aceptación y 

satisfacción importante en la ejecución del proyecto.  

 Situación que es muy similar, al calificar la atención que la AUDES realiza con 

el seguimiento en la salud de los niños, en donde 7 de cada 10 califican el trabajo 

como muy bueno y el restante como de bueno. Nuevamente la aceptación en la 

atención a los niños, es positiva. 

 No obstante que, en lo referente a la producción y acceso a alimentos, 

básicamente con los talleres de capacitación correspondientes, prácticamente 8 

de cada 10 califican la intervención de la AUDES como muy buena, existen 

algunas localidades como es el caso de Golonchan Nuevo 1ª y 2ª Fracción, El 
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Barranco y Santa Isabel, donde la escasez del agua dificultó lograr la producción 

de las hortalizas. 

 En el análisis de las entrevistas aplicadas a los informantes clave, conformados 

por los agentes municipales o sus representantes, las mujeres vocales de los 

programas de gobierno y los auxiliares de salud por el proyecto, tanto para el 

año 2017 como 2018, de cada 10, prácticamente 6 califican el trabajo de la 

AUDES Milenio como muy bueno y el resto como bueno, lo que da una 

referencia de una aceptación y satisfacción importante en la ejecución del 

proyecto.  

 Situación que es muy similar, al calificar la atención que la AUDES realiza con 

el seguimiento en la salud de los niños, en donde 6 de cada 10 califican el trabajo 

como muy bueno y el restante como de bueno. Nuevamente la aceptación en la 

atención a los niños, es positiva. 

 No obstante que, en lo referente a la producción y acceso a alimentos, 

básicamente con los talleres de capacitación correspondientes, prácticamente 6 

de cada 10 califican la intervención de la AUDES como muy buena, existen 

algunas localidades como es el caso de Golonchan Nuevo 1ª y 2ª Fracción, El 

Barranco y Santa Isabel, donde la escasez del agua dificultó lograr la producción 

de las hortalizas. 

 En cuanto a los informantes claves, son esenciales la participación de las 

parteras, ya que dan seguimiento a la salud de las mujeres embarazadas, así 

como los niños que pueden presentar alguna complicación en su crecimiento y 

desarrollo durante el embarazo. En este sentido, la opinión que expresaron en 

las entrevistas aplicadas, 6 de cada 10 opinan que el trabajo de la AUDES 

Milenio, es muy bueno.  

 Es importante impulsar el concepto de producción y acceso a los alimentos, 

como un medio para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria, por lo 

que, en opinión del equipo evaluador, se requiere acordar los medios para 

impulsar conjuntamente con la Fundación Kellogg, el apoyo para la operación 

de los huertos escolares, así como de una línea de formación de los niños del 

último grado escolar para iniciar la formación en la educación para la prevención 

de embarazos no deseados, nutrición y salud. 

 En el análisis de la información cualitativa, se observó que no todas las mujeres 

beneficiadas del proyecto, aceptan el suministro de la papilla para los niños en 

condiciones de desnutrición, con el argumento de que les provoca diarrea, lo que 

da la oportunidad para investigar y tomar decisiones en su implementación.  

 En la verificación de las actividades en campo, se observó que las mujeres 

beneficiadas por el proyecto, en condición de problemas de anemia y madres de 
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niños en condición de desnutrición, acuden a las reuniones para la toma de 

muestra de hemoglobina, así como en el suministro de hierro, ácido fólico o 

vitamínicos. 

 En la mayor parte de las actividades que lograron verificarse en campo, se 

observó la participación de las beneficiarias, de las autoridades e informantes 

clave, lo que evidencia el nivel activo de participación de los involucrados en el 

proyecto. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Con base en la información cuantitativa y cualitativa, se generó información 

importante para la toma de decisiones, a fin de lograr con una mayor eficiencia y 

eficacia el cumplimiento de los objetivos, así como la instrumentación del modelo 

de atención nutricional en municipios que presentan características similares, y en 

donde se requiere la atención especializada dirigida a mujeres embarazadas, 

puérperas, madres de niños en condiciones de desnutrición. 

La información considera el grupo de actores claves, quienes desde su función 

como autoridades, como es el caso de los agentes municipales o sus 

representantes, opinan sobre el trabajo desarrollado por el equipo ejecutor del 

proyecto, sobre todo del impacto que ha representado en la población objetivo, 

principalmente en los niños que están en condiciones de desnutrición; asimismo, la 

opinión de quienes acompañan la labor del equipo ejecutor del proyecto, como son 

las vocales de los programas sociales del gobierno, los denominados auxiliares o 

promotoras de salud, así como las parteras y los responsables de estas acciones 

en los centros educativos.  

Con base en la información obtenida de las entrevistas a los grupos focales, como 

informantes clave, el alcance de los indicadores por objetivos y líneas de acción, la 

observación y verificación física de algunas actividades, las recomendaciones que 

se consideran pertinentes son las siguientes: 

 El personal ejecutor del proyecto debe contar con personas que dominen la 

lengua indígena en la zona en la que se llevarán a cabo las actividades, que 

permita un adecuado flujo de información. 

 Es muy importante que el equipo ejecutor del proyecto, reciba el 

acompañamiento de alternativas suficientes de financiamiento, para llevar a 

cabo, tanto las acciones de capacitación, como los proyectos que requieren 

insumos para continuar con el plan de salud de mujeres embarazadas, 

puérperas, en edad fértil y madres de familia, así como el desarrollo de 

capacidades en las parteras. 
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 Instrumentar el número suficiente de talleres relacionados con la preparación de 

alimentos, dirigidos a las madres de familia y mujeres que, aprovechando las 

potencialidades del territorio, permitan la producción y operación de un mayor 

número de huertos de traspatio, para una mayor generación de alimentos que 

incorporen a su dieta, y que gradualmente tenga efectos en los recursos 

económicos que se destinan para la compra de despensas familiares.  

 Existen algunos programas del gobierno federal, que se ejecutan con recursos 

adicionales a la capacitación, lo cual les permite la ejecución de proyectos 

productivos que potencializan aún más el entorno natural, con objeto de incidir 

en la generación de ingresos de las familias, para que, gradualmente, puedan 

abatir su condición de pobreza. 

 Contribuir a la formación de una red de comunicación, que permita la atención a 

las mujeres embarazadas en situación de parto, básicamente con el traslado de 

la madre y el recién nacido o por nacer, hacía las clínicas que tengan las 

condiciones para brindar una mayor y mejor atención los servicios para asegurar 

la vida de ambos.  

 Solicitar, en el marco de esa red de comunicación e información, consultas 

médicas para la prevención de embarazos en riesgo y para la atención de la 

anemia y desnutrición de mujeres y de los niños que presenten riesgos de 

desnutrición.  

