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La desnutrición infantil es probablemente una de las condiciones de vulnerabilidad 
más sensibles para la sociedad mexicana. Es reflejo de una serie de desventajas 
acumuladas a las que se enfrentan normalmente los sectores con mayores niveles 
de marginación. Ahora bien, la desnutrición infantil normalmente se asocia a otras 
características, fundamentalmente a la marginación rural. Porque en el espacio urba-
no la marginación se manifiesta de diferentes formas, no a manera de desnutrición 
patente. Entonces, podemos considerar la desnutrición como un efecto de las condi-
ciones que se reúnen y que están vinculadas a la marginación rural. Ahora bien, esta 
característica se manifiesta en zonas de alta y muy alta marginación en estados ex-
pulsores de mano de obra. Oaxaca, Guerrero, Michoacán, sólo por mencionar algu-
nos. Pero se encuentra también en los estados que son receptores de esa mano de 
obra. Los estados del norte del país que desarrollan agricultura intensiva y de alto 
valor agregado y que por lo tanto requieren de jornaleros en grandes cantidades. 
 
Estos jornaleros llegan entonces del sur de la República y transitan en Sinaloa, Baja 
California, Baja California Sur y Sonora fundamentalmente, desarrollando actividades 
del campo en condiciones heterogéneas. En la observación que se pudo hacer de 
campos de labor en la periferia de Culiacán, Sinaloa se detectaron instalaciones dig-
nas, higiénicas y de alta calidad para la vida cotidiana de esos jornaleros, mientras 
que en otros campos se percibió niveles realmente bajos. Entonces, las condiciones 
que enfrentan los jornaleros agrícolas son claramente disímbolas. 
 

Paradójicamente el criterio que utiliza el jornalero para elegir el campo en el cual tra-
bajara por un período de seis meses, no tiene que ver con las condiciones de las ins-
talaciones (de modo que pueda asegurar una estancia segura a su familia que casi 
siempre le acompaña). Tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. El monto del 
jornal y la posibilidad de que se permita el trabajo de los niños que están con él. Por-
que, si bien el trabajo infantil está prohibido existen campo que lo permiten, lo cual 
garantiza al trabajador un doble ingreso familiar. 
 
Una hipótesis que sólo se menciona en este trabajo, y que debe ser estudiada con 
más detenimiento en el futro es la relación entre las condiciones del campo y la inci-
dencia de desnutrición infantil entre los hijos de los jornaleros agrícolas. 
 
Pero no sólo entre el grupo de jornaleros agrícolas es donde se presenta la condición 
de desnutrición infantil. Como ya se mencionó la población rural suele estar en riesgo 
de presentar este efecto vinculado a su condición de marginación. Entonces, si bien 
la incidencia de desnutrición que se encuentra en el caso de Sinaloa es mayoritaria-
mente de jornaleros, también se presentan caos de las zonas rurales del estado, e 
incluso de la periferia de la ciudad de Culiacán. Es una problemática eminentemente 
rural, pero también se encuentra en ámbitos urbanos. 
 

INTRODUCCIÓN 
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Entonces, lo que se trata de exponer aquí en primer término es la necesidad de con-
tar con atención disponible para la población de jornaleros agrícolas que laboran en 
campos de los estados del noroeste del País, principalmente en Sinaloa, Sonora, 
Baja California y Baja California Sur. Atención que hasta cierto punto presta la Secre-
taría de Desarrollo Social, con el programa de Jornaleros Agrícolas. Lo que se pudo 
observar es la presencia de trabajadoras sociales (las “sociales” les llaman) en los 
campos que velan por las condiciones de los jornaleros. Son el intermediario entre el 
jornalero y el patrón. Sin embargo se requiere de la participación intensa de los go-
biernos de los estados, para que desde diversos ámbitos se generen posibilidades 
de desarrollo para éste que es uno de los grupos vulnerables que más sufren los 
efectos de la globalización, y por lo tanto son de los que más requieren de interven-
ciones efectivas y oportunas del Estado. 
 
Una iniciativa exitosa ha sido el Módulo de Recuperación Nutricional impulsado por el 
Sistema DIF Sinaloa y el voluntariado de la Secretaría de Desarrollo Rural de ese 
estado, que busca atender aquellos casos de desnutrición con intervención de emer-
gencia y seguimiento posterior. Ese es el esfuerzo que se sistematiza en este docu-
mento. Se revisaron sus fortalezas y debilidades, se hizo una revisión de su expe-
riencia, haciendo énfasis en las características exitosas y detectando las condiciones 
que afectan su operación cotidiana. Se propusieron alternativas a estas condiciones, 
y se buscó institucionalizarlo para garantizar su permanencia por sobre los cambios 
de administración o de política estatal, pues se considera un ejemplo a seguir para el 
resto de los estados receptores y expulsores de esta población. 
 
Precisamente una de las debilidades de este Módulo es la imposibilidad de realizar 
un seguimiento eficaz cuando el jornalero parte a su lugar de origen, pues queda 

fuera de su ámbito de acción. Ello hace necesario a impulsar una coordinación efec-
tiva con los DIF estatales de otros estados que viven esta problemática de modo que 
se pueda generar una Red de atención y seguimiento de casos de desnutrición infan-
til en todo el país. 
 
Este documento también pretende servir para tal efecto, sensibilizar a los responsa-
bles de esta condición de vulnerabilidad que la única manera de erradicarla es a par-
tir de esfuerzos conjuntos. Con atención diferenciada en estados expulsores y recep-
tores de modo que el servicio recibido por los jornaleros sea integral y constante. 
 
Por último, este documento es apenas un primer esfuerzo de sistematización. Será 
necesario en el futuro regresar a él, revisarlo, corregir lo corregible y reforzarlo para 
continuar mejorando la intervención que se hace sobre la población en condición de 
vulnerabilidad que labora gran parte del año en los campos agrícolas del estado de 
Sinaloa. 
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El Módulo de Recuperación Nutricional Intensiva para Niños Desnutridos Graves 
responde a la incidencia de casos de desnutrición  principalmente en los hijos de 
jornaleros agrícolas migrantes, del estado de Sinaloa, los cuales por su condición 
de edad, grupo étnico y situación de pobreza constituyen un grupo con alto grado de 
vulnerabilidad. 
 
Sinaloa se ubica entre los estados que se han incorporado al mercado de la agricul-
tura altamente tecnificada lo cual hace de éste un centro de atracción para los jorna-
leros agrícolas migrantes procedentes de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas 
y Veracruz. Estados que se caracterizan por su rezago económico y los altos índices 
de pobreza y marginación. 
 
Estos flujos migratorios han adquirido características particulares ya que en las últi-
mas décadas se observa una mayor incorporación de familias completas como una 
estrategia para la sobrevivencia del grupo familiar y la comunidad. Las condiciones 
en las que se colocan estas familias en los campos agrícolas no son las más ópti-
mas, ya que después de realizar un largo y penoso viaje, durante el cual sufren mal-
tratos, asaltos, hacinamiento y falta  de descanso entre otras cosas, son instaladas 
cada una en galeras con aproximadamente 15 cuartos de cuatro por cuatro metros, 
con mala ventilación, precarias instalaciones sanitarias de uso común contando en 
ocasiones con estufas de gas o leña en los cuales preparan sus alimentos.  

 
Generalmente estas familias se abastecen en las tiendas y tortillerías instaladas en 
los propios campos por particulares quienes ofrecen sus productos con costos eleva-
dos y en puestos ambulantes que ofrecen mejores precios y que se instalan los días 
de raya. 
 
Las familias trabajadoras generalmente son contactadas en sus comunidades de ori-
gen, por algunos miembros de la misma, a estos se les denomina enganchadores o 
mayordomos quienes cumplen un papel intermediario entre el grupo de jornaleros y 
los contratistas que generalmente es personal de la empresa asignado para mediar 
con los enganchadores tanto en la contratación como en la estancia de los jornaleros 
en los campos agrícolas ya que por su idiosincrasia, lengua y cultura se dificulta la 
comunicación entre los trabajadores y representantes de la empresa, de manera que 
los propietarios no establecen comunicación alguna con sus trabajadores. 
 
En los campos agrícolas existe una amplia división del trabajo que va desde el traba-
jo a cielo abierto, en los invernaderos, selección de productos y embalaje, adminis-
tración  entre otros,   que   implica   diferente   calificación   de   la   mano  de  obra,  
 
 
 

1.1 Campos Agrícolas del Estado de Sinaloa 
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condiciones de trabajo y por consiguiente diferente salario. El número de trabajado-
res y condiciones de los campos varia, pero en general los jornaleros agrícolas mi-
grantes desempeñan las labores menos calificadas, por las cuales obtienen los más 
bajos salarios  ($80.00 diarios promedio) y ocupando  viviendas en las peores condi-
ciones. 
 
Cabe destacar que existen grandes propietarios que demandan un gran número de 
mano de obra. Algunos de éstos hacen importantes inversiones en la instalación de 
viviendas e infraestructura para sus trabajadores a diferencia de otros que realizan 
inversiones mínimas en este rubro, además  existe la modalidad de arrendamiento 
de tierras en las que los productores arrendatarios no invierten en  las viviendas de 
sus trabajadores por lo cual éstas carecen de los servicios básicos, mínimos indis-
pensables para su subsistencia. 
 
Por otra parte, los jornaleros agrícolas al ser asalariados deben contar con servicios 
de seguridad social los cuales no son cubiertos de acuerdo a lo que estipula la ley, 
debido a conflictos entre los patrones y el IMSS, esto expresado tanto por personal 
de jornaleros agrícolas como del módulo. 
 
Los servicios médicos de primer nivel son proporcionados en consultorios médicos 
ubicados en los campos a través de un médico contratado por la empresa. Cuando 
se requiere de servicios de otro nivel los jornaleros son canalizados a los hospitales 
civil y pediátrico, dependientes de la Secretaría de Salud y solo algunos casos son 
atendidos en el IMSS. 

 
En cuanto al servicio de guardería para los hijos de las madres jornaleras, existen 
instalaciones que son atendidas por mujeres seleccionadas entre las mismas jornale-
ras a las cuales se les asigna un salario como cuidadoras que es sufragado por la 
empresa. En  muchas de estas instalaciones se observa hacinamiento, instalaciones 
inadecuadas para el cuidado y formación de los pequeños, bajo nivel profesional de 
los responsables de atender a los menores. Cabe señalar que muchas madres no 
hacen uso de la guardería debido a sus patrones culturales, muchas de ellas prefie-
ren llevar consigo a sus hijos a los campos de labor, lo cual somete a los pequeños a 
las inclemencias del tiempo exposición de agroquímicos y accidentes. 
 
Con respecto a los servicios educativos en los campos, existen aulas que son aten-
didas por personal de CONAFE (Primaria) y SEPyC (preescolar). Estas aulas en la 
mayoría de la veces se encuentran en malas condiciones: mobiliario deteriorado, ma-
la ventilación, poco aseo con hacinamiento ya que en una sola aula se imparte edu-
cación a niños de diferentes grados. Es importante destacar que las altas  
 
 
temperaturas de la región combinadas con las condiciones de las aulas afectan la 
salud y el bienestar de los pequeños que asisten a ellas.  
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En estos campos existe la presencia del Programa de Jornaleros Agrícolas represen-
tado por una trabajadora social la cual percibe un salario que es cubierto en un 50% 
por el programa y el otro 50% por el propietario del campo agrícola. Esta trabajadora 
social tiene la función de realizar acciones para la promoción y cuidado de la salud, 
educación y alimentación de los jornaleros agrícolas. Cabe destacar el gran número 
de familias a las cuales tiene que atender rebasan la capacidad de este personal. Por 
otra parte, las diferencias culturales originan conflictos que obstaculizan la operación 
de los programas desarrollados por este personal. 
 
Así mismo, este personal también es un intermediario entre la empresa, las familias 
jornaleras y las instancias públicas que intervienen en la asistencia a las mismas; por 
lo que su presencia en los campos agrícolas es de gran relevancia por la función so-
cial que desempeñan. Pero las condiciones laborales por las que son contratadas no 
les da seguridad en la continuación de su actividad ya que el programa por cuestio-
nes presupuestarias realiza permanentemente recortes de personal. En algunas oca-
siones el propietario de los campos absorbe el salario completo de esta trabajadora. 
Esto si bien permite dar continuidad a los programas asistenciales dirigidos a los jor-
naleros limita el actuar de la trabajadora social  al tener que responder a los intereses 
de la empresa y no a una instancia pública que tiene la responsabilidad de velar por 
los derechos de los jornaleros. 
 
Resultado d elas visitas a los campos agrícolas y las entrevistas con los diferentes 
actores que se encuentran en los mismos, se observó que existen algunos campos 
agrícolas en los que sus propietarios han realizado esfuerzos por proporcionar condi-
ciones de vida dignas a sus trabajadores pero lamentablemente  son los menos que 
se localizan en el estado de Sinaloa. 

 
En estas circunstancias los jornaleros agrícolas locales y migrantes enfrentan situa-
ciones extremas para salvaguardar el bienestar de sus familias sobre todo de aque-
llos miembros que por su edad presentan mayor vulnerabilidad a las difíciles condi-
ciones a las que son sometidos durante su traslado y estancia en estos campos, por 
lo que muchos de los pequeños presentan complicaciones derivadas de la desnutri-
ción que han padecido desde las primeras etapas de su vida y que los pone en se-
rios riesgo de salud.  
 
La desnutrición y la incidencia de enfermedades son condiciones que se relacionan 
estrechamente con un estado de pobreza y acceso a los servicios públicos, de ahí 
que la prevalencia de la desnutrición sea más frecuente entre las poblaciones que 
padecen los niveles más altos de pobreza y marginación (como son los jornaleros 
agrícolas, particularmente los migrantes que provienen de estados con altos índices 
de marginación). 

 
La desnutrición infantil en México representa un problema de salud pública que afec-
ta a amplios sectores de la población, particularmente a los menores ubicados en 
zonas rurales e indígenas por lo que se presenta como un fenómeno predominante-
mente rural, en donde la pobreza se suma a la falta de información y las dificultades 
de abasto que enfrentan las poblaciones más aisladas.  
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Entre los hogares en condiciones de pobreza, el riesgo de que los niños presenten 
desmedro es tres veces mayor que en los hogares de más altos ingresos.1 Esto 
habla de las serias restricciones que enfrentan los hogares pobres para adquirir los 
alimentos necesarios para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas y formar 
hábitos higiénico-dietéticos. 
 
A esta situación debemos agregar que el círculo de mala alimentación-desnutrición-
enfermedad es más difícil de romper, por lo que se necesitan consolidar prácticas de 
salud preventiva y reforzar el acceso a servicios básicos de salud. 
 