 Continuar con el registro detallado de la población beneficiada del proyecto, así 

como del seguimiento de las acciones con el acompañamiento de informantes 

clave que permitan monitorear en tiempo y forma, los avances alcanzados en la 

ejecución del mismo. 
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ANEXO 1. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS SOBRE LA VERIFICACIÓN DE 

REGISTROS DE ACTIVIDADES 

A continuación, se presentan las evidencias fotográficas de los registros efectuados por 

personal de la AUDES, como parte de los trabajos realizados en la sistematización de 

información para el seguimiento de las beneficiarias y los niños favorecidos con la ejecución 

de las actividades.  
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ANEXO 2. FORMATO – GUÍA DE ENTREVISTAS 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA LA EVALUACIÓN MEDIANTE GRUPOS DE 

MUJERES BENEFICIADAS Y ACTORES CLAVE 

I. APARTADO DE ENTREVISTA A MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

1. DATOS BÁSICOS  

LOCALIDAD: _____________________________________ 

FECHA DE LA ENTREVISTA: ______________ MUJERES PARTICIPANTES: ________ 

PROMEDIO DE EDAD: _______________   OCUPACIÓN: ______________________ 

2. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: 

VERIFICAR QUE SE HA CUMPLIDO CON LOS PROCESOS, Y POR ENDE EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO: “PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

MUJERES CON VULNERABILIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DIRIGIDO A MUJERES 

EMBARAZADAS, PUÉRPERAS Y EN EDAD FÉRTIL; EN EL MUNICIPIO DE SITALÁ CHIAPAS”, 

CONSIDERADO EN EL ANEXO DEL CONVENIO INTRAUNIVERSITARIO ENTRE LA AUDES 

MILENIO Y LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE RECTORÍA, LOS CUALES 

SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: 

 MEJORAR LA SALUD Y NUTRICIÓN PARA MUJERES EMBARAZADAS, PUÉRPERAS Y EN 

EDAD FÉRTIL, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SALUD. 

 LOGRAR EL ACCESO A ALIMENTOS NUTRITIVOS A LAS MUJERES EMBARAZADAS Y EN 

EDAD FÉRTIL,  

 MEJORAR LAS CONDICIONES DE NUTRICIÓN DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS QUE 

PRESENTAN ALGÚN GRADO DE DESNUTRICIÓN 

3. INSTRUCCIONES:  

SE OBTENDRÁ LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA PREGUNTA PLANTEADA, 
SUBRAYANDO EN CASO DE LAS OPCIONES MÚLTIPLES Y LLEVANDO EL CONTROL, 
CUNADO CORRESPONDA, EN CASO DE SER PREGUNTA ABIERTA. 

4. CUERPO DEL INSTRUMENTO.  

A. INTRODUCCIÓN: 

BUENOS DÍAS/TARDES: ESTA REUNIÓN DE TRABAJO, TIENE COMO FINALIDAD CONOCER 

SUS OPINIONES ACERCA DEL PROYECTO: “PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES CON 

VULNERABILIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DIRIGIDO A MUJERES EMBARAZADAS, 

PUÉRPERAS Y EN EDAD FÉRTIL; EN EL MUNICIPIO DE SITALÁ CHIAPAS”, IMPLEMENTADO 

POR LA AUDES MILENIO EN SU LOCALIDAD. 

B. ACLARACIÓN: 

TODOS LOS DATOS QUE USTEDES NOS PROPORCIONEN TIENEN CARÁCTER DE 

CONFIDENCIALIDAD, POR LO QUE AGRADECEMOS LA VERACIDAD DE SUS RESPUESTAS Y 

SU TIEMPO DEDICADO. 
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C. CUESTIONARIO 

i. PLAN DE SALUD Y NUTRICIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS, PUÉRPERAS Y EN EDAD 
FÉRTIL 

1. ¿LA AUDES MILENIO, DESARROLLÓ ACTIVIDADES DE ALIMENTACIÓN, DE MANERA:   

a) EXCELENTE    b) MUY BUENA     c) BUENA     d) REGULAR       e) MALA 

2. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE DEL CUIDADO DE SALUD QUE LE PROPORCIONÓ A USTED, A SU 

NIÑO Y A SU FAMILIA, LA AUDES MILENIO  

a) EXCELENTE    b) MUY BUENA     c) BUENA     d) REGULAR       e) MALA 

 

ii. VIGILANCIA NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ALGÚN GRADO DE 
DESNUTRICIÓN 

3. ¿RECIBIÓ DEL PERSONAL DE LA AUDES MILENIO, USTED O SU NIÑO, ALGUNA 

ATENCIÓN PARA CONOCER SU ESTADO DE SALUD Y NUTRICIÓN? 

       a) SI                     b) NO               c) NO SABE 

4. ¿LA AUDES MILENIO DESARROLLO ACTIVIDADES DE NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS, DE 

MANERA:   

a) EXCELENTE    b) MUY BUENA     b) BUENA     c) REGULAR       d) MALA 

 

iii. ACCESO A ALIMENTOS NUTRITIVOS A LAS MUJERES EMBARAZADAS Y EN EDAD 
FÉRTIL 

5. ¿EL DESARROLLO ACTIVIDADES DE ACCESO Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, DEL 

PERSONAL DE LA AUDES, COMO SON LOS HUERTOS, FUE:   

a) EXCELENTE    b) MUY BUENO     c) BUENO     d) REGULAR       e) MALO 

6. ¿CON LOS HUERTOS PUDIERON PRODUCIR Y MEJORAR SUS ALIMENTOS? 

a) SI                                    b) NO                                   ¿PORQUE? 

7. ¿LES AYUDARON LOS CURSOS PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y 

PREPARACIÓN DE SUS ALIMENTOS HABITUALES DE DIFERENTE MANERA? 

a) SI                                    b) NO                                   ¿PORQUE? 

iv. ASPECTOS DE PERMANENCIA O CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

8. ¿EN DÓNDE CONSIDERA QUE HUBO CAMBIOS: ¿EN SALUD?, ¿EN ALIMENTACIÓN, O 

INGRESOS?, EN SU FAMILIA DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO?     

       a) SALUD                     b) ALIMENTACIÓN                    c) INGRESOS 

9. ¿QUE SUGERENCIAS HAY PARA CONTINUAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO?  

MENSAJE FINAL:  

NUEVAMENTE AGRADECEMOS LA VERACIDAD DE SUS RESPUESTAS Y SU TIEMPO 

DEDICADO. 
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA LA EVALUACIÓN MEDIANTE GRUPOS DE MUJERES 

BENEFICIADAS Y ACTORES CLAVE 

II. APARTADO DE ENTREVISTA A VOCALES DE PROGRAMAS, AUXILIARES DE SALUD 

Y REPRESENTANTES Y/O AUTORIDADES LOCALES 

1. DATOS BÁSICOS  

LOCALIDAD: ________________________________________ 

MUNICIPIO: SITALÁ       FECHA DE LA ENTREVISTA: __________________________ 

CARGO QUE DESEMPEÑA EL ENTREVISTADO EN LA COMUNIDAD: 

________________________________________________________    

 

2. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: 

VERIFICAR, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS AUTORIDADES LOCALES, QUE SE HA CUMPLIDO CON 

LOS PROCESOS, Y POR ENDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO: 

“PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES CON VULNERABILIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

DIRIGIDO A MUJERES EMBARAZADAS, PUÉRPERAS Y EN EDAD FÉRTIL; EN EL MUNICIPIO DE SITALÁ 

CHIAPAS”, CONSIDERADO EN EL ANEXO DEL CONVENIO INTRAUNIVERSITARIO ENTRE LA AUDES 

MILENIO Y LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE RECTORÍA, LOS CUALES SE 

MENCIONAN A CONTINUACIÓN: 

 MEJORAR LA SALUD Y NUTRICIÓN PARA MUJERES EMBARAZADAS, PUÉRPERAS Y EN EDAD 

FÉRTIL, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SALUD. 