La pobreza es un detonante crucial de la desnutrición y a su vez, la desnutrición limi-
ta las posibilidades de la población de escapar de esta situación en el largo plazo; 
visto así el problema debe abordarse desde una perspectiva integral y dirigirse a la 
población que padece sus efectos como es el caso de los jornaleros agrícolas mi-
grantes que se han visto expulsados de sus comunidades de origen, por la situación 
de pobreza extrema y falta de oportunidades de desarrollo. 
 
Bajo esta perspectiva, el Módulo de Atención Nutricional Intensiva surge con el 
propósito de brindar atención a niños y niñas con problemas de desnutrición 
que ponen en riesgo la vida, realizando su intervención a través de un tratamiento 
integral que incluye la rehabilitación nutricional, la rehabilitación neurológica y la 
orientación alimentaria y de estimulación temprana, esta última dirigida a los padres, 
acciones que en conjunto buscan recuperar nutricionalmente a los menores, tratando 
en lo posible de limitar las secuelas derivadas de la desnutrición. 

                                                 
 
1
 HERNADEZ, Franco, Daniel,  et al. Desnutrición Infantil y Pobreza en México. Cuadernos de  Desarrollo Huma-

no. No.12, pag.17 
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La intervención del  Módulo de Recuperación Nutricional Intensiva para Niños Desnu-
tridos Graves, enfoca su atención en la población de jornaleros agrícolas mi-
grantes sin descartar la atención a jornaleros locales y población marginada 
del estado, al momento de iniciar el proceso de construcción del modelo, se en-
contró que este presentaba diversas problemáticas internas para dar atención a la 
población objetivo que señalaba, al momento de iniciar el proceso del diseño del mo-
delo se encontró en tres aspectos: 
 

 Situación Jurídico-administrativo 

 Operación 

 Evaluación y seguimiento. 
 

1.2.1 Situación Jurídico-administrativa 

 
El Módulo de Recuperación no contaba con una definición en materia jurídico-
administrativa, lo que desencadenó una serie de problemáticas específicas que im-
pactaron directamente su quehacer asistencial, al no ofrecer las condiciones necesa-
rias para que el Módulo desarrolle articuladamente las acciones en favor de la pobla-
ción las problemáticas derivadas se situaron en dos aspectos:  
 
1. Atribuciones no identificadas: Expresada en el desconocimiento de los límites 

y alcances de su intervención. 
 
2. Indefinición  estructural: El Módulo no aparecía en el organigrama oficial del 

SEDIF. 
 
Al no existir claridad de sus atribuciones, el Módulo no tenía  delimitada ni dimen-
sionada su intervención, hecho que repercutía en no contar con el reconocimiento 
ni apoyo necesario por parte del SEDIF; para lograr la optimización de sus servicios, 
pues este es el responsable del Módulo de Recuperación Nutricional. 
 
Actualmente se observa que el módulo tiene una presupuestación insuficiente; el Sis-
tema Estatal únicamente eroga recursos para una parte de la plantilla laboral e in-
mueble, más no así para los gastos necesarios para operar el Módulo, siendo el vo-
luntariado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) local, quien 
asume éstos gastos en los rubros: alimentación de los menores, gas, lavandería, 
mantenimiento general de aparatos así como el salario de un enfermera de apoyo y 
una terapista entre otros). 
 
 

1.2 Intervención  del Módulo de Recuperación Nutricional Intensiva  
para niños Desnutridos Graves 
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A lo largo de su trayectoria el Módulo ha establecido vinculación con diversas 
instancias entre las que cabe mencionar al Voluntariado de la SAGyP local, de 
quien ha obtenido importantes apoyos con los cuales ha logrado llevar a cabo 
su operación y de la Sedesol a través del Pronjag quien apoya al Módulo en la 
detección y canalización de los niños con desnutrición.  

 
Sin embargo, es importante señalar que a la fecha no se han formalizado estos 
apoyos para  darles un carácter de compromiso y permanencia lo que ha generado 
que la vinculación interinstitucional que se establece con las entidades menciona-
das sea deficiente, toda vez que el Módulo no define con claridad las líneas de co-
laboración en materia de prevención, educación, detección, canalización, evaluación 
y seguimiento.  
 
Derivado de esta desarticulación de acciones, se tiene que en momentos existe 
una duplicidad de las mismas. 
 
Se observa también una falta de coordinación y articulación intrainstitucional 
con otros programas o áreas del Sistema, como es el caso de Red Móvil y el Centro 
de Rehabilitación, con quienes no se han definido los mecanismos necesarios y 
las estrategias de colaboración para realizar acciones de prevención, apoyo ali-
mentario, captación, canalización, seguimiento, evaluación y rehabilitación de la po-
blación objetivo que atiende el Módulo. 
 
El Módulo no logra establecer al interior del mismo una figura que le dé direccionali-
dad, es así que las líneas de mando y responsabilidad, se diluyen  actualmente 
entre el SEDIF y el voluntariado de la SAGyP, existiendo confusión en las mismas; 

ocasionando con ello un vacío en la toma de decisiones. 
 
Actualmente el SEDIF se desdibuja ante la figura rectora del voluntariado de la 
SAGyP, es así como esta asume la responsabilidad de coordinarse con otras instan-
cias para avenirse de recursos y lograr la operación del Módulo y el cumplimiento del 
objetivo del mismo, lo que coloca al Módulo en una situación de desprotección finan-
ciera para la operación, toda vez que en diciembre de este año, la SAGyP cambiará 
administración. 
 
 

1.2.2. Situación de la operación  

 
El Módulo hasta el momento ha cumplido con su objetivo, el cual se centra en la re-
cuperación nutricional de infantes entre 3 meses y 15 años a través de la implemen-
tación de tres ejes de acción: 
 
1. Recuperación Nutricional 
2. Rehabilitación Neurológica 
3. Escuela para Padres 
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Hasta el momento la operación de estos tres ejes de acción ha sido exitosa, ya que 
la recuperación nutricional de los niños y niñas se ha logrado en prácticamente todos 
los casos. Sin embargo no existen documentos suficientes que sustenten dicha ope-
ración, tales como manuales, programas e informes, lo que plantea el riesgo de que 
el conocimiento acumulado y  requerido para la operación del módulo se pierda, pues 
no hay mecanismos para sistematizarlos. 
 
La ausencia de estos documentos se transforma en carencia presupuestal, falta de 
apoyo de áreas concentradoras y desconocimiento institucional del quehacer cotidia-
no del módulo. Ello implica a su vez carencias operativas graves, lo que hasta el 
momento se ha subsanado con la intervención del voluntariado de la SAGyP, pero 
nada garantiza que esto se mantenga constantemente. Esta es la debilidad operativa 
más preocupante del módulo. 
 
La plantilla laboral es un ejemplo manifiesto de lo anterior; no se contemplan dietista, 
psicóloga ni terapista, personal indispensable para la operación del Módulo.  
 
En materia alimentaria, se brindan dietas que si bien son las propias para los meno-
res ingresados, no pueden ser variadas continuamente pues el recurso económico 
destinado para este fin es mínimo, esto condicionado a la gestión y donación del 
mismo, que logra obtener el voluntariado de la SAGyP. 
 
Con respecto a las acciones encaminadas al ámbito preventivo, se encuentra que 
son de carácter meramente informativo, los contenidos no están adaptados a la si-
tuación económica y cultural de la población atendida, por lo cual no se ha logrado 
un impacto relevante, se observa también que en este ámbito se desarrolla el eje de 

acción escuela para padres, el cual está destinado a los padres de niños atendidos 
en el Módulo y no a los jornaleros agrícolas y población marginada del estado; la 
operación del mismo se da a través de pláticas que no brindan los elementos nece-
sarios para lograr la prevención de la desnutrición infantil.  
 

1.2.3. Evaluación y seguimiento 

 
 
El Módulo no ha logrado establecer registros que den pauta para la evaluación y 
den cuenta del comportamiento histórico de las acciones que desarrolla el Módulo. 
 
En la actualidad, únicamente cuentan con instrumentos de evaluación que son es-
pecíficos para la valoración clínica del estado del niño. Lo que propicia que al no me-
dir el impacto y desempeño de sus acciones, no cuenten con los argumentos nece-
sarios para solicitar un incremento en los recursos que se le asignan. 
 
El Módulo no cuenta con mecanismos de seguimiento que le permitan monitorear 
que los infantes recuperados continúen con la atención integral que requieren en los 
campos agrícolas y en sus lugares de origen, evitando con ello recaídas que puedan 
poner en riesgo la vida de los menores atendidos. 
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11..33..    IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  DDEE  LLAA  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  
 

El Módulo de Recuperación Nutricional Intensiva para Niños Desnutridos Graves 
desarrollaba su intervención a través de los siguientes componentes: 
 

 

11..33..11  AAtteenncciióónn  mmééddiiccaa    
 
La atención médica se refiere a los procesos a través de  los cuales se brinda la 
atención para revertir las patologías específicas y complicaciones de los niños con 
desnutrición. 
 
 

1.3.2 Recuperación nutricional 

 
La recuperación nutricional se dirige  a restablecer la salud del infante con desnutri-
ción, evitando la mortalidad por complicaciones asociadas a la desnutrición de  se-
gundo y tercer grado, se suprimen las anomalías metabólicas y se da inicio con la 
alimentación, administrando ésta de forma intensiva para recuperar la mayor parte 
del peso perdido en el infante ingresado. 

  

1.3.3 Rehabilitación neurológica 
 

Se enfoca a restablecer las actividades o funciones  disminuidas por la desnutrición y 
la falta de estimulación psicomotriz y afectiva.  
 
En la mayoría de los casos, el paciente que ingresa al Módulo presenta daños o defi-
ciencias neurológicas importantes; a través de la rehabilitación neurológica se ayuda 
al paciente a recuperar el máximo nivel posible de funcionalidad e independencia a 
partir de la reducción del daño o secuelas psicomotoras con que llegan los infantes. y 
a mejorar su calidad de vida, mediante la estimulación del sistema nervioso que fue 
dañado por carencia de los nutrimentos, involucrando en este proceso a los padres 
de familia. 
 

1.3.4 Información 
 

Esta acción se inserta por medio de la orientación a padres de familia, a través del 
eje de acción denominado Escuela para Padres, sin que ésta constituya realmente 
una estrategia de formación y orientación  nutricional que permita la adquisición de 
hábitos higiénico-dietéticos que prevengan la afectación a otros miembros de la fami-
lia o la recaída del menor atendido en el Módulo. 
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11..33..55  VViinnccuullaacciióónn  iinntteerriinnssttiittuucciioonnaall  
22
  

 
La vinculación se establece con en  fin  de: detectar a infantes con segundo y tercer 
grados de desnutrición, canalizar y obtener servicios médicos especializados y la ob-
tención de apoyos extraordinarios para lograr los objetivos. 

  

11..33..66  VViinnccuullaacciióónn  iinnttrraaiinnssttiittuucciioonnaall
33
  

 

La vinculación intrainstitucional, se inserta en el módulo a través de las líneas de 
responsabilidad que comparte con el SEDIF como el Centro de Rehabilitación quien 
a través de sus especialistas valora y establece programa de terapia de estimulación 
temprana, la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia  quien detecta y 
canaliza al módulo. 
 
 

11..33..77  GGeessttiióónn
44
  

 

La gestión de recursos financieros así como de apoyos para la operación del Módulo, 
cobra vital importancia, pues son estos los que permiten al Módulo desarrollar su in-
tervención. La gestión, es primordialmente realizada por el Voluntariado de la SA-
GyP. 

 
Es necesario reorientar la gestión hacia la obtención de recursos complementarios, 

teniendo el Sistema Estatal DIF, que asumir esta acción en su totalidad . 
 
El replanteamiento y ajuste de estos componentes se desarrollarán en la etapa de 
estructuración del modelo de  intervención. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 
2
 Es la relación que genera unidad y cohesión entre actores que conviven en un contexto dado, entre los sectores 

social, gubernamental, y privado; permitiéndoles mantener su identidad y autonomía a través de un comporta-
miento solidario que responde a una necesidad. 
 
3
 Son las relaciones de cooperación y coordinación al interior de la institución, que radican en el intercambio de 

apoyos con el fin de potencializar sus acciones sustantivas 
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1.4. ESQUEMA DIAGNÓSTICO:  “ MÓDULO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL  
INTENSIVA PARA NIÑOS DESNUTRIDOS GRAVES, SEDIF SINALOA”.  
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1.4.1.  DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA DIAGNÒSTICO 

 

El Módulo de Recuperación Nutricional Intensiva para Niños Desnutridos Graves 
del Sistema Estatal DIF Sinaloa, dirige sus acciones  en dos vertientes  la rehabili-
tación neurológica y la rehabilitación nutricional, acciones que se desarrollan si-
multáneamente que buscan restablecer a corto plazo la salud de los menores con 
segundo y tercer grado de desnutrición revirtiendo en lo posible las secuelas de 
dicho estado.   
 
Estas grandes acciones se ven apoyadas por un componente de orientación nutri-
cional dirigido a los padres y madres de familia de los niños ingresados al módulo, 
destinado a brindar orientación en materia de nutrición con el fin de modificar hábi-
tos higiénico dietéticos no saludables,  promover y dar continuidad al proceso de 
recuperación del menor. 

 
Con respecto a la población que el Módulo atiende, provienen principalmente de 
tres grupos; jornaleros agrícolas migrantes, jornaleros agrícolas locales y pobla-
ción urbano marginal del estado, esto tres sectores de la población se ven insertos 
en una situación de marginación,  ya sea por su condición de jornalero, de migran-
te, de pobreza y de etnia, lo cual repercute en que estos grupos  tengan poco o 
nulo acceso a los servicios de salud, educación y en general de  bienestar social. 
 
En el esquema se muestra que la operación del módulo se ve afectada por la si-
tuación que en materia de gestión tiene, pues ésta es desarrollada por la volunta-
ria de la SAGyP, acción fundamental que debe ser absorbida por el SEDIF, pues 
al ser el voluntariado una figura que no forma parte de la estructura organizacio-

nal del Sistema puede desaparecer su apoyo en cualquier cambio de administra-
ción. 
 
La vinculación  interinstitucional  se observa como el mecanismo para lograr la 
canalización y seguimiento de los niños y a obtener apoyos  para la realización de 
estudios y  de consultas especializadas a los menores, una vez que estos ingre-
san al módulo. 
 