 LOGRAR EL ACCESO A ALIMENTOS NUTRITIVOS A LAS MUJERES EMBARAZADAS Y EN EDAD 

FÉRTIL,  

 MEJORAR LAS CONDICIONES DE NUTRICIÓN DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS QUE 

PRESENTAN ALGÚN GRADO DE DESNUTRICIÓN 

 

3. INSTRUCCIONES:  

SE OBTENDRÁ LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA PREGUNTA PLANTEADA, SUBRAYANDO EN CASO 
DE LAS OPCIONES MÚLTIPLES Y LLEVANDO EL CONTROL, CUNADO CORRESPONDA, EN CASO DE 
SER PREGUNTA ABIERTA. 

1. CUERPO DEL INSTRUMENTO.  

A. INTRODUCCIÓN: 

BUENOS DÍAS/TARDES: ESTA REUNIÓN DE TRABAJO, TIENE COMO FINALIDAD CONOCER SU OPINION 

A CERCA DEL PROYECTO: “PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES CON VULNERABILIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DIRIGIDO A MUJERES EMBARAZADAS, PUÉRPERAS Y EN EDAD 

FÉRTIL; EN EL MUNICIPIO DE SITALÁ CHIAPAS”, IMPLEMENTADO POR LA AUDES MILENIO EN SU 

LOCALIDAD. 

B. ACLARACIÓN: 

TODOS LOS DATOS QUE USTED NOS PROPORCIONE TIENEN CARÁCTER DE CONFIDENCIALIDAD, 

POR LO QUE AGRADECEMOS LA VERACIDAD DE SUS RESPUESTAS Y SU TIEMPO DEDICADO. 
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C. APARTADO DE PREGUNTAS 
 

i. SOBRE EL PLAN DE SALUD Y NUTRICIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS, 
PUÉRPERAS Y EN EDAD FÉRTIL 
 

1. ¿LA AUDES MILENIO, DESARROLLÓ ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD Y 

NUTRICIÓN DE LAS MUJERES EMBARAZADAS, PUÉRPERAS Y MADRES, DE MANERA:   

a) EXCELENTE    b) MUY BUENA     c) BUENA     d) REGULAR       e) MALA 

 

 
 

ii. SOBRE LA VIGILANCIA NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE 
PRESENTAN ALGÚN GRADO DE DESNUTRICIÓN 
 

2. ¿LA ATENCIÓN QUE RECIBIERON EN LA SALUD LOS NIÑOS POR PARTE DE LOS 

COMPAÑEROS DE LA AUDES MILENIO, LE PARECIO: 

a) EXCELENTE    b) MUY BUENA     c) BUENA     d) REGULAR       e) MALA 

 

iii. SOBRE EL ACCESO A ALIMENTOS NUTRITIVOS A LAS MUJERES 
EMBARAZADAS Y EN EDAD FÉRTIL 
 

3. ¿EL DESARROLLO ACTIVIDADES DE ACCESO Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, DEL 

PERSONAL DE LA AUDES, COMO SON LOS HUERTOS, FUE:   

a) EXCELENTE    b) MUY BUENO     c) BUENO     d) REGULAR       e) MALO 

 

4. ¿CON LOS HUERTOS PUDIERON PRODUCIR Y MEJORAR SUS ALIMENTOS? 

a) SI                                    b) NO                                   ¿PORQUE? 

 

iv. ASPECTOS DE PERMANENCIA O CONTINUIDAD DEL PROYECTO 
 

5. ¿CONSIDERA QUE FUÉ IMPORTANTE EL TRABAJO REALIZADO EN SU LOCALIDAD POR 

PARTE DE LA AUDES? 

a) SI   b) NO   ¿PORQUE? 
 

6. ¿QUE SUGERENCIAS HAY PARA CONTINUAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO? 

 

 

MENSAJE FINAL:  
 

NUEVAMENTE AGRADECEMOS LA VERACIDAD DE SUS RESPUESTAS Y SU TIEMPO DEDICADO. 
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA LA EVALUACIÓN MEDIANTE GRUPOS DE MUJERES 

BENEFICIADAS Y ACTORES CLAVE 

III. APARTADO DE ENTREVISTA A PARTERAS PARTICIPANTES  

1. DATOS BÁSICOS  

LOCALIDAD: ________________________________________ 

MUNICIPIO: SITALÁ       FECHA DE LA ENTREVISTA: __________________________ 

2. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: 

VERIFICAR DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS PARTERAS, QUE SE HA CUMPLIDO CON 

LOS PROCESOS, Y POR ENDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 

PROYECTO: “PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES CON VULNERABILIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DIRIGIDO A MUJERES EMBARAZADAS, PUÉRPERAS Y EN 

EDAD FÉRTIL; EN EL MUNICIPIO DE SITALÁ CHIAPAS”, CONSIDERADO EN EL ANEXO DEL 

CONVENIO INTRAUNIVERSITARIO ENTRE LA AUDES MILENIO Y LA COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS ESPECIALES DE RECTORÍA, LOS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: 

 LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SALUD Y NUTRICIÓN PARA MUJERES 

EMBARAZADAS Y EN EDAD FÉRTIL, 

 EL ACCESO A ALIMENTOS NUTRITIVOS A LAS MUJERES EMBARAZADAS Y EN EDAD 

FÉRTIL,  

 LA VIGILANCIA NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS QUE PRESENTAN 

ALGÚN GRADO DE DESNUTRICIÓN 

3. INSTRUCCIONES:  

SE OBTENDRÁ LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA PREGUNTA PLANTEADA, 
SUBRAYANDO EN CASO DE LAS OPCIONES MÚLTIPLES Y LLEVANDO EL CONTROL, 
CUNADO CORRESPONDA, EN CASO DE SER PREGUNTA ABIERTA. 

4. CUERPO DEL INSTRUMENTO.  

A. INTRODUCCIÓN: 

BUENOS DÍAS/TARDES: ESTA REUNIÓN DE TRABAJO, TIENE COMO FINALIDAD CONOCER 

SU OPINION A CERCA DEL PROYECTO: “PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES CON 

VULNERABILIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DIRIGIDO A MUJERES EMBARAZADAS, 

PUÉRPERAS Y EN EDAD FÉRTIL; EN EL MUNICIPIO DE SITALÁ CHIAPAS”, IMPLEMENTADO 

POR LA AUDES MILENIO EN SU LOCALIDAD. 