La vinculación intrainstitucional aparece como una acción no delimitada ni coordi-
nada, dado que el Módulo hasta el mes de junio de 2004, no se encontraba dentro 
de la estructura administrativa y por lo tanto no se conocían las líneas de coordi-
nación que deberían tener con las diferentes áreas del Sistema Estatal , brindando 
apoyos mínimos al módulo en materia de canalización y seguimiento . 
 
Como ya se señaló la situación jurídica-administrativa del Módulo dentro del Sis-
tema Estatal impacta en la operación que este tiene, pues no ha encontrado un 
apoyo sólido, coordinado y permanente con las diferentes áreas del Sistema, lo 
que se refleja en la baja captación de  menores  al módulo a pesar de que este 
cuenta con una mayor capacidad de la que atiende. 
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Por otro lado, al no contar con la posibilidad ni los recursos de seguimiento del 
proceso de recuperación nutricional del infante a través de las áreas encargadas 
de programas alimentarios, de nutrición y salud  a población vulnerable, el módulo 
se ve imposibilitado para dar continuidad a sus acciones tanto en el estado como 
en los lugares de  origen de los que proceden los jornaleros locales y migrantes, 
por lo cual no se puede garantizar que el proceso de recuperación nutricional lle-
gue a concluirse exitosamente. 
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11..55..  EElleemmeennttooss    ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn   

  
 
Los elementos para la construcción metodológíca que desarrolla  la DIMODA son 
considerados como criterios convencionales que buscan optimizar la intervención 
que habrá de  realizarse. De este modo, se define que son tres los elementos que 
habrán de incluirse en el diseño del modelo. 

  

11..55..11..  EElleemmeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo  

 
Es el elemento del modelo que integra y ordena la fundamentación legal de la ins-
titución, asimismo proporciona una orientación y directriz respecto del ordenamien-
to de los procesos y estructura organizativa más adecuada para la intervención. 
 
El elemento normativo dentro de la etapa diagnóstica se centra en describir la si-
tuación actual jurídica y normativa en la que se encuentra el Módulo de Recupera-
ción Nutricional Intensiva para Niños Desnutridos Graves del SEDIF Sinaloa, iden-
tificando vacíos y proponer alternativas para la construcción de los elementos que 
delimitaran y darán orientación y sustento  a su funcionamiento. 
 
Los apartados que se revisaron para emitir un informe general fueron: 
 
a) Marco Jurídico.-5. Se encontró que el módulo no cuenta con documentación 

legal en la cual este sustentada su creación. Asimismo, se desconoce el marco 
jurídico que ampara su intervención  
 

b) Estructura Orgánica.-6 Al respecto se identifica  que la estructura orgánica no 
esta claramente definida, el Módulo no tiene representación gráfica en el orga-
nigrama actual del SEDIF. Tiene algunas funciones identificadas  y delimitadas, 
sin embargo por cargas de  trabajo , hay personal que realizan funciones que 
no les corresponden. 
Existe una confusión entre funciones con políticas de trabajo  

 
c) Procesos y Procedimientos.-7.  No están descritos en ningún documento, 

unicamente cuentan con reglamento del módulo y los formatos utilizados para  
llevar a cabo los procedimientos de las diferentes áreas. 
 
 
 
 

                                                 
5
 Considerado como el conjunto de leyes, normas y reglamentos que sustentan las acciones de la institución 

6
 Es la forma en la que esta constituida la organización en relación a las áreas, niveles jerárquicos, puestos, 

responsabilidades, funciones y líneas de comunicación. 
7
 Conjunto de actividades que ordenadas consecutivamente dan como resultado un producto o servicio 
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Cabe mencionar que los productos finales del elemento normativo quedarán plas-
mados en la etapa de estructuración, de este modo el marco jurídico se encontrará 
formando parte del Marco de Referencia del modelo, por otro lado los manuales 
de organización y procedimientos se ubicarán en el apartado de anexos, ello con 
el propósito de acceder a ellos de una forma más práctica. 
 

1.5.2. Elemento de evaluación 

 
El elemento de  evaluación en la etapa diagnóstica permitió realizar: 
 

1. El análisis de objetivos generales y específicos  Encontrándose que estos 
no estaban  adecuadamente definidos, carecían de metodología en su cons-
trucción, no caracterizaban a la población objetivo a impactar ni  mostraban el 
propósito final . 
 
La correspondencia entre objetivo general y específicos carecía de congruen-
cia hecho evidenciado por la carencia de líneas estratégicas con base en las 
cuales se  
pudieran operacionalizar dentro de la intervención.  
 
Se identificó que el Módulo se ve rebasado por la operación, hecho que reper-
cute en la falta  de la elaboración de documentos en los que se muestra un 

plan de trabajo que contemple objetivos, estrategias y mecanismos de  evalua-
ción y seguimiento. 

 
Estos referentes dieron pie a definir una ruta para la  revisión del objetivo gene-
ral, construcción de objetivos  específicos, definición de estrategias y medios 
para operarlas( programas y proyectos). 
  

2. El Diagnóstico de los mecanismos de evaluación del Módulo de Recupe-
ración Nutricional Intensiva para Niños Desnutridos Graves. 

 
El Módulo no cuenta con mecanismos de seguimiento que le permitan monitorear 
que los infantes recuperados continúen con la atención que requieren en los cam-
pos agrícolas y en sus lugares de origen, evitando con ello recaídas que puedan 
poner en riesgo la vida de los menores.  
 
Al analizar su información se encontró que los instrumentos con que cuentan, son 
descritos como grandes acciones y que en la descripción de los mismos, no es 
posible detectar elementos que puedan referir los indicadores8 que los componen. 
 

                                                 
8
 Indicador:  Unidad de medida referido en términos observables, medibles y cuantificables que permite com-

parar el avance de los aspectos relevantes del modelo con los objetivos a los que pretende llegar 

MMOODDEELLOO  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  NNUUTTRRIICCIIOONNAALL  IINNTTEENNSSIIVVAA    



 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Sinaloa 

 

22 

En la actualidad el Módulo sólo cuenta con instrumentos para una evaluación 
clínica del estado nutricional del menor, sin llegar a una evaluación de desempe-
ño9 e impacto10referente al proceso de la intervención  dentro del módulo. 
Con referencia a lo indicadores en la revisión de la documentación proporcionada 
por el Módulo no  se encontraron. 
 

1.5.3. Elemento de capacitación 

 
El elemento de capacitación del modelo en la etapa diagnóstica permitió estable-
cer las funciones clave11 vinculadas a  la intervención  que por un lado desarrolla 
el personal que laborá en el Módulo y por otro identificar las funciones producti-
vas12 que actualmente se desarrollan y que  deberán ser cumplidas; sentando las 
bases para desarrollar una propuesta de capacitación acorde a las 0necesidades 
manifiestas de formación que el personal presente.  
 
Las funciones clave y funciones productivas que se identifican en etapa pueden 
permanecer, modificarse o ampliarse en la etapa de estructuración. 
 
A continuación se señala el  status de los factores identificados  en la etapa dia-
gnóstica por este elemento: 
 
1. Funciones Clave / funciones productivas 
 

De acuerdo a la intervención que desarrolla el módulo se encontró que  con base 
en el propósito principal al que aspiraba, “recuperar nutricionalmente a niños que 
ingresan al módulo para  mejorar  las condiciones que propicien su crecimiento y 

desarrollo” , existen  tres funciones  clave y 7 funciones productivas, que se des-
pliegan de las funciones clave identificadas. 
 
Primera función clave 
 
Recuperación Nutricional: Esta función clave se identificó como la más impor-
tante de  la intervención dado que es ella quien en gran medida dinamiza las ac-
ciones que desarrolla el módulo De esta función se despliegan funciones  
 
principales las cuales deberá desarrollar el personal. a través de la prestación de 
servicios de atención médica y de rehabilitación tanto nutricional como alimentaria  

                                                 
9
 Desempeño :Posibilita identificar si el proyecto, programa o acción está siendo operado de acuerdo a lo 

planificado y así mismo posibilita la retroalimentación constante sobre el estado del proyecto, programa o 
acción y los problemas que enfrenta la institución en su implementación. 
10

 Impacto: Determina si la intervención produce los efectos deseados o planeados en los beneficiarios y si 

estos efectos son atribuibles a la intervención. 
11

  Una función clave se  expresa  como las macroacciones  que requieren realizar   el grupo de personas  
responsables de  operar   el modelo para cumplir con el propósito que se  plantea 
12

 Las funciones productivas dentro de un modelo ,se explican como la desagregación de la función clave que 
nos ayudarán a identificar aquellos elementos de  competencia a los cuales deberán  responder y a la par 
desarrollar el personal que hace posible la operacionalización de  la intervención. 
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y de orientación en materia alimentaria. La  funciones productivas  que emanaron  
de esta primera función clave son: 
 

1. Brindar  servicios de  atención médica 
2. Brindar servicios de  rehabilitación nutricional y neurológica  
3. Proporcionar orientación  alimentaria 
 

 
Segunda función clave 
 
Vinculación Inter e intrainstitucional: Se sitúo esta función como  clave, dado 
que las acciones que se desarrollan en el módulo requieren de un apoyo perma-
nente, para garantizar en los egresados  la continuidad del proceso de recupera-
ción nutricional y garantizar con ello que exista una mejora  de las condiciones de  
crecimiento   y desarrollo  del menor real y continua.  Las funciones productivas 
que se desagregaron de esta función se señalan a continuación: 
 
Detección de casos de desnutrición 
Canalización de los casos 
Realizar acciones de  seguimiento 
 

  
Tercera función clave 
Gestión con recursos: Esta función clave se desarrolla a través de la obtención 
de  apoyos materiales, humanos y financieros con el fin de dar apoyo y continui-
dad a las acciones que realiza el módulo.  

 
1. Generar compromisos y apoyos 

 

Capacitación del personal 

 
El módulo no cuenta con un área de capacitación que de cobertura a las necesi-
dades manifiestas, los vacíos formativos que se presentan en la práctica  son  sa-
tisfechos por la plantilla del personal que manifiesta mayor expertis en el tema. 
 
Se identificaron  vacíos en la práctica en materia de formación, existiendo la nece-
sidad de que esta  acción sea asumida por el SEDIF y sea de carácter permanen-
te . 
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IIII  

MMOODDEELLOO  DDEE    RREECCUUPPEERRAA--

CCIIÓÓNN  NNUUTTRRIICCIIOONNAALL  

  IINNTTEENNSSIIVVAA,,  

SSEEDDIIFF  SSIINNAALLOOAA    
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22..11--MMAARRCCOO  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

 
 
 
 

 
El Módulo de Recuperación Nutricional Intensiva para Niños Desnutridos Graves 
surge de la iniciativa del voluntariado estatal en 1989, en la ciudad de Culiacán, 
para atender problemas de desnutrición grave presentados en los hijos de jornale-
ros agrícolas migrantes y de algunos sectores de la población infantil del estado 
de Sinaloa. 
 
En 1993 se estableció  como tarea central de la unidad de promoción voluntaria de 
la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Promoción Económica, la construcción 
de un Módulo de Recuperación Nutricional Intensiva, que diera respuesta a los 
graves problemas de desnutrición que presentaba los hijos de los trabajadores 
migrantes provenientes de Oaxaca, Guerrero y Michoacán cuando llegaban a tra-
bajar en los campos agrícolas del estado.  
 
Inicialmente se considero la construcción del Módulo en el municipio de Villa de 
Juárez pero dada la necesidad de contar con una hospital de apoyo se decidió 
instalarlo en la ciudad de Culiacán 

 
La desnutrición en los niños hijos de jornaleros generalmente indígenas, venía 
siendo detectada por el Programa Nacional de Solidaridad con Jornaleros Agríco-
las y requería una respuesta adecuada a la magnitud del problema, que a princi-
pios del año 1993 afectaba con desnutrición de 2do. y 3er. grados a más de 200 
niños en 60 campos agrícolas del Valle de Culiacán. 

 
Para el desarrollo de esta intervención se tomó como referencia operativa, el pro-
yecto elaborado por el Fidecomiso para la Salud del Niño Indígena y el Módulo de 
Recuperación Nutricional Intensiva instalado en el Hospital de Cuetzalan, Puebla 
primero en su tipo a nivel nacional. 

  
Mientras se realizaban las gestiones y eventos necesarios para recaudar los fon-
dos para la construcción y equipamiento del módulo, el voluntariado estatal solicitó 
a la casa cuna del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia le cediera el 
aula de capacitación y en ella instaló un pequeño módulo piloto, con capacidad 
para atender a 5 niños, a fin de no demorar la respuesta que el problema requería. 

 
 
 
 

22..11..11--  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  DDEELL  MMÓÓDDUULLOO  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  NNUUTTRRIICCIIOONNAALL  

IINNTTEENNSSIIVVAA  PPAARRAA  NNIIÑÑOOSS  DDEESSNNUUTTRRIIDDOOSS  GGRRAAVVEESS..  
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El módulo piloto inició su operación en octubre de 1993 con un grupo de volunta-
rias de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Promoción Económica y 3 en-
fermeras que el voluntariado contratara con el apoyo del Programa Nacional de 
Solidaridad con Jornaleros Agrícolas, este grupo de personas  recibió capacitación 
por parte del personal directivo del Módulo de Cuetzalan, Puebla . 
 
El módulo piloto permitió salvar la vida de más de 40 niños con desnutrición de 3er 
grado, en tanto que los que presentaban desnutrición de 1ero. Y 2do. grado, fue-
ron atendidos directamente en los campos agrícolas por las trabajadoras sociales 
del Programa Nacional de Solidaridad con Jornaleros Agrícolas. 

 
Mientras allí se realizaba ésta tarea, continuaron las gestiones, se obtuvo el apoyo 
del programa de solidaridad y del voluntariado nacional asimismo, se construyó y 
equipó el Módulo por parte de la unidad de promoción voluntaria de la Secretaría 
de desarrollo agropecuario  que inauguró la Señora Cecilia Ocelli de Salinas, el 
día 27 de octubre de 1994. 

 
El Módulo de Recuperación Nutricional Intensiva inició formalmente su operación 
con una plantilla de personal integrada por 3 enfermeras, 3 auxiliares de enfermer-
ía, 2 cocineras y 1 médico,  quedando  éste último a cargo del Módulo. El volunta-
riado estatal con la colaboración  del Programa Nacional de Solidaridad con Jorna-
leros Agrícolas incorporó a la plantilla de personal una trabajadora social la cual 
hasta la fecha funge como intermediaria entre el módulo y los campos agrícolas. 

 
El Módulo contó con el apoyo interinstitucional del Hospital Pediátrico de Sinaloa 
hacia el cual se canalizaban pacientes, utilizando también sus diferentes depar-

tamentos para los estudios de laboratorio, radiología, interconsultas, entre otros, el 
cual hasta la fecha se mantiene.  
 
A su inicio el módulo recibió  pacientes con diversas patologías como hidrocefalia 
y desviación de columna, entre otras, lo cual resultó en un conflicto para la opera-
ción del módulo dado que no se contaba con la infraestructura ni el personal espe-
cializado para su atención. 
 
Para 1997, se especifica que los pacientes que ingresen al módulo presenten un 
segundo y tercer grados de desnutrición.  
 
En 1998 el gobierno del Estado comienza a erogar recursos para cubrir los suel-
dos de la plantilla laboral a través del Sistema Estatal DIF. 
 
El 1ro de diciembre de 1998 se inicia la administración estatal encabezada por el 
gobernador Juan. S. Millán, incorporándose al módulo de recuperación nutricional 
la esposa del Secretario de Agricultura Ganadería y Pesca (SAGyP) la señora Ma-
ria Isabel Márquez de Vega como vocal titular del voluntariado de la SAGyP, apo-
yando la continuidad del programa  a través de la obtención de recursos que han 
permitido remodelar  las áreas de terapia de estimulación temprana y de comedor,  
y contratar personal de apoyo para el área de enfermería y terapista para la re-
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habilitación psicomotriz de los menores ingresados.  Todo esto en conjunto con 
grupo de voluntarias de la AARC (Asociación de Agricultores del Río Culiacán), 
CAADES ( Confederación de  Asociaciones Agrícolas de Sinaloa) y otros grupos. 
 
En junio del 2003 se hace la petición con apoyo del ramo 33 para remodelación y 
ampliación del edificio, con una respuesta satisfactoria, siendo en febrero del 2004 
cuando se terminan las remodelaciones del dormitorio principal ampliándose la 
capacidad a 25 pacientes y construyéndose una aula acondicionada para la es-
cuela para padres. 
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La desnutrición constituye uno de los más graves problemas de salud que afecta a 
los niños de los países subdesarrollados. Se considera que cerca del 40% de los 
niños en edad preescolar del mundo padecen desnutrición (mas de 140 millones 
en total). En América Latina, según el ultimo informe de la UNICEF “A las puertas 
del siglo XXI cerca de la mitad de la población vive en la pobreza y la mayoría  son 
niños”.  
 
Se estima que en América Latina más de seis millones de niños menores de cinco 
años sufren desnutrición moderada y un millón desnutrición grave, lo que repre-
senta aproximadamente el 14% del total de la población de este grupo de edad. 
 
A pesar de los progresos en la producción y distribución de alimentos, se siguen 
presentando condiciones como: el bajo ingreso percápita, distribución inequitativa 
de la riqueza asociada  a la ignorancia y a la alimentación inadecuada. Situaciones 
que se mantendrán presentes por mucho tiempo, generando el flagelo de la des-
nutrición en todos los países subdesarrollados del mundo incluyendo México. 13 

  

22..11..22..11  DDeeffiinniicciióónn 
 
Según la definición generalmente aceptada, en la actualidad, por desnutrición se 
entiende: 

“Una condición patológica inespecífica, sistémica y reversible en potencia, que 
resulta de la deficiente utilización de los nutrimentos por las células del organismo, 
que acompaña de variadas manifestaciones clínicas relacionadas con diversos 
factores ecológicos y que reviste diferentes grados de intensidad”. 14 
 

22..11..22..22  EEttiioollooggííaa  
 
La desnutrición es causada por falta de  consumo o de aprovechamiento de los 
alimentos, circunstancias que tarde o temprano hacen imposible que las células 
del organismo dispongan de nutrimentos o que estos mismos sean utilizados  con 
eficacia. 
 
Para precisar lo anterior, la desnutrición se clasifica según su etiología como: 
a) Primaria: si resulta fundamentalmente de la ingestión insuficiente de alimentos. 
b) Secundaria: cuando el organismo no utiliza en forma normal el alimento con-

sumido, lo cual puede deberse a alteraciones en los procesos digestivos o de 
absorción, del metabolismo intermedio o excretorio que caracterizan la nutri-

                                                 
13

 Dr. Luis Fernando Gómez U., Fundamentos de Pediatría, 1999, OPS. 
14

 Dr. Rafael Ramos Galván, Desnutrición; Medicina Interna Pediátrica, tercera edición, 1996 , Mc. Graw-Hill. 
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ción. Una vez que se han ingerido los alimentos, es probable que las infeccio-
nes sean la causa más frecuente de este tipo de desnutrición. 

c) Mixta: cuando las causas primarias y secundarias interactúan. 
Lo que importa para clasificar una desnutrición  es la naturaleza de sus causas.  
 
A diferencia de muchas otras enfermedades, la desnutrición primaria no es una 
herencia genética, es una herencia social, y con este enfoque debe  estudiarse. 15 
 

PPaattooggeenniiaa  
En esencia el mecanismo patogénico de la desnutrición lo constituye el equilibrio 
negativo que se establece por la carencia de nutrientes para las células del orga-
nismo. 
 
Las etapas  patógenas de la desnutrición son entonces: 
 

1. Equilibrio negativo, que corresponde al periodo agudo y que origina home-
ostasis  inmediata, por afectar en grado variable las distintas estructuras  y 
comportamientos  orgánicos. 

 
2. Disminución de la velocidad de crecimiento  y con ello retrasa, k déficit en el 

desarrollo, lo que constituye  homeostasis mediata. 
 
3. Homeostasis tardía o  de adaptación que se refiere a una fase crónica, 

donde el sujeto puede adquirir un nuevo equilibrio, que se traduce en tama-
ño disminuido y desproporción corporal. 

 
Los dos elementos fisiopatológicos fundamentales involucrados en la desnutri-
ción son la Dilución y la Atrofia: 
 

 Dilución: En los procesos severos de desnutrición el agua corporal total 
está aumentada, cuando se le expresa como porcentaje del peso corporal. Se 
presenta además, una redistribución de sodio y potasio ocasionando hipokale-
mia que a su vez es resultante de la depleción proteica. Al disminuir el potasio 
intracelular pasa sodio a la célula, lo que puede conducir a edema con severo 
deterioro de la función e hiponatremia de común ocurrencia en la desnutrición 
crónica severa. 
 
La concentración plasmática de las proteínas también sufre alteraciones impor-
tantes llegando a la hipoalbuminemia con disminución de la relación albúmi-
na/globulina. 
 
 
 
 
 

                                                 
15

 Dr. Luis F. Gómez Uribe, Fundamentos de Pediatria;Desnutrición;1999;OPS 
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 Atrofia: Es un componente fundamental de la desnutrición. Prácticamente 
todos los órganos y tejidos la padecen aunque de variable intensidad. El peso 
de los órganos es menor de lo normal. La marcada disminución del panículo 
adiposo y las masas musculares explica el déficit de peso que presenta el pa-
ciente con respecto a su edad o talla en la desnutrición establecida. 

 

22..11..22..33  CCllaassiiffiiccaacciióónn 
 
La clasificación de los diversos cuadros de desnutrición es multifacética y se basa 
en su diversa etiología, en la intensidad de la depleción orgánica a que el paciente 
ha llegado y en la duración  del proceso patógeno. 
 
Ya  se indico que, según su etiología, la desnutrición puede ser primaria  cuando 
es debida a la ingesta insuficiente derivada de problemas socioeconómicos o cul-
turales, o secundaria  aquella en la cual los defectos de la utilización de los ali-
mentos son debidos a procesos patológicos que pueden actuar en distintos niveles 
y  con frecuencia se complica, haciéndose mixta  donde interactúan los mecanis-
mos  de primaria y secundaria  
Por la  magnitud que el daño o deterioro que los  agentes causales determinan, la 
desnutrición se ha clasificado en grados. Al referirse a lactantes y preescolares, 
Gómez propuso en 1946: 
 

Grados de Desnutrición Porcentaje de peso esperado para la edad 

I 76 – 79 

II 61 – 75 

III Menor del 60 

 
Con base  en la velocidad con que avanza el proceso patógeno, se consideran 
tres tipos de desnutrición. 
 
Aguda 
La desnutrición aguda se instala con rapidez, y si se trata en forma oportuna y 
adecuada, se corrige con prontitud. A pesar de ello y de que  difícilmente pasa a 
ser  una desnutrición de  primer grado, si se presenta en lactantes y en especial 
en menores de  cuatro meses de edad  su pronostico puede no ser benigno, pues 
en la mayor parte de los casos  se origina por una supresión más o menos brusca  
de alimentos, con acentuado balance  negativo de agua y electrolitos.  
 
 
Subaguda 
Esta forma de desnutrición se establece con menos rapidez que la anterior y pue-
de llegar  a revestir intensidad de primero o segundo grados. 
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Por lo general se debe a una dieta que aporta insuficiente energía. Durante ella se 
aprecian  fenómenos  de perdida de peso y de desaceleración del crecimiento en 
talla. 
 
Crónica 
Esta se establece con lentitud y puede alcanzar cualquiera de  los tres grados de 
intensidad señalados, con mucha frecuencia el tercero.16 
 

22..11..22..44  SSiiggnnooss  ccllíínniiccooss 
 
La sintomatología de esta entidad es muy diversa, dificultando su tipificación clíni-
ca, por lo que se propuso la agrupación de los signos clínicos de la desnutrición en 
tres categorías:17 
 

1. Signos universales 
2. Signos circunstanciales 
3. Signos agregados 

 
Signos universales 
Se encuentran siempre en la desnutrición, no importa cual sea su etiología, su in-
tensidad  o semblanzas clínicas, SE refieren a las  modificaciones en la cuantía  y 
proporción  de los diferentes constituyentes de la masa tisular activa, juzgados en 
función del tiempo transcurrido (edad cronológica y de desarrollo) y del espacio 
(tamaño del sujeto), en otras palabras, se miden  por el crecimiento, esto es, por el 
cambio de tamaño y no por el tamaño en sí. 
 

Al estar  presentes en todo caso de desnutrición, los signos universales confieren  
unidad al padecimiento  a pesar  de la distinta expresión clínica  que revista; solo 
por excepción tiene importancia en el pronóstico  de vida y no modifican, en  
términos generales, el tratamiento. 
 
Signos circunstanciales 
Son manifestaciones no necesariamente  presentes  en todos los casos  porque 
las desencadenan una serie de circunstancias ambientales o ecológicas; por lo 
general se trata  de expresiones  muy acentuadas  de dilución y atrofia. Por ser tan 
obvias facilitan  el diagnóstico  y no alteran el pronóstico, comprometen múltiples 
regiones y sistemas corporales: 
 
Piel: seca, xerósica, hiperqueratósica, ictiosiforme, fisurada, pelagrosa, hipercró-
mica y descamativa. También se describen lesiones petequiales. 
 
 
 
 

                                                 
16

 Dr. Edgar Vazquez Garibay, Nutrición; Evaluación Nutricia en Pediatria. 1996,Interamericana 
17

 Dr. Rafael Ramos Galván, Desnutrición; Medicina Interna Pediátrica, tercera edición, 1996 ,McGraw-Hill 
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Aparato Circulatorio:  
 
Frialdad y cianosis de extremidades, brote de tipo marmoreo en piel, teleangiecta-
sias, lesiones gangrenosas y escaras. Se destacan también  la presencia de ede-
ma , con o sin ascitis o anasarca. 
 
Cabello: La intensidad de las alteraciones es variable, crecimiento lento, aspecto 
delgado, y reseco, hipopigmentado y de fácil desprendimiento. El compromiso de 
la pigmentación puede producir el llamado “signo de la bandera”. 
 
Lengua: De aspecto liso, edematoso y figurado, color variable que va desde el 
pálido al escarlata. 
 
Ojos; Engrosamiento conjuntival, blefaritis, úlceras corneales y leucomas residua-
les, queilosis angular palpebral. 
 
Otros signos circunstanciales de tipo inespecífico incluyen: hepatomegalia debida 
a esteatosis o insuficiencia cardiaca por hipokalemia. 18 
 
Signos agregados 
Aquellos que no son producidos directamente por  la desnutrición  pero que con 
mucha frecuencia se encuentran asociados con ella. A diferencia de los anteriores, 
pueden enmascarar el diagnostico, determinan en buena parte el pronóstico y 
obligan a tomar medidas terapéuticas. Los más importantes son: infecciones, tras-
tornos electrolíticos, compromiso del desarrollo intelectual y trastornos emociona-
les. 

 
Entre los trastornos electrolíticos merecen mencionarse la hiponatremia, hipoka-
lemia, tendencia de acidosis metabólica, la hipo-osmolaridad y la hiperhipovolemia 
severa. 
 

Cuadros clínicos  principales 

 
Por regla general afecta principalmente a los niños menores de seis años quienes, 
debido a su exagerada velocidad de crecimiento, tienen  requerimientos nutricio-
nales que son proporcionalmente muy elevados. 
 
En la desnutrición establecida, los tipos clínicos evidentes se manifiestan en dos 
formas: el marasmo y el kwashiorkor, las formas puras de cualquiera de estos dos 
tipos de desnutrición son poco frecuentes y la mayoría de estos pacientes presen-
tan combinaciones variables de signos y síntomas de los dos. 
 
 
 

                                                 
18

 Dr. Luis F.Gomez Uribe, Fundamentos de Pediatría; Desnutrición ;1999;OPS. 
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Marasmo 
Este tipo de  desnutrición es más frecuentes en menores  de un año de edad. Su 
etiología radica en un aporte inadecuado de energía al organismo dentro de un 
contexto de reducción cuantitativa global del aporte alimentario, que lo lleva a una 
depleción grave de sus reservas. Lo anterior se manifiesta por un enflaquecimien-
to progresivo que llega hasta el estado de marasmo o de caquexia dentro de la 
llamada forma seca o no edematosa. 
 
Kwashiorkor 
 
El paciente con kwashiorkor tiene en forma característica edemas, lesiones de tipo 
discrómico y queratósico, es decir pelagroides que se acompañan en alteraciones 
en mucosas y faneras. El edema enmascara en parte la magnitud  del déficit pon-
deral por la que todo desnutrido  que lo presenta se califica de tercer grado cual-
quiera que sea su peso. Los siguientes son factores coadyuvantes para su instala-
ción. 
 

1. Edad que supone  disminución normal en la velocidad de crecimiento, por 
ello el cuadro es más frecuente en el segundo y sobre todo en el tercero y 
quinto años de vida.   

2. Alimentación, con déficit acentuado en lípidos y proteínas y aporte de car-
bohidratos apenas cercano a lo correcto aunque proporcionalmente resul-
ten excesivos con déficit vitamínicos y minerales. 