B. ACLARACIÓN: 

TODOS LOS DATOS QUE USTED NOS PROPORCIONE TIENEN CARÁCTER DE 

CONFIDENCIALIDAD, POR LO QUE AGRADECEMOS LA VERACIDAD DE SUS RESPUESTAS Y 

SU TIEMPO DEDICADO. 
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C. APARTADO DE PREGUNTAS 

SOBRE EL PLAN DE SALUD Y NUTRICIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS, 
PUÉRPERAS Y EN EDAD FÉRTIL 

 

1. ¿LA AUDES MILENIO, DESARROLLÓ ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD Y 

NUTRICIÓN DE LAS MUJERES EMBARAZADAS, PUÉRPERAS Y MADRES, DE MANERA:   

a) EXCELENTE    b) MUY BUENA     c) BUENA     d) REGULAR       e) MALA 

 

 

2. ¿CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN QUE USTED RECIBIÓ PARA LA ATENCIÓN DE LAS 

MUJERES EMBARAZADAS FUE:     ? 

a) EXCELENTE    b) MUY BUENA     c) BUENA     d) REGULAR       e) MALA 

 

 

3. EL TRABAJO QUE HA HECHO LA AUDES, LE HA SERVIDO PARA ATENDER A LAS 

MUJERES EMBARADAS DE MANERA:     ? 

a) BUENA        b) REGULAR       c) IGUAL 

 

 

4. EL TRABAJO DE LA AUDES MEDIANTE LA COLABORACION CON USTED, ¿CONSIDERA 

QUE AYUDA A LA PREVENCION DE RIESGOS MATERNOS-INFANTILES, DE MANERA?    

a) BUENA        b) REGULAR       c) MALA 

 

 

5. ¿PUDO ATESTIGUAR SI RECIBIERON LAS MUJERES O SUS NIÑOS ALGUNA ATENCIÓN 

PARA CONOCER SU ESTADO DE SALUD, POR PARTE DE LA AUDES MILENIO? 
 

a) SI   b) NO   ¿PORQUE? 

 

 

6. ¿QUE SUGERENCIAS HAY PARA CONTINUAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO?? 

 

MENSAJE FINAL:  

NUEVAMENTE AGRADECEMOS LA VERACIDAD DE SUS RESPUESTAS Y SU TIEMPO 

DEDICADO. 
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ANEXO 3. RESULTADOS DE ENTREVISTAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

LOS FORMATOS POR GRUPOS FOCALES E INFORMANTES CLAVE 

 

En cuanto a la información obtenida de los grupos focales e informantes claves, 

mencionados para el año 2017 y que se presenta en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro A. Determinación de grupos focales y actores clave por localidad (año 2017) 

No NOMBRE Mujeres Niños 
Vocal de 
Progra-

mas 

Auxi-
liar 

Salud 

Agente  
Mpal. o 

Auxiliares 
del Agente 

Mpal 

Parte
-ras 

Director o 
respon-
sable de 
Escuelas 

Total 

1 Santa Cruz La Reforma 24 25 1 1 1 1  28 

2 San Juan Shucail 15 7 1 1 1   18 

3 San Juan de la Montaña 26 28 1 1 1 2  31 

4 Pomiltic 27 13 1 1 1 1  31 

5 Golonchan Nuevo 2ª Fracción 13 21 1 1 1 1  17 

6 Golonchan Nuevo 1ª Fracción. 24 16 1 1 1 1  28 

7 Chabeclumil 18 22 2 1  2 1 24 

8 El Barranco 7 3 1  1     9 

9 San Martín  El Herradero 16 8 1 1 1   19 

 TOTAL 170 143 10 8 8 8 1 205 

Fuente: Elaboración propia a partir de la coordinación en el proceso de evaluación. 

NOTA: En el año 2017, la AUDES atendió a 8 localidades más: Golonchán Viejo, Guadalupe Shucail, Don Pedro, Santa 

Isabel, La Ventana Pichitán, Paraíso Chicotánil, Guadalupe Los Pinos y la Cabecera Municipal Sitalá. 

 

Los resultados obtenidos de las entrevistas, son los siguientes: 

 

 En relación a mejorar la salud y nutrición para mujeres embarazadas, puérperas y 

en edad fértil (color beige), con la implementación de un plan de salud, las respuestas 

obtenidas y valoradas fueron las siguientes: 

 
 

 En relación a mejorar las condiciones de nutrición de niños menores de cinco años 

que presentan algún grado de desnutrición (color azul), las respuestas obtenidas y 

valoradas fueron las siguientes: 

 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA

1 Santa Cruz La Reforma 1 1

2 San Juan Shucail 1 1

3 San Juan de la Montaña 1 1

4 Pomiltic 1 1

5 Golonchan Nuevo 2da. Fracción 1 1

6 Golonchan Nuevo 1ª Fracción 1 1

7 Chabeclumil 1 1

8 El Barranco 1 1

9 San Martín El Herradero 1 1

0% 56% 44% 0% 0% 0% 56% 44% 0% 0%

No. LOCALIDADES

1.     ¿LA AUDES MILENIO, DESARROLLÓ ACTIVIDADES 

DE ALIMENTACIÓN, DE MANERA:  

2. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE DEL CUIDADO DE SALUD QUE LE 

PROPORCIONÓ A USTED, A SU NIÑO Y A SU FAMILIA, LA 

AUDES MILENIO 
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 En relación a lograr el acceso a alimentos nutritivos a las mujeres embarazadas y 

en edad fértil (color verde), las respuestas obtenidas y valoradas fueron las siguientes: 

 

 
 

 

Las respuestas obtenidas de los informantes clave, se presentan de manera resumida, 

en los cuadros siguientes, en relación a los objetivos del proyecto, clasificados en los 

colores descritos en el apartado anterior: 

 

SI NO NO SABE EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA

1 Santa Cruz La Reforma 1 1

2 San Juan Shucail 1 1

3 San Juan de la Montaña 1 1

4 Pomiltic 1 1

5 Golonchan Nuevo 2da. Fracción 1 1

6 Golonchan Nuevo 1ª Fracción 1 1

7 Chabeclumil 1 1

8 El Barranco 1 1

9 San Martín El Herradero 1 1

100% 0% 0% 0% 67% 33% 0% 0%

4. ¿LA AUDES MILENIO DESARROLLO ACTIVIDADES DE 

NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS, DE MANERA:  
No. LOCALIDADES

3. ¿RECIBIÓ DEL PERSONAL DE LA 

AUDES MILENIO, USTED O SU NIÑO, 

ALGUNA ATENCIÓN PARA CONOCER 

SU ESTADO DE SALUD Y NUTRICIÓN?