3. Distribución horaria de la alimentación insuficiente, por ejemplo; dos comi-
das al día de cantidades desiguales  entre sí. 

4. Instalación súbita de infecciones agregadas, como sarampión, enfermedad  
diarréica, etc. 

5. Cambios climáticos, que propician otros padecimientos  o establecen cam-
bios en los requerimientos nutricionales.  

 
 
Existen otras alteraciones fisiopatológicas de gran importancia que es necesario 
recordar como son: 19 
Infecciones, anemia, alteraciones gastrointestinales, función renal, cambios endo-
crinos, cambios cardiovasculares, cambios electrolíticos, metabolismo del agua, 
metabolismo del sodio, metabolismo del potasio, metabolismo del magnesio, oli-
goelementos, metabolismo del zinc, metabolismo del cobre, Sistema Nervioso 
Central. 
 

22..11..22..55  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  
 
En el diagnóstico de desnutrición primaria, deben considerarse  los aspectos etio-
patogénicos descritos en párrafos anteriores, sin olvidar que por ser la desnutri-
ción un componente del síndrome de privación social, los atributos que de este se 

                                                 
19

 Dr. Rafael Ramos Galván, Desnutrición; Medicina Interna Pediátrica, tercera edición, 1996,,McGraw-Hill 
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identifiquen  en relación con los propósitos y su grupo deben ser suficientemente 
investigados. Pretender que con sólo una medida de peso relacionada con la edad 
pueda establecerse  el diagnóstico es erróneo, tal vez esa idea  se derive del buen 
éxito  que tuvo la clasificación de Gómez, en la que se emplea el peso como indi-
cador de la intensidad y prevalencia del padecimiento en determinados  grupos, 
pero se pasa por alto lo expresado por ese autor de que el peso se utiliza para 
clasificar en grados a los desnutridos, lo que significa que primero se diagnóstica y 
después se clasifica.  
 
Actualmente, se aceptan como básicos los siguientes aspectos para integrar un 
diagnóstico correcto y completo: 

 
a) Conocimiento de hábitos y actitudes  de los adultos responsables del enfermo. 

Conviene investigar el tipo de familia: incompleta, nuclear, extensa, las  
actividades de la vida real, escolaridad trabajo y posible contenido y magnitud de 
conceptos  mágicos. Todo lo anterior se complementa con información  sobre vi-
vienda y entorno, así como sobre ingresos y distribución. 
 
b) Búsqueda de signos y síntomas en el enfermo, agrupándolos en universales, 

circunstanciales y agregados, de modo que permitan afirmar o negar la posibi-
lidad  de otras causas de desnutrición. En ocasiones será necesario utilizar el 
laboratorio y el gabinete a fin de lograr  una evaluación correcta y oportuna de 
infecciones y desequilibrios electrolíticos agregados a la desnutrición, que son 
los responsables habituales  de que el paciente requiera atención hospitalaria.  

 
c) Evaluación somatométrica desde la primera exploración, la cual permite obte-

ner indicadores de tamaño alcanzado, proporcionalidad y composición corpo-
ral. La medición del perímetro del brazo, de la pierna o de los pliegues cutáne-
os, con buen calibrador y buena técnica, agrega datos sobre composición cor-
poral, la relación segmento superior –segmento inferior  da indicios sobre la 
proporcionalidad. 
Debe recordarse que el crecimiento es siempre función de la edad biológica o 
el desarrollo, del sexo y de la talla previa. 

 

22..11..22..66  PPrroonnóóssttiiccoo  
 
Es difícil que la desnutrición sea causa directa de muerte, esta se debe más bien a 
situaciones agregadas, como desequilibrios electrolíticos e infecciones, enten-
diendo que los primeros se desencadenan  habitualmente como consecuencia de 
las segundas.  Es claro que como sustratum de todo están las condiciones de vi-
da, del débil social la depleción orgánica y la edad del paciente, por eso, a igual-
dad de ambiente  y edad, la mortalidad y los diversos índices de letalidad no son 
significativamente  distintos entre  los eutróficos  y los desnutridos  de primer gra-
do,  pero eso no ocurre cuando la desnutrición ha avanzado. En los desnutridos de 
segundo y tercer grados  hay circunstancias que deben verse con variables  de 
importancia para establecer el pronóstico de vida: edad, grado de depleción orgá-
nica, y cronicidad, como contribuyentes a la presencia de complicaciones infeccio-
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sas, generalizadas o no, desequilibrios electrolíticos, coagulación vascular disemi-
nada u otras. 
 
Por lo tanto signos como diarrea, vómito, alteraciones de la temperatura corporal 
hipotermia, más frecuentemente que hipertermia, o púrpura son de sumo interés 
pronóstico.  
 
Ya hospitalizados los desnutridos graves, durante el primer día fallecen  30 por 
ciento  de los que habrán de sucumbir, para el segundo han muerto la mitad y a 
los 15 días se registra  el 90 por ciento de los decesos. En un cuadro tan compli-
cado puede proponerse una jerarquía descendente  de las variables que determi-
nan la mortalidad de esos niños. 
 

22..11..22..77  TTrraattaammiieennttoo  

CALENDARIO PARA EL TRATAMIENTO DE UN NIÑO DESNUTRIDO GRAVE20 
 

Para el tratamiento de la desnutrición es necesario considerar  las siguientes ac-
ciones: 
 
a) Eliminar los agentes etiológicos, incluyendo los que causan la desnutrición se-

cundariamente. 

                                                 
20

 Manual para Médicos y profesionales sanitarios superiores, OMS, 1999,Ginebra. 
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ACTIVIDAD TRATAMIENTO INICIAL             REHABILITACION               SEGUIMIENTO 

Dias 1 -2      dias  3 – 7                    semanas 2 – 6                   semanas 7 – 26 

Tratar o prevenir: 

 Hipoglucemia 

 Hipotermia 

 Deshidratación 

 

Corregir desequilibrio electrolitico. 

 

Tratar la infección. 

 

Corregir carencias de 

micronutrientes. 

 

Iniciar la alimentación. 

 

Aumenta la alimentación hasta 

recuperar la perdida de peso. 

 

Estimular desarrollo emocional y 

sensorial 

Preparar el alta 

 

------------------- 

------------------- 

------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------  

 

-------------------------------------------- 

-------sin Hierro-----------------X----------con Hierro------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------- 

                                               --------------------------------------------------------------------- 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                       ---------------------------- 
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b) Permitir que el organismo se recupere de los daños causados en las primeras 
etapas  patógenas y por lo tanto, tratar el tiempo suficiente para obtener una 
rehabilitación completa. 
 

Si a fin de cuentas la desnutrición es resultado del equilibrio negativo de los diver-
sos nutrimentos ofrecidos a través de una alimentación incorrecta, entonces es 
obvio que en la corrección de esa dieta se encuentra la clave de un tratamiento 
exitoso. Por lo tanto en el calculo de la alimentación  de estos pacientes tendrá  
que considerarse de manera rigurosa lo siguiente:21 
 
1. Es necesario que sea suficiente en energía, ofreciéndola como base en canti-

dad tal que aporte lo recomendado  en energía,  para lactantes,115 kcal., para 
preescolares 1300 kcal. al día pero permitiendo su consumo ad libitum, pues 
es de esperar que al principio el paciente ingiera  mucho menos, pero que des-
pués de 15 a 30 días consuma más de esos limites, tal conducta es imprevisi-
ble en cada caso en particular. 

 
2. La dieta ofrecida debe asegurar una provisión de agua suficiente, primero no 

menos de 150 ml-100 kcal. luego puede disminuirse sin llegar nunca a menos 
de 100 ml-100 kcal. no deben emplearse dietas concentradas. 

 
3. El equilibrio entre los nutrimentos energéticos debe ser normal, esto es car-

bohidratos, alrededor del 60 por ciento de la energía, proteínas, alrededor de 
10 por ciento de la energía y 30 por ciento de lípidos. De este modo, al ofrecer 
a un lactante  120 kcal. por kg. se ofrecen 3 gr. De proteína por kg. De pe-
so,12 kcal. Y con ello 150 ml de agua. Al ofrecer aun preescolar 1300 Kcal. al 

día, se le aportan 32 grs. de proteína y 1950 ml de agua total  al día. No es ne-
cesario disminuir  la cantidad de lípidos, aun cuando inicialmente se observe 
estertórea química y clínica. 

 
4. Es de desear cierto predominio de proteínas de origen  animal sobre los de 

origen vegetal.   
 
5. La alimentación ha de ser variada, incluyendo cereales en diversas prepara-

ciones, leguminosas, frutas y verduras  de los diversos grupos, según su con-
tenido de carbohidratos y fibra. 

 
6. No es  conveniente agregar vitaminas, especialistas han demostrado que si la 

dieta es variada  no se requieren, ni aún en casos en que se identifican signos 
clínicos. No hay que dar hierro durante la fase inicial del tratamiento, pues tiene 
efectos tóxicos y puede reducir la resistencia de las infecciones. 

 
7. Debe tenerse presente, que cuando ocurre la recuperación y se reanuda el 

crecimiento conforme a la edad biológica  y no a la cronológica, puede reque-

                                                 
21

 Dr. Rafael Ramos Galván, Desnutrición; Medicina Interna Pediátrica, tercera edición, 1996, McGraw-Hill. 
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rirse el empleo de sulfato ferroso  y la exposición a radiación ultravioleta, o bien 
el empleo correcto de vitamina D. 

 
8. Hay casos de deficiencia de lactasa en que la ingestión de leche origina  acen-

tuado eritema glúteo; en ellos no necesariamente tendrá que evitarse o dismi-
nuirse el empleo de leche y lácteos ,pero puede ser oportuno emplear alimen-
tos como la llamada “formula de carne” no obstante la inclusión de leche en 
cantidades progresivamente mayores rinde muy buenos resultados 
 

En el desnutrido grave (de segundo y tercer grados) en especial este último, hay 
algunos obstáculos iniciales que deben vencerse , entre ellos habrá que señalar : 
anorexia, a menudo relacionada con las actitudes de los adultos, necesidad de 
vigilancia con periodicidad adecuada, pues la recuperación no se logra a breve 
plazo  e implica  un lapso no menor de 30 a 60 días de preparación adecuada  de 
los alimentos, insistiendo sobre todo en la limpieza y secuencia oportuna  en el 
empleo de nuevos alimentos, que deben introducirse en forma gradual vigilando 
en particular el empleo de la fórmula  “ingerible vegetal”.  
 
El éxito del tratamiento se traduce  en: 
  

a) Mejoría del apetito 
b) Mejoría del estado general  
c) Desaparición  progresiva del edema  
d) Aumento de peso, a veces de forma impresionante.22 

 
Ocurre en ocasiones que en los primeros días de tratamiento los pacientes están 

tan débiles que no pueden hacer esfuerzos satisfactorios para ingerir  el alimento 
ni para masticarlo o ensalivarlo; por eso la dieta debe de ser de fácil  ingestión, de 
consistencia preferentemente liquida y en caso necesario, administrada por gas-
troclisis. 
 
Tan pronto como sea posible, el enfermo debe recibir  un régimen metódicamente 
progresivo de estímulos y de ejercicio físico, rodeándolo además de un ambiente 
adecuado  en lo afectivo, empleando para ello reactivos que pongan  en juego to-
dos y cada uno de los órganos de los sentidos.  
 
En resumen, el paciente desnutrido  debe recibir una alimentación normal, gene-
rosa en energía  y con proporción normal  de proteínas de adecuado valor biológi-
co, y a libre demanda. 
 

22..11..22..88  SSíínnddrroommee  ddee  RReeccuuppeerraacciióónn  NNuuttrriicciioonnaall        

  
Dado que la desnutrición es un proceso reversible en esencia, cuando el enfermo 
logra superar  las causas que la motivaron se establece un equilibrio positivo entre 

                                                 
22

 Dr. Rafael Ramos Galván, Desnutrición; Medicina Interna Pediátrica, tercera edición, 1996 ,McGraw-Hill. 
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los diversos elementos  del complejo nutricio; entonces el sujeto recorre en sentido 
inverso las etapas que se observaron  en su derrumbe nutricional, por lo que el 
tratamiento tendrá  que ser suficientemente prolongado.  
Así desaparecerán las lesiones anatómicas (la mayor parte de expresión circuns-
tancial), se corregirán los niveles bioquímicos  modificados por los esfuerzos de 
homeostasis  y se recuperará una composición corporal acorde a su edad; todo 
ello gracias a la conservación  de su capacidad funcional. Sin embargo en el lapso 
que transcurre entre la realidad  bioquímica funcional y anatómica del que padece 
desnutrición y la restitución a un buen estado nutricional, aparecen una serie de 
signos debidos a los ajustes hormonales originados  por el brusco cambio de una 
situación catabólica  a otra que es franca e intensamente anabólica, esto es lo que 
constituye el síndrome de recuperación nutricional. 
 
A los incrementos ponderales se le agregan los signos siguientes : 
 

a) Hepatomegalia  progresiva de diversa magnitud, ocasionada por la acumu-
lación de glucógeno que sustituye la esteatosis observada  en la etapa de 
desnutrición avanzada. 

 
b) Abdomen globoso, y   

 
c) Esplenomegalia  transitoria, poco acentuada y poco frecuente. Puede haber 

además piel húmeda y de buena elasticidad, pero delgada y transparente; 
sudación más acentuada en extremidades,, cara de luna llena, rubicundez a 
expensas de telangiectasias, hipertricosis tardía de preferencia en frente, 
regiones maseterinas, cintura escapular y muslos.  
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El marco jurídico desarrollado para el presente modelo tiene como propósito iden-
tificar con claridad los ordenamientos jurídico-administrativos vigentes que delimi-
tan, orientan y sustentan la intervención del Módulo de Recuperación Nutricional 
Intensiva para Niños desnutridos Graves.  

  

22..11..33..11..    OOrrddeenn  FFeeddeerraall  

  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Texto vigente D.O.F 05 de abril de 2004 

 
TITULO PRIMERO  
CAPÍTULO I 
De las Garantías Individuales 
 
Artículo 4 
Toda persona tiene derecho a la protección a la salud.  
 
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de ali-
mentación, salud, educación, y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. 
El estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez 
y el ejercicio pleno de sus derechos.   
 

 
Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños 

 Aprobada en resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989 
 

Artículo 1 
Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 
que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 
edad. 
 
Artículo 3 
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públi-
cas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 
los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño. 
 