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA SI NO NO SABE SI NO NO SABE

1 Santa Cruz La Reforma 1 1 1

2 San Juan Shucail 1 1 1

3 San Juan de la Montaña 1 1 1

4 Pomiltic 1 1 1

5 Golonchan Nuevo 2da. Fracción 1 1 1

6 Golonchan Nuevo 1ª Fracción 1 1 1

7 Chabeclumil 1 1 1

8 El Barranco 1 1 1

9 San Martín El Herradero 1 1 1

0% 78% 22% 0% 0% 78% 22% 0% 78% 22% 0%

5. ¿EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACCESO Y 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, DEL PERSONAL DE LA 

AUDES, COMO SON LOS HUERTOS, FUE:  

6. ¿CON LOS HUERTOS 

PUDIERON PRODUCIR Y 

MEJORAR SUS ALIMENTOS?

7. ¿LES AYUDARON LOS CURSOS PARA 

LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y 

PREPARACIÓN DE SUS ALIMENTOS 

HABITUALES DE DIFERENTE MANERA?
No. LOCALIDADES
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En cuanto a la información obtenida con las parteras, la información se concreta en los 

siguientes cuadros: 

 

 
 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA

1 Santa Cruz La Reforma 1 1

2 San Juan Shucail 1 1

3 San Juan de la Montaña 1 1

4 Pomiltic 1 1

5 Golonchan Nuevo 2da. Fracción 1 1

6 Golonchan Nuevo 1ª Fracción 1 1

7 Chabeclumil 1 1

8 El Barranco 1 1

9 San Martín El Herradero 1 1

0% 67% 33% 0% 0% 0% 56% 44% 0% 0%

No. LOCALIDADES

1.     ¿LA AUDES MILENIO, DESARROLLÓ ACTIVIDADES 

DE ALIMENTACIÓN, DE MANERA:  

2. ¿LA ATENCIÓN QUE RECIBIERON EN LA SALUD LOS NIÑOS 

POR PARTE DE LOS COMPAÑEROS DE LA AUDES MILENIO, 

LE PARECIO:

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA SI NO NO SABE SI NO

1 Santa Cruz La Reforma 1 1 1

2 San Juan Shucail 1 1 1

3 San Juan de la Montaña 1 1 1

4 Pomiltic 1 1 1

5 Golonchan Nuevo 2da. Fracción 1 1 1

6 Golonchan Nuevo 1ª Fracción 1 1 1

7 Chabeclumil 1 1 1

8 El Barranco 1 1 1

9 San Martín El Herradero 1 1 1

0% 56% 44% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0%

4. ¿CON LOS HUERTOS 

PUDIERON PRODUCIR Y 

MEJORAR SUS ALIMENTOS?

5. ¿CONSIDERA QUE FUÉ 

IMPORTANTE EL TRABAJO 

REALIZADO EN SU LOCALIDAD 

POR PARTE DE LA AUDES?
No. LOCALIDADES

3. ¿EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACCESO Y 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, DEL PERSONAL DE LA 

AUDES, COMO SON LOS HUERTOS, FUE:  

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA

1 Santa Cruz La Reforma 1 1

2 San Juan de la Montaña 1 1

3 Pomiltic 1 1

4 Golonchan Nuevo 2da. Fracción 1 1

5 Golonchan Nuevo 1ª Fracción 1 1

6 Chabeclumil 1 1

0% 83% 17% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0%

No. LOCALIDADES

1.     ¿LA AUDES MILENIO, DESARROLLÓ ACTIVIDADES 

DE ALIMENTACIÓN, DE MANERA:  

2. ¿CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN QUE USTED RECIBIÓ 

PARA LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES EMBARAZADAS FUE:     ?
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BUENA REGULAR IGUAL BUENA REGULAR IGUAL SI NO

1 Santa Cruz La Reforma 1 1 1

2 San Juan de la Montaña 1 1 1

3 Pomiltic 1 1 1

4 Golonchan Nuevo 2da. Fracción 1 1 1

5 Golonchan Nuevo 1ª Fracción 1 1 1

6 Chabeclumil 1 1 1

100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0%

5. ¿PUDO ATESTIGUAR SI 

RECIBIERON LAS MUJERES O SUS 

NIÑOS ALGUNA ATENCIÓN PARA 

CONOCER SU ESTADO DE SALUD, 

POR PARTE DE LA AUDES MILENIO?

No. LOCALIDADES

3. EL TRABAJO QUE HA HECHO LA 

AUDES, LE HA SERVIDO PARA 

ATENDER A LAS MUJERES 

EMBARADAS DE MANERA:     ?

4. EL TRABAJO DE LA AUDES, MEDIANTE LA 

COLABORACION CON USTED, ¿CONSIDERA 

QUE AYUDA A LA PREVENCION DE RIESGOS 

MATERNOS-INFANTILES, DE MANERA?  
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En cuanto a la información obtenida de los grupos focales e informantes claves, 

mencionados para el año 2018 y que se presenta en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro B. Determinación de grupos focales y actores clave por localidad (año 2018) 

No. NOMBRE Mujeres Niños 
Vocal de 

Programas 
Auxiliar Salud 

Director o 
responsa

ble de 
Escuelas 

Total 

1 San Juan Shucail   1 1  2 

2 San Juan de la Montaña 9 0  1  10 

3 Pomiltic 11 0 1   12 

4 Golonchan Nuevo 2ª Fracción   1 1  2 

5 Golonchan Nuevo 1ª Fracción   1   1 

6 Chabeclumil 0 161  1 1 2 

7 El Barranco   1 1  2 

8 San Martín  El Herradero 3 0  1  4 

9 Cabecera Municipal (Sitalá) 165 0   1 166 

10 Don Pedro   1   1 

11 Santa Isabel   1 1  2 

12 La Ventana Pichitán 4   1  5 

13 Paraíso Chicotanil   1 1  2 

 TOTAL 192 161 8 9 2 211 

Fuente: Elaboración propia a partir de la coordinación en el proceso de evaluación. 

NOTA 1: En este año fue complejo realizar la reunión de los grupos focales, dado el proceso electoral para la definir las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, por lo que se optó la verificación de las actividades 

realizadas en su momento por el equipo de la AUDES en el territorio local.  

NOTA 2: En el 2do. Año, la AUDES atendió a 4 localidades más: Guadalupe Los Pinos, Golonchán Viejo, Santa Cruz La 

Reforma y Guadalupe Shucail. 

 

 

Los resultados obtenidos de las entrevistas, son los siguientes: 

 

 En relación a mejorar la salud y nutrición para mujeres embarazadas, puérperas y 

en edad fértil (color beige), con la implementación de un plan de salud, las respuestas 

obtenidas y valoradas fueron las siguientes: 
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 En relación a mejorar las condiciones de nutrición de niños menores de cinco años 

que presentan algún grado de desnutrición (color azul), las respuestas obtenidas y 

valoradas fueron las siguientes: 

 

 

 

 En relación a lograr el acceso a alimentos nutritivos a las mujeres embarazadas y 

en edad fértil (color verde), las respuestas obtenidas y valoradas fueron las siguientes: 

 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA

1 San Juan Shucail 1 1

2 San Juan de la Montaña 1 1

3 Pomiltic 1 1

4 Golonchan Nuevo 2da. Fracción 1 1

5 Golonchan Nuevo 1ª Fracción 1 1

6 Chabeclumil 1 1

7 El Barranco 1 1

8 San Martín El Herradero 1 1

9 Cabecera Municipal 1 1

10 Don Pedro 1 1

11 Santa Isabel 1 1

12 La Ventana Pichitán 1 1

13 Paraíso Chicotánil 1 1

0% 62% 38% 0% 0% 0% 69% 31% 0% 0%

No. LOCALIDADES

1.     ¿LA AUDES MILENIO, DESARROLLÓ ACTIVIDADES 

DE ALIMENTACIÓN, DE MANERA:  

2. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE DEL CUIDADO DE SALUD QUE LE 

PROPORCIONÓ A USTED, A SU NIÑO Y A SU FAMILIA, LA 

AUDES MILENIO 

SI NO NO SABE EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA

1 San Juan Shucail 1 1

2 San Juan de la Montaña 1 1

3 Pomiltic 1 1

4 Golonchan Nuevo 2da. Fracción 1 1

5 Golonchan Nuevo 1ª Fracción 1 1

6 Chabeclumil 1 1

7 El Barranco 1 1

8 San Martín El Herradero 1 1

9 Cabecera Municipal 1 1

10 Don Pedro 1 1

11 Santa Isabel 1 1

12 La Ventana Pichitán 1 1

13 Paraíso Chicotánil 1 1

100% 0% 0% 0% 77% 23% 0% 0%

4. ¿LA AUDES MILENIO DESARROLLO ACTIVIDADES DE 

NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS, DE MANERA:  
No. LOCALIDADES

3. ¿RECIBIÓ DEL PERSONAL DE LA 

AUDES MILENIO, USTED O SU NIÑO, 

ALGUNA ATENCIÓN PARA CONOCER 

SU ESTADO DE SALUD Y NUTRICIÓN?
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Las respuestas obtenidas de los informantes clave, se presentan de manera resumida, en 

los cuadros siguientes, en relación a los objetivos del proyecto, clasificados en los colores 

descritos en el apartado anterior: 

 

 

 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA SI NO NO SABE SI NO NO SABE

1 San Juan Shucail 1 1 1

2 San Juan de la Montaña 1 1 1

3 Pomiltic 1 1 1

4 Golonchan Nuevo 2da. Fracción 1 1 1 1

5 Golonchan Nuevo 1ª Fracción 1 1 1 1

6 Chabeclumil 1 1 1

7 El Barranco 1 1 1

8 San Martín El Herradero 1 1 1

9 Cabecera Municipal 1 1 1

10 Don Pedro 1 1 1

11 Santa Isabel 1 1 1 1

12 La Ventana Pichitán 1 1 1

13 Paraíso Chicotánil 1 1 1

0% 85% 15% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0%

5. ¿EL DESARROLLO ACTIVIDADES DE ACCESO Y 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, DEL PERSONAL DE LA 

AUDES, COMO SON LOS HUERTOS, FUE:  

6. ¿CON LOS HUERTOS 

PUDIERON PRODUCIR Y 

MEJORAR SUS ALIMENTOS?

7. ¿LES AYUDARON LOS CURSOS PARA 

LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y 

PREPARACIÓN DE SUS ALIMENTOS 

HABITUALES DE DIFERENTE MANERA?
No. LOCALIDADES

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA

1 San Juan Shucail 1 1

2 San Juan de la Montaña 1 1

3 Pomiltic 1 1

4 Golonchan Nuevo 2da. Fracción 1 1

5 Golonchan Nuevo 1ª Fracción 1 1

6 Chabeclumil 1 1

7 El Barranco 1 1

8 San Martín El Herradero 1 1

9 Cabecera Municipal 1 1

10 Don Pedro 1 1

11 Santa Isabel 1 1

12 La Ventana Pichitán 1 1

13 Paraíso Chicotánil 1 1

0% 62% 38% 0% 0% 0% 62% 38% 0% 0%

No. LOCALIDADES

1.     ¿LA AUDES MILENIO, DESARROLLÓ ACTIVIDADES 

DE ALIMENTACIÓN, DE MANERA:  

2. ¿LA ATENCIÓN QUE RECIBIERON EN LA SALUD LOS NIÑOS 

POR PARTE DE LOS COMPAÑEROS DE LA AUDES MILENIO, 

LE PARECIO:
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EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA SI NO NO SABE

1 San Juan Shucail 1 1

2 San Juan de la Montaña 1 1

3 Pomiltic 1 1

4 Golonchan Nuevo 2da. Fracción 1 1

5 Golonchan Nuevo 1ª Fracción 1 1

6 Chabeclumil 1 1

7 El Barranco 1

8 San Martín El Herradero 1 1

9 Cabecera Municipal 1 1

10 Don Pedro 1 1

11 Santa Isabel 1

12 La Ventana Pichitán 1 1

13 Paraíso Chicotánil 1 1

0% 62% 23% 0% 0% 100% 0% 0%

No. LOCALIDADES

3. ¿EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACCESO Y 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, DEL PERSONAL DE LA 

AUDES, COMO SON LOS HUERTOS, FUE:  

4. ¿CON LOS HUERTOS 

PUDIERON PRODUCIR Y 

MEJORAR SUS ALIMENTOS?
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ANEXO 4. DESCRIPCIÓN DE INFORMACIÓN CUALITATIVA POR LOCALIDAD 

 

Las localidades visitadas durante la evaluación son: 

 

1. Santa Cruz la Reforma 

 

Para la presentación del equipo de evaluación, se llevó a cabo la reunión con el grupo focal 

de mujeres y con la presencia del agente municipal, un representante de la sociedad (vocal 

del programa próspera) y de la vocal de nutrición, la coordinadora de la AUDES MILENIO 

explicó el motivo de la reunión a todas las beneficiarias del proyecto. 

 

La reunión se realizó conforme a lo planeado, y permitió generar intervenciones de las 

mujeres beneficiadas, sobre la importancia que ha tenido el proyecto en su localidad y en 

que les ha apoyado; en cada una de las preguntas realizadas, responden que el proyecto 

les ha beneficiado y es de mucho interés ya que el equipo AUDES Milenio realiza, entre 

otras actividades, los talleres y visitas domiciliarias sobre salud y nutrición, saneamiento 

básico (higiene en la vivienda e higiene personal) y huertos de traspatios, lo que les ha 

permitido aprender cosas nuevas para el beneficio de la salud y nutrición de sus familias y 

principalmente de los niños.  

 

Dentro del grupo se logró ubicar a la partera, quien también externó su opinión sobre el 

beneficio que le ha dado la capacitación en materia de nutrición y salud, para mejorar su 

atención a las mujeres embarazadas.  