22..11..33..  MMAARRCCOO  JJUURRÍÍDDIICCOO  DDEELL  MMOODDEELLOO  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  NNUU--

TTRRIICCIIOONNAALL  IINNTTEENNSSIIVVAA  ,,  SSEEDDIIFF  SSIINNAALLOOAA..  
SEDIF SINALOA 
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Párrafo 3.  
Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y estableci-
mientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas 
establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de segu-
ridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la 
existencia de una supervisión adecuada. 
 
 
Artículo 6 
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la 

vida. 
 
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia 

y el desarrollo del niño. 
 
Artículo 24 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 

posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la re-
habilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que 
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

 
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en parti-

cular, adoptarán las medidas apropiadas para: 
 
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 
 

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean 
necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención 
primaria de la salud; 

 
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención prima-

ria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología dis-
ponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salu-
bre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio am-
biente; 

 
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y 

niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, 
las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y 
las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación perti-
nente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos. 

 
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la 

educación y servicios en materia de planificación de la familia.  
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3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posi-
bles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud 
de los niños. 

 
Artículo 27 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida ade-

cuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 
 
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabi-

lidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios econó-
micos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 

 
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a 

sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras 
personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso 
necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particu-
larmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.  

 

Ley General de Salud 
Vigente al 22 de abril de 2002 

Publicada en el D.O.F. el 07 de febrero de 1984 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES  
CAPITULO UNICO  

 
Artículo 3 
En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general :  
 
II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables.  

XI. La educación para la salud. 

XII. La orientación y vigilancia en materia de nutrición. 

XVIII. La asistencia social. 

 

TITULO TERCERO  
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD  
CAPITULO I  
 
Artículo 23 
Se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio 
del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restau-
rar la salud de la persona y la colectividad. 
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TITULO SEPTIMO  
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
DISPOSICIONES COMUNES  
CAPITULO I  
 
Artículo 111 
La promoción de la salud comprende: 

 
I. Educación para la salud. 
II. Nutrición. 
III. Control de los efectos nocivos del medio ambiente. 
IV. Salud ocupacional. 
V. Fomento sanitario. 

 
 
CAPITULO III 
Nutrición 
 
Artículo 114 
La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las enti-
dades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia formularán y desa-
rrollarán  programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de 
los organismos nacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición y la 
disponibilidad de alimentos, así como de los sectores social y privado.  
 
Artículo 115 

La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: 
 

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutri-
ción. 

II. Normar el desarrollo de los programas  y actividades de educación en mate-
ria de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesi-
dad, encaminados a promover hábitos alimenticios adecuados, preferente-
mente en los grupos sociales más vulnerables. 

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición 
en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y pro-
blemas de salud. 

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimien-
tos de servicios colectivos. 

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, en-
caminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la po-
blación y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mante-
nimiento de las buenas condiciones de salud de la población. 
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VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efec-
tivo de los mínimos de nutrimentos por la población general y, promover en la 
esfera de su competencia a dicho consumo; 

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros bási-
cos de alimentos.  

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial los elementos 
técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las Nor-
mas Oficiales Mexicanas. 

 

Ley de Asistencia Social 
Vigente al 2 de septiembre de 2004 

 

Capítulo I 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 3 
Se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y 
mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del 
individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de 
necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a 
una vida plena y productiva. 

La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, 
protección y rehabilitación.  

 
Artículo 4 
Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condi-
ciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados 
para su protección y su plena integración y bienestar. 

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente: 

Todas las niñas, niños y adolescentes, en espacial aquellos que se encuentren en 
situación de riesgo, o afectados por: 

a) Desnutrición. 

b) Deficiencias en su desarrollo físico, mental, o cuando éste sea afectado por 
condiciones familiares adversas. 

d) Abandono, ausencia o irresponsabillidad de progenitores en el cumplimiento y 
garantía de sus derechos. 

e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación. 

h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental. 

k) Ser migrantes y repatriados.  
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Norma Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-1998, 

Para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo. 
Fecha de publicación D.O. 09 de diciembre de 1999 

1. Objetivo 

Establece los criterios de operación de los programas de asistencia social alimen-
taria dirigidos a grupos de riesgo y a grupos vulnerables. 

2. Campo de aplicación 

Es obligatoria en el territorio nacional para las localidades e instalaciones de los 
sectores público, social y privado que brinden atención alimentaria a grupos en 
riesgo y grupos vulnerables, fundamentalmente niños, adultos, ancianos y familias 
cuya vulnerabilidad aumente  
por condiciones socioeconómicas adversas, fenómenos de la naturaleza, situacio-
nes extraordinarias e incapacidad. 

Observancia de la Norma 

La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría 
de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de su respec-
tiva competencia. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SSA2-1993, 
Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del 
adolescente. Criterios y procedimientos para la prestación del 

servicio. 
Fecha de publicación D.O.  28 de julio de 1994 

1 Objetivo 

Establecer los criterios para vigilar el estado de nutrición, crecimiento y desarrollo 
de la población de menores de un año, uno a cuatro años, cinco a nueve años y 
diez a diecinueve años. 

2. Campo de aplicación 

Aplica en los servicios de salud de los sectores público, social y privado a nivel 
nacional, que brinden atención al niño y al adolescente. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, 
Del Expediente Clínico. 

Fecha de publicación D.O. 14 de septiembre de 1999 

1. Objetivo 

Establece los criterios científicos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la 
elaboración, integración, uso y archivo del expediente clínico. 

 

2. Campo de aplicación  

Es de observancia general en el territorio nacional y sus disposiciones son obliga-
torias para los prestadores de servicios de atención médica de los sectores públi-
co, social y privado, incluidos los consultorios, en los términos previstos en la 
misma. 

3. Observancia de la Norma 

La vigilancia de la aplicación de esta Norma corresponde a la Secretaría de Salud 
y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, 
Para la atención a la salud del niño. 
Fecha de publicación D.O. 09 de junio de 2000 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Establecer los requisitos que deben seguirse para asegurar la atención integrada, 
el control, eliminación y erradicación de las enfermedades evitables por vacuna-
ción; la prevención y el control de las enfermedades diarréicas, infecciones respi-
ratorias agudas, vigilancia del estado de nutrición y crecimiento, y el desarrollo de 
los niños menores de 5 años. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todas las institucio-
nes que prestan servicios de atención médica de los sectores público, social y pri-
vado del Sistema Nacional de Salud. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, 

Para la prestación de servicios de asistencia social  
para menores y adultos mayores. 

Fecha de publicación D.O. 04 de diciembre de 1998 

Objetivo  

Establecer los procedimientos para uniformar principios, criterios, políticas y estra-
tegias en la prestación de servicios y desarrollo de actividades en materia de asis-
tencia social a menores y adultos mayores. 

 

2. Campo de aplicación 

Es aplicable a todas las dependencias y entidades de la administración pública, 
tanto federal como local y las personas físicas o morales de los sectores social y 
privado que conforman el Sistema Nacional de Salud. 

3. Observancia de la Norma 

La vigilancia de la aplicación de la presente Norma corresponde a la Secretaría de 
Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de su respecti-
va competencia. 

2.1.3.2  Orden Estatal 

Constitución Política del Estado de Sinaloa 
Que reforma la del  25 de agosto de 1917 

Decreto 153 
(Publicado en P.O. No. 77-Bis de 26 de junio de 1987. Fe de erratas en el  

P.O. No. 117 de 28 de septiembre de 1987.) 

 
TITULO II 
CAPITULO II, 
DE LOS CIUDADANOS SINALOENSES 
 
Artículo 13 
Los niños y las Niñas deberán ser objeto  de especial protección. Toda medida o 
disposición a favor de la familia y de la niñez, se considerará de orden público 

Párrafo 3º Todos los niños y las niñas, nacidos de matrimonio o fuera de él, tienen 
derecho a igual protección, a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física 
y mental.  
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Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social 
Decreto 283 

(Publicado en el P.O. No. 132 de 2 de noviembre de 1987. 
Segunda Sección. Fe de erratas en el P.O. No. 4 de 8 de enero de 1988.) 

 
TITULO PRIMERO 
DE LA ASISTENCIA SOCIAL 
CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1 
Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de interés social y 
tiene por objeto establecer las bases para: 

I.  La promoción y prestación de los servicios de salud en materia de asisten-
cia social que señala la Ley General de Salud. 

Artículo 4 
Son sujetos de la recepción de los servicios de asistencia social, preferentemente 
los siguientes: 

I. Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos al mal-
trato; 

IX. Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistencia-
les; 

X. Habitantes del medio rural o del urbano marginados que carezcan de lo in-
dispensable para su subsistencia. 

Artículo 10  
Se entiende como servicios básicos de salud en materia de asistencia social, lo 
siguiente: 

X. La orientación nutricional y la alimentación complementaria a personas de es-
casos recursos y a población de zonas marginadas. 

TITULO SEGUNDO 
CAPITULO TERCERO 
DE LAS FUNCIONES 
 

Artículo 28 
El organismo, para el logro de sus objetivos realizará las siguientes 
 Funciones: 

IV. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez.  
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Ley de Salud del Estado de Sinaloa 

Decreto numero 684 
(Publicado en el P.O. No. 124 de 15 de Octubre del 2001) 

 
TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO UNICO 
 
Artículo 1 
La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud, consagrado en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y a  concurrencia del estado y 
los municipios en materia de salubridad local.  
 
Artículo 2 
El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades; 

 I. El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades; 

II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga eficaz y 
oportunamente las necesidades de la población; 

Artículo 3 
En los términos de la Ley General de Salud y de la presente Ley, corresponderá al 
Gobierno del estado: 

          A) En materia de salubridad general:  

I. La atención médica a la población abierta, preferentemente en beneficio de gru-
pos vulnerables; 

II. La atención materno-infantil; 

X. La orientación y vigilancia en materia de nutrición; 

XVI La asistencia social. 

 
 
 
 
 

MMOODDEELLOO  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  NNUUTTRRIICCIIOONNAALL  IINNTTEENNSSIIVVAA    



 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Sinaloa 

 

49 

 
TITULO SEGUNDO 
SISTEMA ESTATAL DE SALUD 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES COMUNES 
 
Artículo 5 
El sistema Estatal de Salud estará constituido por las dependencias y entidades 
públicas y las que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de 
coordinación de acciones que se establezcan, a fin de dar cumplimiento al dere-
cho a la protección de la salud en el territorio del estado de Sinaloa. 
 
Artículo 6 
El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos; 

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población del Estado y mejorar la cali-
dad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los facto-
res que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las accio-
nes preventivas; 

III. Colaborar al bienestar social de la población, mediante servicios de asistencia 
social, principalmente a menores en estado de abandono y con síndrome de niño 
maltratado, mujeres en gestación  o lactantes, ancianos desamparados y minusvá-
lidos para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a la vida equilibrada 
en lo económico y social; 

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la inte-
gración social y al crecimiento físico y mental de la niñez; 

VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábi-
tos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios 
que se presenten para su protección. 

TITULO TERCERO 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES COMUNES 
 

Artículo 26 
Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas 
acciones realizadas en beneficio del individuo y de la población del estado de Si-
naloa, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la co-
lectividad. 
 
Artículo 27 
Los servicios de salud se clasifican en tres tipos: 
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III. De asistencia social. 

Artículo 28 
Conforme a las prioridades del sistema estatal de salud, se garantizará la exten-
sión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, preferentemente a los gru-
pos vulnerables. 
 
Artículo 30 
Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 

I.  La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejora-
miento de las condiciones sanitarias del ambiente; 

IV.   La atención materno-infantil; 

IX.   La promoción del mejoramiento de la nutrición; 

X.    La asistencia social a los grupos más vulnerables. 

CAPITULO II 
ATENCIÓN MÉDICA 
 
Artículo 35 
Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al 
individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. 

 
Artículo 36 
Las actividades de atención médica son: 

II.  Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar 
tratamiento oportuno. 

CAPITULO III 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 
 
Artículo 37 
Para los efectos de esta Ley, los servicios de salud, atendiendo a los prestadores 
de los mismos se clasifican en: 

I.   Servicios públicos a la población en general. 

CAPITULO V 
ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL 
 
 

MMOODDEELLOO  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  NNUUTTRRIICCIIOONNAALL  IINNTTEENNSSIIVVAA    



 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Sinaloa 

 

51 

 
Artículo 61 
La protección de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad 
que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, 
el Estado y la sociedad en general. 
 
TITULO SEPTIMO 
PROMOCIÓN DE LA SALULD 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES COMUNES 
 
Artículo 100 
La promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condicio-
nes deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las acti-
tudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio 
de la salud individual y colectiva. 

Artículo 101 

La promoción de la salud comprende: 

I.    Educación infantil; 

II.   Nutrición. 

 
CAPITULO II 
EDUCACION PARA LA SALUD 
 
Artículo 102 
La educación para la salud tiene por objeto: 

III.  Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, 
salud mental, salud bucal, educación sexual, planeación familiar, riesgos de auto-
medicación, prevención de la farmacodependencia, salud ocupacional, uso ade-
cuado de servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación 
de la invalidez y detección oportuna de enfermedades. 

CAPITULO III 
NUTRICION  
 
Artículo 104 
Las autoridades sanitarias, formularán programas de nutrición promoviendo la par-
ticipación de los mismos organismos cuyas atribuciones estén relacionadas con 
ese objeto, así como de los sectores social y privado. 
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Artículo 106 
Las autoridades sanitarias tendrán a su cargo: 

I.    Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición; 

II.   Normar el desarrollo de los programas de actividades de educación en materia 
de nutrición, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferen-
temente en los grupos sociales más vulnerables; 

III.    Controlar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición 
en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencia y problemas 
de salud; 

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimien-
tos de servicios colectivos; 

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos, que conduzcan al consumo efec-
tivo de los mínimos de nutrimientos por la población en general, y proveer en la 
esfera de su competencia a dicho consumo, y; 

VII.  Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros bási-
cos de alimentos. 

TITULO NOVENO, 
ASISTENCIA SOCIAL, PREVENCIÓN DE INVALIDEZ Y REHABILITACIÓN DE  

INVALIDOS 
CAPITULO UNICO 
 
Artículo 134 
Para los efectos de esta ley, se entiende por Asistencia Social el conjunto de ac-
ciones tendientes a modificar y superar las condiciones de carácter social que im-
pidan a los individuos su desarrollo integral, así como la protección física, mental y 
social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y 
mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

Será objeto de esta Ley los servicios asistenciales que presten tanto las institucio-
nes públicas como las privadas, en la promoción y prestación de los servicios de 
salud en materia de asistencia social que señalen las leyes 

Artículo 135 
Son actividades básicas de Asistencia Social en materia de Salud: 

I.   La atención a personas que, por sus carencias socioeconómicas o por proble-
mas de invalidez, psíquica o física se vean impedidas para satisfacer sus requeri-
mientos  básicos de subsistencia o desarrollo; 

MMOODDEELLOO  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  NNUUTTRRIICCIIOONNAALL  IINNTTEENNSSIIVVAA    



 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Sinaloa 

 

53 

II.   La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en es-
tado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos. 