 

2. San Juan Shucail 

 

En la visita realizada en la Evaluación, primeramente, la Coordinadora de la AUDES Milenio 

agradeció la asistencia de los presentes, tanto al grupo de mujeres beneficiadas, como al 

auxiliar del agente municipal, al auxiliar de salud y a las promotoras de programas de 

gobierno; al mismo tiempo presentó al equipo evaluador5 haciendo mención el propósito de 

la visita. 

 

El equipo evaluador preguntó a los reunidos, incluyendo a los informantes clave, que cuál 

es la opinión del trabajo de los compañeros (AUDES Milenio), en donde el promotor de 

Salud, Manuel Cruz Méndez, comentó que le parece muy bien el trabajo realizado; 

inicialmente comentó que la administración de la papilla les ha ayudado a sus hijos para 

salir del grado de desnutrición, obteniendo una ganancia de peso y pasar de un grado de 

desnutrición a otro en bien de su salud;  aunque también manifestó, que hay niños que no 

                                                           
5 El equipo evaluador se refiere al Titular de la Coordinación de Proyectos Especiales de Rectoría, 

además de la persona que acompañó y conjuntamente contribuyó para la elaboración del presente 

documento.  
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consumen la papilla debido a que no les gusta y les provoca diarrea; también señaló que 

han mejorado en la higiene de la vivienda y la higiene personal. 

 

El equipo evaluador, abordó el tema y cuestionó lo relacionado con la operación de los 

huertos de traspatios, en donde el promotor de salud responde que han realizados huertos 

con variedades de hortalizas y a su vez han realizado talleres culinarios, en donde las 

madres de familias han aprendido a preparar los alimentos en diferentes formas, ya que 

desconocen cómo preparar los alimentos. 

 

3. San Juan de la Montaña 

 

En esta Localidad, posterior a la presentación, la Coordinadora de la AUDES Milenio 

comentó el objeto de la reunión y a su vez, el personal del equipo de evaluación, solicitó la 

intervención de las mujeres beneficiadas, y en su momento, la opinión de los informantes 

clave, como lo son: vocal del programa de educación, auxiliar de salud, agente municipal y 

las parteras que acudieron a la reunión.  

 

El equipo evaluador, solicitó la opinión a los presentes en relación al trabajo que está 

haciendo el personal de la AUDES Milenio preguntándoles a las señoras sobre si conocen 

lo que están trabajando, lo que están haciendo y si les ha parecido bien el trabajo, a lo que 

el Sr. Víctor Manuel Pérez González quién funge como vocal de educación y que conoce la 

lengua tzeltal, en su traducción, comenta que las señoras dicen que todo está bien, que le 

parece bien como están trabajando, que es el único proyecto que se está desarrollando en 

la localidad y que además les gusta la atención que se les da, lo que se les enseña con los 

niños, y que con ellos, han percibido un avance y todo está saliendo bien, particularmente 

mencionan que anteriormente, los niños se enfermaban, ahora ya no se enferman; que han 

habidos cambios en los niños, que han subido de peso, y que la administración de la papilla 

les ha ayudado a recuperarse.  

 

Así mismo, mencionaron que les ha beneficiado los talleres grupales y domiciliarios sobre 

las diferentes líneas estratégicas: Nutrición, Educación (Saneamiento Básico) y producción; 

con lo que nuevamente enfatizan la importancia de la alimentación, de la administración de 

la papilla de los niños de lunes a viernes, de haber aprendido a preparar alimentos nutritivos 

de diferentes formas, y que todo lo que se les enseñan, lo llevan a la práctica, tanto en la 

limpieza de sus viviendas, como en mantener una higiene personal adecuada y de sus hijos. 

 

El equipo evaluador pregunta a las beneficiarias, que actividades adicionales consideran 

que se pudieran agregar al proyecto, por lo que ellas respondieron que les interesa más 

sobre cómo cocinar la soya y la lenteja, es decir, que se les impartan más talleres 

alimentarios, ya que les permite mejorar la alimentación y la buena nutrición. 
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4. Pomiltic 

 

En la visita a esta localidad, primeramente, interviene la Dra. Baudelia explicando el 

propósito de la asistencia del equipo evaluador, en donde hace mención que es importante 

que ellos conozcan la opinión de todos referente a cómo se ha estado trabajando con el 

proyecto, si le ha gustado y que les gustaría que se mejorara en relación a lo que se hace. 

 

Cabe señalar que en la reunión se contó con la presencia de una vocal del programa de 

próspera, el auxiliar de salud, el agente municipal y de una partera.  

 

En el desarrollo de la reunión una de las señoras comenta que antes su hijo estaba con 

bajo peso, ahora ya está con su peso normal, y que, por ello, está de acuerdo con el trabajo 

que hacen; otras Señoras señalan que les gustó tener su huerto de traspatio, y que les 

gustaría sembrar más hortalizas, quieren más asesorías para sembrar más hortalizas.  

 

Le preguntan a Don José Dolores Much, en su papel de agente municipal, que piensa sobre 

el trabajo que está realizando la AUDES Milenio, respondiendo que están agradecidos 

porque anteriormente las señoras no sabían cómo preparar los alimentos y no sabían cómo 

sembrar las hortalizas, ahora ya están trabajando las mujeres, sembrando sus hortalizas 

en sus patios, por lo cual se sienten contentas con el trabajo; comentan que las mujeres, 

les han dado seguimiento para que sus hijos vayan mejorando, lo cual es evidente, ya que 

anteriormente en la comunidad habían muchos niños con bajo peso.  

 

5. Golonchan Nuevo 2ª Fracción 

 

En la visita a esta localidad, la Dra. Baudelia Becerra, Coordinadora de la AUDES, comenta 

a las personas beneficiadas en el proyecto y autoridades que están presentes, como lo son 

una vocal del programa Prospera, el auxiliar de salud, el auxiliar del Agente Municipal y una 

partera,  el propósito de la visita y de las personas que los acompañan, quienes conforman 

el equipo evaluador y que desean conocer su opinión respecto del trabajo que se está 

haciendo, como han  funcionado los proyectos y acciones que se han realizado, si les ha 

servido o bien que han aprendido. 

 

En este sentido, las señoras manifiestan que desde que se empezó a trabajar lo han estado 

haciendo bien y que han visto cambios en los niños, porque han subido de peso con la 

papilla que les han dado.  

 

Le preguntan al auxiliar de salud si ha visto cambio en los niños de acuerdo al trabajo que 

realiza AUDES Milenio, él responde que sí ha habido cambios; además se les cuestiona a 

las señoras que les gustaría implementar en el trabajo que se está desempeñando, para 

mejorar la salud de sus niños y de ellas, a lo que señalan que les gustaría recibir más 

talleres y cursos para saber alimentar mejor a sus hijos. Al preguntarles si tienen proyectos 
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de hortalizas, las señoras manifiestan que ahorita no hay huertos porque no hay agua en la 

localidad y que están esperando las lluvias para poder sembrar. Le preguntan al auxiliar de 

salud que hacen con las hortalizas que cosechan, y él responde que principalmente las 

usan para consumo, por lo que no tienen excedentes para comercialización.  