Artículo 137 
Los menores en estado de desprotección social, tienen derecho a recibir los servi-
cios asistenciales que necesiten en cualquier establecimiento público dependiente 
del Estado, al que sean remitidos para su atención, sin perjuicio de la intervención 
que corresponda a otras autoridades competentes. 
 
Artículo 140 
El Gobierno del Estado y los Municipios proveerán la creación de establecimientos 
en los que se de atención a personas con padecimientos mentales, a niños des-
protegidos y ancianos desamparados. 

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NI-
ÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SINALOA 

Publicada en el P.O. No. 124 el 15 de octubre de 2001 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1 
La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el 
estado de Sinaloa y tiene como finalidad esencial garantizar a niñas, niños y ado-
lescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Artículo  3 
Son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los 
que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años cumplidos. 
 

Artículo 5 
La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo 
asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formar-
se física, mental emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, en 
cada una de las etapas de crecimiento. 
 
Especial cuidado y atención merecerán las niñas, niños y adolescentes en situa-
ción extraordinaria, tales como los hijos de jornaleros agrícolas y aquellos que se 
encuentren en condición similar a éstos. 
 

Artículo 6 
Son principios rectores en la observancia, interpretación y aplicación de esta ley: 

A. El del interés superior de la infancia. 
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TITULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE NIÑAS,  
NIÑOS Y ADOLESCENTES 
CAPITULO UNICO 
DE LAS OBLIGACIONES DE ASCENDIENTES, TUTORES Y CUSTODIOS 
 
Artículo 11 
Para los efectos de garantizar y promover los derechos contenidos en la presente 
ley, las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, 
promoverán las acciones responsables para el desempeño de sus facultades. 
 
TITULO TERCERO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
CAPITULO PRIMERO 
DEL DERECHO DE PRIORIDAD 
 
Artículo 16 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en 
el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que: 

A. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportuni-
dad necesaria. 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL DERECHO A LA VIDA 
 
Artículo 17 
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida. Se garantizará  en la máxi-
ma medida posible su supervivencia y su desarrollo. 
 
CAPITULO CUARTO,  
DE LOS DERECHOS A VIVIR EN CONDICIONES DE BIENESTAR Y A UN 
SANO DESARROLLO PSICOFÍSICO 
 
Artículo 21 
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su 
crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral 
y social.  
 
CAPITULO OCTAVO 
DEL DERECHO A LA SALUD  
Artículo 29 
Niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a la salud. Las autoridades estatales 
y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán  
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coordinadas, entre sí y con la Federación, a fin de: 

A. Reducir la mortalidad infantil. 

B. Asegurarles asistencia médica y sanitaria para la prevención, tratamiento y la 
rehabilitación de su salud. 

D. Combatir la desnutrición mediante la promoción de una alimentación adecuada. 

TITULO QUINTO 
DE LAS AUTORIDADES 
CAPITULO TERCERO 
DE LA SECRETARIA DE SALUD 
 
Artículo 60 
Corresponde a la Secretaría de Salud  del Estado, en relación con las niñas, niños 
y adolescentes: 

I. Realizar las acciones necesarias de prevención y provisión, para garantizar la 
salud; 

II. Concertar convenios con instituciones públicas y privadas, para la prestación de 
servicios gratuitos a niñas, niños y adolescentes en circunstancias especialmente 
difíciles, en cuanto a la hospitalización, tratamiento y rehabilitación; 

III. Garantizar que su hospitalización se haga con respeto a sus derechos. 

IV. Participar en los programas de políticas compensatorias para niñas, niños y 
adolescentes en circunstancias especialmente difíciles garantizándoles el acceso 
a los centros de salud y hospitalarios para que reciban los servicios que requieran 
de forma prioritaria. 

Artículo 61 
La Secretaría de Salud diseñará, en concordancia con el Programa Nacional de 
Salud, políticas y programas en materia de salud integral de las niñas, niños y 
adolescentes, tendientes a prevenir enfermedades endémicas y epidémicas, a la 
desnutrición, accidentes o situaciones de riesgo para su integridad física, psicoló-
gica y social. Estas políticas tendrán por objeto: 

I. Reducir la mortalidad infantil; 
II. Asegurar la prestación de la asistencia médica necesaria; 

III. Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres, 
madres, niñas y niños conozcan los principios básicos de la salud y la nutri-
ción, así  como las ventajas de la lactancia materna, la higiene y las médicas 
de prevención de accidentes. 
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CAPITULO CUARTO 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS 
 
Artículo 62 
Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de los 
municipios en materia de niñas, niños y adolescentes: 

I  Realizar las actividades de asistencia social, así como fomentar y promover la 
estabilidad y el bienestar familiar. 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
FAO sostiene que “...Un sistema alimentario y agrícola más ético debe incluir el 
interés por tres objetivos mundiales generalmente aceptados: mejora del bienes-
tar, protección al medio ambiente y mejora de la salud pública...”23. Desde esta 
perspectiva considera indispensable asegurar un sistema alimentario equitativo y 
justo, que proporcione a los seres humanos alimentos suficientes, nutritivos e ino-
cuos que permitan no sólo la supervivencia sino también el desarrollo de la huma-
nidad.  
 

Al respecto, señala que paradójicamente se ha registrado un importante incremen-
to en la producción de alimentos que garantizaría la alimentación de la población 
mundial, sin embargo se registran los más altos índices de hambre y malnutrición, 
esto debido a las nuevas modalidades de producción y distribución de alimentos 
caracterizadas por una concentración y monopolización del capital, medios de 
producción, distribución y comercialización por unas cuantas empresas trasnacio-
nales que responden a intereses económicos, dejando a un lado el “derecho que 
todo ser humano tiene a acceder a la alimentación”.24  
 

Dentro de estas nuevas formas de organización y producción agrícola se observa 
un creciente movimiento migratorio, caracterizado principalmente por un despla-
zamiento de jóvenes provenientes de zonas rurales con un importante 
atraso socioeconómico a zonas rurales con un alto desarrollo tecnificado de la 

producción agrícola, destinada principalmente a la exportación y a satisfacer las 
necesidades alimentarias de la población urbana con un alto poder adquisitivo. 
Esto tiene como efecto la fuga de mano de obra joven y el envejecimiento de la 
población que permanece en las zonas más rezagadas, transfiriendo riqueza a las 
zonas más productivas generalmente en poder de capitales privados lo que ahon-
da la situación de marginación y pobreza de las zonas expulsoras de migrantes. 
 

La producción alimentaria en las modernas zonas agrícolas lleva consigo una ex-
cesiva explotación tanto de la fuerza de trabajo como de los recursos naturales, 
que conjuntamente con la utilización de tecnología e insumos que aumentan la 
productividad y reducen los precios, pero ponen en riesgo la seguridad alimenta-
ria, al causar serios deterioros al medio ambiente y afectar a pequeños y media-
nos productores que no pueden competir con las empresas trasnacionales y que 
por lo general acaparan la cadena de producción y distribución de alimentos, 
razón por la cual emigran de sus   comunidades de origen. 
 

                                                 
23

 Cuestiones éticas en los sectores de la alimentación y la Agricultura. FAO. 18/02/2004 
24

  En el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la letra dice “...Toda persona 
tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mis-
mo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad..”· 

2.2.- CONTEXTO DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LOS HIJOS 
DE JORNALEROS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE SINALOA 
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El desplazamiento de la población rural impacta en los patrones culturales de las 
mismas, principalmente en el desarraigo a la tierra, a sus costumbres y hábitos, 
incorporando nuevos elementos que no siempre favorecen su bienestar y desarro-
llo, tal es el caso del consumo de los llamados alimentos chatarra y bebidas al-
cohólicas que impactan la calidad nutricional de esta población. 
 
México con su incorporación al mercado mundial, ha generado un mayor desarro-
llo de las zonas agrícolas del noroeste del país, en las que se destacan los cam-
pos agrícolas de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, caracteri-
zados por contar con una moderna tecnología aplicada en el proceso de produc-
ción, embalaje y distribución de alimentos, principalmente de hortalizas para la 
exportación, lo que permite una amplia división del trabajo y una alta demanda de 
mano de obra, lo que constituye a estos estados en una importante zona de atrac-
ción para trabajadores agrícolas. 
 
En los estados del sur y centro se presenta un mayor rezago económico y agríco-
la, ya que en entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y Veracruz, se 
desarrolla una agricultura extensiva, de temporal, con una rudimentaria tecnología 
cuya producción se destina al autoconsumo o al mercado interno, con escasa divi-
sión del trabajo y poca demanda de mano de obra que es satisfecha por el grupo 
familiar, esto implica que se concentre en los estados del sur de las zonas de ma-
yor pobreza y consecuentemente las de mayor expulsión de mano de obra.  
 
Lo anterior, es determinante en la composición, volumen, intensidad y dirección de 
los flujos migratorios de los trabajadores agrícolas, Kim Sánchez Saldaña, sostie-
ne que: 

 “...Expresión de este fenómeno es la creciente incorporación a corrientes migra-
torias y a relaciones asalariadas de indígenas, mujeres y niños...”25 . Por lo que, en 
este fenómeno cada día se registra una mayor migración de grupos familiares. 
Esta migración familiar, surge como una estrategia de supervivencia, a través de 
la cual, se incorporan a un mayor número de miembros al trabajo asalariado lo 
cual asegura obtener los recursos económicos necesarios para la manutención de 
la familia de trabajadores agrícolas. 
 

Kim Sánchez, añade  
 

                                                 
25

 Sánchez Saldaña , Kim.  Los niños en la migración familiar de jornaleros agrícolas. En la infancia vul-
nerable de México en un mundo globalizado. UAM-UNICEF, México, 2000. 

 ... Entre los cambios más significativos que reflejan el impacto en la fase de integración de la economía mexicana a la 
economía global, se encuentra el impulso de un nuevo modelo de desarrollo rural que privilegia la agricultura empresarial de 
exportación de cultivos no tradicionales, cuya expansión obedece al desarrollo de mercados internacionales muy competiti-
vos. Además, el mayor control de los recursos productivos del sector agropecuario en manos de capitales privados (con 
activa participación de empresas trasnacionales), ha sido posible en virtud de la aplicación de políticas que propician la 
desregulación de los mercados rurales (de bienes primarios, de tierras, de capital y de trabajo). La polarización social resul-
tante de esos procesos no sólo amenaza las perspectivas de desarrollo del campesinado, sino también han repercutido 
negativamente en la situación de los trabajadores rurales, por medio del sometimiento a regímenes laborales intensivos, con 
salarios deprimidos y de escasa cobertura social…”

1
. 
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2.2.1. Marginación social  

 
 
 
El concepto de “marginación” intenta dar cuenta del acceso diferenciado de  la 
población al disfrute de los   beneficios del desarrollo. Este concepto se  sitúa de-
ntro de la teoría de la modernización el cual sostiene que las sociedades “subdes-
arrolladas” se caracterizan por la coexistencia de un segmento tradicional y uno 
moderno, siendo el primero el principal obstáculo para alcanzar el crecimiento  
económico y social autosostenido.26 
 
La marginalidad social se establece como un proceso en el que se produce la for-
mación de  una  determinada fuerza de trabajo que al no ejercer control sobre los 
factores productivos ni sobre la riqueza social resultante, queda al margen de  las  
decisiones políticas y económicas, por lo cual no puede gozar de los beneficios 
que genera la riqueza social, educación, salud, vivienda entre otros.27 
 
Los procesos que moldean la marginación conforman una precaria estructura de  
oportunidades sociales para los ciudadanos, sus familias y comunidades, y los 
expone a privaciones, riesgos y vulnerabilidades  sociales que a menudo escapan 
al control personal, familiar y comunitario y cuya reversión requiere el concurso 
activo de los agentes públicos, privados y sociales. 
 
De acuerdo al  Consejo Nacional de  Población (CONAPO) la  marginación es un 
fenómeno estructural que se origina  en la modalidad, estilo o patrón histórico de  
desarrollo. 

 
Este  concepto se objetiva en las localidades, municipios, su medición se realiza  a 
través de  las  dimensiones, educación, vivienda e ingresos monetarios 
 
En el medio rural este hecho hace particular aparición, dado las condiciones  de  
pobreza, y rezago económico a la cuales hacen frente, y que son punto de origen  
para la emigración.  
 
Las comunidades rurales han sido obligadas a vivir mayoritariamente en condicio-
nes de pobreza y marginación. Los conflictos externos son de carácter étnico y 
también socio-económico, y se dan con finqueros, comerciantes y otros sectores, 
fundamentalmente ladinos, por intereses contrapuestos en materia de tierra, rela-
ciones laborales e intercambios mercantiles. A esto se añade la presencia institu-
cional del Estado, dentro de un modelo de exclusión, que ha reforzado la margina-
ción de las comunidades indígenas rurales frente a los servicios públicos y la par-
ticipación política.28 

                                                 
26

 Consideraciones  sobre la marginalidad, marginación, pobreza .http:// Papelesdepobla-

cion.uaemex.mx/rev31/pdf/cortes31.pdf. consultado: 03/22/02 
27

 .http:// atzimba.crefal.edu.mx.bibdigital/acervo/retablos/rp03hiii.htm 
28

 La ruptura del tejido social.Guatemala. 
http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap3/cmay.html,consultado .21/09/04 
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La población rural sale de sus comunidades de origen en busca de oportunidades 
en el sector agropecuario, al verse inserta en este proceso  migratorio y asalariado 
pasa, de ser  campesino que era en su comunidad a jornalero donde él y sus fami-
lias se ubican en el extremo de la marginación y exclusión: económica en términos 
de privación material y de acceso a mercados y servicios que garanticen la satis-
facción de sus necesidades básicas; política e institucional en cuanto a carencia 
de derechos civiles y políticos que garanticen la participación ciudadana y socio-
cultural, referida al desconocimiento de las identidades y particularidades de géne-
ro, generacionales, étnicas”29 .Situaciones que marcan de manera definitiva lo que 
el jornalero agrícola es. 
 