 

6. Golonchan Nuevo 1ª fracción 

 

En la visita a esta localidad toma la palabra la Lic. En nutrición Luciana López Villarreal, 

quien reúne a las mujeres beneficiadas para presentar al equipo de evaluación; se plantea 

que la visita tiene como fin conocer la opinión de la población referente al proyecto que la 

AUDES desarrolla en la localidad, la importancia de su opinión sobre el trabajo en el 

proyecto, y si éste ha funcionado y en que les ha servido o bien que han aprendido en su 

implementación. 

 

En la reunión se contó con la presencia de una vocal del programa Prospera en materia de 

salud, del agente municipal, de un auxiliar de salud y de una partera. 

 

El agente municipal, don Jerónimo Gómez Moreno, dice que el proyecto es muy interesante, 

ya que ayuda a prevenir que las mujeres embarazadas tengan complicaciones durante esta 

fase de crecimiento del niño y en el parto, lo que se logra, en parte, a través de la 

capacitación de las parteras. Doña María Méndez López, la partera, dice que ella si quiere 

aprender sobre mejorar la alimentación de la mujer embarazada, para que ella, a su vez, 

enseñe a las embarazadas que atiende a comer mejor. 

 

Doña Anita Hurtado Núñez, quien es la vocal de salud, opina que es un proyecto que les 

está ayudando a prepararse para que las mujeres no estén desnutridas; dice que no todas 

les gusta sembrar las hortalizas, porque muchas familias no encierran a sus animales, y les 

comen la producción de hortalizas.  Respecto de la preparación y suministro de la papilla, 

opina que les ayuda a los niños, pero algunas madres de familia, no les gusta llegar a los 

talleres de preparación, por eso no les funciona a todos los niños. Además, opina que, a 

algunas madres, les gustaría recibir proyectos de aves, ya que con eso complementarían 

una mejor alimentación. 

 

7. Chabeclumil 

 

En la visita a esta localidad, la Lic. en pedagogía Maricruz Vázquez Zepeda, presenta ante 

las beneficiarias del proyecto, el auxiliar de salud, las vocales del programa prospera y a 

dos parteras, al personal de la Coordinación de Proyectos Especiales de Rectoría, cómo 

personal que realiza la evaluación, y que la finalidad de la visita es para conocer la opinión 

de todas las personas, en relación al trabajo desarrollado por la AUDES en el marco del 

proyecto de salud materna.  
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Doña Marisela Aguilar Méndez, quien es vocal de nutrición, comenta que el proyecto les 

gusta porque beneficia a las mujeres y a los niños; así mismo doña Olga López Deara, la 

otra vocal del programa de salud, dice que la papilla si les gusta a los niños, pero que 

algunas madres mencionan, que en algunos casos les causa diarrea, y por ello a veces no 

llegan a tomarla.  

 

En cuanto a que otros aspectos quisieran que se fortaleciera en el proyecto, mencionan 

que quieren que se les dé los insumos para que preparen la papilla en sus casas.  

 

El señor Domingo Gutiérrez Cruz, auxiliar de salud, comenta que en la localidad es muy 

difícil hacer los huertos, ya que no cuentan con espacios, el crecimiento de la localidad ha 

sido muy desordenado, y como no cuentan con títulos de propiedad, nadie puede cercar.   

 

8. El Barranco  

 

El personal de la AUDES, presenta al personal del área de Proyectos Especiales de 

Rectoría; se explica que la finalidad de la visita es para conocer la opinión de todas las 

personas sobre el trabajo que hace el personal de la AUDES, en la localidad. El Agente 

municipal Don Javier Hurtado Gómez, comenta que a pesar que su localidad es pequeña 

es muy participativa y están muy contentos porque se llegue a trabajar con ellos, ellos no 

tienen partera y los atiende la partera de Guadalupe Shucail. Casi no tienen atención 

médica, por lo que ven muy importante el apoyo que la AUDES lleva a la comunidad. 

 

Doña María Cruz Vázquez, vocal del programa de salud, refiere a que los desparasitantes 

que se les proporciona a los niños es muy importante, ya que les evita la diarrea; así mismo 

que las vitaminas que se les suministra, les da la energía para realizar sus actividades y 

finalmente, que los huertos de traspatios, les sirven para la producción y acceso de 

alimentos, y es un medio para motivar a las mujeres que no los han instalado, sobre todo 

porque contribuye a un mayor acceso a alimentos.  

 

9. San Martín, El Herradero  

 

El equipo de la AUDES, explica que la visita en la localidad, es para conocer la opinión de 

las personas involucradas en el desarrollo del proyecto. El agente municipal Don Manuel 

Jiménez, comenta que considera que es un proyecto muy importante ya que se ayuda a las 

mujeres embarazadas; el auxiliar de salud Don Reynaldo y la vocal del programa de 

Prospera, Cecilia Cruz, nos dice que es bueno estar trabajando en su localidad, ya que las 

mujeres aprenden a comer otras cosas; el grupo de mujeres que se incorporan al proyecto 

también comentan, que quieren aprender a preparar otras formas y que si quieren huertos 

de traspatios para que tengan más alimentos. 
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ANEXO 5. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

1. Santa Cruz La Reforma 

Verificación de capacitación en la elaboración y suministro de papilla (Recuperación 

nutricional de niños) 
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2. San Juan Shucail 

Verificación de huertos de traspatio 
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3. San Juan de la Montaña 

Verificación de huerto medicinal 
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4. Pomiltic 

Talleres de Educación a madres de niños desnutridos 
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Talleres de Nutrición a madres de niños desnutridos 
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Talleres de Producción a madres de niños desnutridos 
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5. Golonchan Nuevo 2da. Fracción 

Seguimiento a la salud de niños en condiciones de desnutrición (Vigilancia 

nutricional, toma de peso y talla)   
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6. Golonchan Nuevo 1ª Fracción 

Verificación de huertos de traspatio. 
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7. Chabeclumil 

Verificación de capacitación a las parteras. 
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8. El Barranco 

Verificación de visitas domiciliarias sobre saneamiento básico (higiene personal e 

higiene en la vivienda). 
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9. San Martín El Herradero 

Muestras de Hemoglobina a mujeres embarazadas, puérperas y madres de niños 

desnutridos 
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10. Intervención en localidades en campo 

Reuniones con grupos focales 

1. Golonchan Nuevo 1ª Fracción 
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2. Golonchan Nuevo 2ª Fracción 
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3. Pomiltic 
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4. San Juan Shucail 
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5. Santa Cruz La Reforma 
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6. San Juan de la Montaña 
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7. El Barranco 
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8. Chabeclumil 
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9. San Martín, El Herradero 
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10. Santa Isabel 

 

 