2.2.2. Jornaleros  agrícolas  

 
El fenómeno del jornalero agrícola en México es de extrema complejidad; por 
principio se ha denominado a los trabajadores agrícolas asalariados como jornale-
ros agrícolas, para lo cual el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas los defi-
ne: 
 
“...como el núcleo familiar en pobreza extrema cuyo jefe de familia es asalariado 
en actividades agrícolas o cuando el monto básico del ingreso familiar proviene de 
esa fuente...”30 
 
También se considera  por la  Ley del Seguro Social  en su artículo 279 como: 
 
“... el trabajador del campo que realiza un trabajo de carácter estacional e intermi-

tente asociado a los ciclos productivos del campo . “ 
 
Los jornaleros agrícolas prestan sus servicios en pequeñas unidades de produc-
ción de no más de cinco personas generalmente vinculados por lazos consanguí-
neos, que constituyen familias .  Estas unidades productivas son contactadas en 
sus comunidades de origen por intermediarios tradicionales  los denominados “en-
ganchadores” que generalmente son miembros de  las  comunidades  de  origen y 
fungen como vínculo entre los campesinos y los contratistas de los campos agríco-
las. 
 
Los jornaleros laboran en veintiocho zonas agrícolas ubicadas en diecinueve enti-
dades Federativas y concentrados en treinta cultivos estacionales, la mayor parte 
de ellos en ramas frutícolas, de horticultura y de flores. 
 
Aunque no existen cifras definitivas, en México, se calcula que hay poco más de 
3.4 millones de jornaleros agrícolas, que representan más de la mitad de los 5.7 

                                                 
29

 Cfr. Arroyo Sepúlveda, Ramiro, Los excluidos sociales  del campo,en revista de estudios agrarios No. 17. 

México.p.206p. 
 
30

 Programa de jornaleros agrícolas. Diario Oficial, 29 de julio de 2003 
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millones de trabajadores del ramo en el país; el 72% vive exclusivamente de la 
venta de su mano de obra, que dependiendo de la zona y el cultivo fluctúa entre 
los 60 y 80 pesos diarios.31 
 

2.2.3. Jornaleros agrícolas migrantes 

 
Una característica fundamental del agro mexicano, es la incorporación de  un 
número creciente de campesinos al trabajo asalariado; quienes se ven forzados al 
salir de las zonas más marginadas del país hacia las  regiones agrícolas más des-
arrolladas en busca de empleo y mejores condiciones de vida.32. 
 
Se considera que la razón fundamental de la migración se encuentra en la necesi-
dad económica de quienes la practican, ya que según cifras de la Encuesta Na-
cional de Empleo en Zonas Indígenas, el 84.21% de jefes de familia y hombres 
solos señalan que salieron de  sus  pueblos por la falta de empleo, el restante 
15.79% indica diferentes motivos como la ausencia e insuficiencia de  tierras  o los 
siniestros en las parcelas, compromisos sociales o religiosos o conflictos políticos 
entre otros. 
 
De verse presentado como un proceso esporádico  e individual, la migración ha 
adquirido un carácter constante y familiar. 
 
Se encuentra que en las diferentes entidades del país existen zonas de origen y 
zonas receptoras de mano de obra agrícola. 
 
Los estados expulsores de fuerza de trabajo, sobresalen: Oaxaca, Guerrero, Ve-

racruz e Hidalgo, quienes aportan un mayor número de  trabajadores a  las diver-
sas empresas agrícolas del país.  
 
Los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua 
son estados de atracción  de migrantes, dado sus procesos productivos agrícolas 
que demandan un alto volumen de mano de obra que no alcanza a ser satisfecha 
por la población local, por lo cual requieren de trabajadores provenientes de  otras 
entidades federativas. 
 
En los procesos migratorios que se han vivido en nuestro país, ha habido un nota-
ble incremento  de migrantes de zonas indígenas, basta señalar las cifras entre 
1994 que ascendían a 672 municipios indígenas y la registrada para 1998 que se 
eleva a 929 municipios siendo un incremento del 13% en este período.  
 
Actualmente en los procesos migratorios se han establecido diferentes rutas entre 
las que sobresale, la del pacífico la del Golfo y la del Centro33. 

                                                 
31

 Entrevista a Lourdes Sánchez Muñohierro, Coordinadora General del PRONJAG, SEDESOL La Jorna-

da 24/02/2004 
32

 Cfr. Arroyo Sepúlveda, Ramiro, Los excluidos sociales  del campo,en revista de estudios agrarios No. 17. 
México. 
33

 Ibidem. Arroyo, Sepúlveda Ramiro, pag.113. 
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La condición de  jornalero agrícola aunado a su situación de migración se clasifica 
en: 
 
a) Jornaleros Agrícolas Pendulares. Son los que periódicamente salen de sus 
lugares de origen durante lapsos de 4 a 6 meses y que en el termino de la tempo-
rada agrícola, regresan a sus comunidades. 
 
Esto es, los jornaleros migran en periodos específicos atendiendo a la demanda 
de trabajo de las llamadas zonas de atracción y una vez terminada la cosecha 
vuelven a sus lugares de origen para atender la siembra de sus parcelas, cuidar 
su patrimonio o cumplir con sus compromisos comunitarios. 
 
b) Jornaleros Agrícolas Golondrinos. Son aquellos que recorren diversas zonas 
de trabajo durante todo el año, enlazando empleos en diferentes tipos de cultivo, 
este proceso es el preámbulo  de la emigración en búsqueda  de nuevos espacios 
de  vida y trabajo34 
 
En este caso se identifica un desarraigo con la tierra a partir de los proceso de 
pauperización o de la falta de oportunidades laborales en su lugar de origen te-
niendo que tomar como estrategia para su supervivencia enlazar su empleo en 
campos de cultivos de manera escalonada de tal suerte que no requieran regresar 
a su lugar de origen. 
 
Finalmente, bajo este esquema de organización de los flujos migratorios y de in-

serción laboral, se observa que los jornaleros migrantes no constituyen un actor 
pasivo frente a estas tendencias de relaciones laborales y reestructuración produc-
tiva en el campo mexicano, si no que crean estrategias que les permiten interac-
tuar en un mundo globalizado que les ofrece pocas oportunidades de inserción, 
por lo que es necesario para el abordaje del fenómeno de los jornaleros agrícolas 
comprender las relaciones e interdependencia de los aspectos económicos, políti-
cos y culturales que inciden en las condiciones de vida de estos grupos de pobla-
ción. 
 
 

2.2.4. Jornaleros agrícolas locales 

 
Dentro de la mano de obra agrícola se  encuentra que la población jornalera local  
es aquella que habita cerca o al interior de las regiones agrícolas, lo cual les per-
mite ir a trabajar y regresar a su casa el mismo día. 
 
En este  grupo  se encuentran familias jornaleras que a través de la consolidación 
de redes de apoyo mutuo entre miembros de una misma localidad (paisanos) se 

                                                 
34

 Arroyo, Sepúlveda Ramiro, Los excluidos Sociales ,consultado. 
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han establecido cerca de los campos agrícolas. Tal es el caso de indígenas mixte-
cos, triquis y  zapotecos.  
 
Estos asentamientos se caracterizan por la presencia de segundas generaciones 
que reformulan sus identidades a partir de un sentido de pertenencia a la locali-
dad, de la zona de atracción en donde nacieron y también integran en este proce-
so de construcción identataria aspectos de los referentes culturales de sus padres.  
 
Los jornaleros pertenecientes a este grupo  presentan una mayor capacidad de 
negociación y de gestión para obtener mejores condiciones de vida y de trabajo al 
contrario de las condiciones que ofrecen los enganchadores, contratistas o inter-
mediarios en la zona de origen.35  
 
Entre los jornaleros agrícolas locales también se ubica a la población originaria del 
estado que se emplea en los campos agrícolas y que en ocasiones comparten las 
condiciones de marginación laboral que conlleva el desempeño de esta actividad.  
 
 

2.2.5. Agentes de intermediación laboral  

 
En los  flujos migratorios se conforman estructuras organizativas para el recluta-
miento de la mano de obra, en los que sobresalen personajes cuya función de  
intermediación adquiere características particulares como son, enganchadores o 
contratistas, anotadores y transportistas. Estos agentes  representan un eslabón 
más de la compleja  cadena de intermediaciones que articula la región de expul-
sión de  los jornaleros migrantes  con las fuentes de empleo36 

 
Existen seis grandes mecanismos de reclutamiento de  jornaleros 37 

 Contratación directa por la empresa o enganchador 

 A través de  un agente independiente o cacique local 

 Por medio del mayordomo o cabo 

 A través de autoridades  locales de origen   

 Por transportistas locales  

  A través de  sindicatos agrícolas. 
 
Esta cadena de intermediarios incide directamente en las relaciones laborales que 
se establecen entre los trabajadores y sus contratantes ya que con frecuencia dis-
torsionan las condiciones reales de  su contratación.  
 
En la operación contractual que se establece, el agente intermediario permite que 
se trasfiera la responsabilidad de  los patrones en la reproducción de  la  fuerza de 

                                                 
35

  Juárez González, Irma P. Los niños jornaleros migrantes. El trabajo infantil, el rezago educativo en el per-
petuo circulo de la pobreza. Agosto, 

1998.file://A:\LOS%20NIÑOS%20JORNALEROS%20MIGRANTES_.htm.23/02/04,p-3 
36

 Sánchez, Saldaña, Kim .Acerca de enganchadores, cabos, capitanes  y otros agentes de intermediación 
laboral en la agricultura en Revista de  Estudios Agrarios No. 17, Procuradoría Agraria .pag. 62. 
37

 Ibidem , pag 114 
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trabajo, así mismo los protege de posibles conflictos laborales. Los costos de re-
clutamiento, transporte, alojamiento y retención de la fuerza de trabajo sede al in-
termediario el poder convertir esos costos en su propia recompensa económica lo 
cual asegura una complicidad en el proceso de  sobreexplotación de  la fuerza de  
trabajo.38 
 
En resumen el actual sistema de contratistas dentro de la moderna agricultura se 
sustenta en la combinación de  mecanismos económicos y extra económicos de 
gestión y control de la   fuerza de trabajo que reportan enormes ventajas para la 
producción ortofructicola. 
 
 

2.2.6. Sistemas productivos familiares de los jornaleros agrícolas 

 
Las unidades domésticas de los trabajadores agrícolas, integradas generalmente 
en hogares  y que podría considerarse familias no siempre dentro del esquema 
nuclear, funcionan a partir de la actividad complementaria de sus integrantes en 
tareas distribuidas en razón del sexo y la edad de los individuos que las compo-
nen. En esta lógica de trabajo complementario se pude entender las supervivencia 
de estos trabajadores.39 
 
Estas unidades familiares se caracterizan por no ser homogéneas ni democráti-
cas, las tareas, estatus y poder se distribuye de manera diferenciada entre sus 
miembros a partir del genero y la generación, no obstante también crean una serie 
de relaciones de  reciprocidad que fundamenta la seguridad y pertenencia de  sus 
integrantes, dando un lugar familiar y comunitario a las personas y constituye la 

base  para las relaciones extrafamiliares, que les permite adquirir una identidad 
social más amplia40 
 
En general el trabajo productivo, la jefatura familiar y  la concentración del poder 
para la toma de decisiones recae en los varones – padres, esposo, hermanos e 
hijos mayores, quienes son directamente los encargados de establecer las rela-
ciones productivas monetarizadas. 
 
Este esquema de trabajo restringe a la mujer al cuidado y crianza de los hijos, la 
atención del hogar , la sustitución de los servicios públicos (adquisición de agua , 
combustible) además de  actividades complementarias como el pastoreo y cultivo 
de traspatio. 
 
Se estima que cada jornalero jefe de familia se acompaña de un promedio de 4 
personas, en su mayoría menor de 29 años. El 60% trabajan en actividades remu-

                                                 
38

 Cfr. Sánchez, Saldaña, Kim .Acerca de enganchadores, cabos, capitanes  y otros agentes de intermedia-
ción laboral en la agricultura 
39

 Cfr. Bonfil , Sánchez Paloma, Las familias rurales ante las transformaciones  socioeconómicas recientes, 
Revista de Estudios Agrarios No.    ,  
40

 Ibidem, 
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neradas pero debido a la sobreabundancia de trabajadores hace imposible asegu-
rar pleno empleo para todos los miembros de la familia durante toda la temporada.  
 
Irma Juárez señala, que la incorporación de la mayoría de los miembros de la fa-
milia jornalera genera dinámicas de funcionamiento muy diferentes a la manera de 
organizar el trabajo en la zona de origen, el ser unidad de consumo y unidad de 
producción trastocará en algunos casos los vínculos y dinámicas intrafamiliares, 
así como la cohesión del grupo como núcleo autocontenido con roles y papeles 
específicos.41  
 

 
Al asalariarse ambos padres junto con los hijos se ve afectada n la atención que 
los padres puedan brindar a los hijos debido a las intensas jornadas laborales en 
los campos agrícolas, que alteran los tiempos de descanso, comida y recreación, 
así como el tiempo dedicado a la convivencia familiar y por lo tanto a la atención a 
los menores.  
 
 

2.2.7. Los hijos e hijas de jornaleros agrícolas 

 
La situación de los infantes hijos de jornaleros agrícolas se  reviste de un particular 
matiz de  vulnerabilidad. Los hijos de jornaleros agrícolas migrantes  y locales 
subsisten en condiciones sumamente difíciles desde su nacimiento, debido a las 
múltiples carencias de sus progenitores, aunado a los riesgos que implica el 
acompañar a sus padres en los campos agrícolas .42 
 
En ocasiones el cuidado de los menores queda a cargo de un hermano o hermana 
de mayor edad, ya sea en la casa o en el surco mismo, lo que incrementa los ries-

                                                 
41

 Idem. 6 p-3 
42

 Cfr. Sánchez, Muño, Hierro, Programa para contribuirla ejercicio de los derechos de niñas y niños  hijos de 
jornaleros agrícolas y desalentar el trabajo infantil. SEDESOL-PRONJAG, 2002. p.10 
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Otra de las características de esta  familia jornalera agrícola seña-
la Kim Sánchez, es la congregación de grupos de origen geográfi-
co común, de manera que los vínculos de parentesco, amistad y 
paisanaje constituyen un espacio social privilegiado para mantener 
o generar relaciones sociales, de solidaridad y apoyo reciproco 
mientras se encuentran fueran de sus pueblos. Con base a esta in-
teracción comunitaria en el nicho migratorio esta reforzada en el 
hecho de que, los campos agrícolas, la asignación de viviendas y 
cuadrillas de trabajo suelen corresponder con el criterio de paisa-
naje. Esta forma de organización es de suma importancia para 
comprender la situación de los menores, sobre todo por que permi-
te reproducir y recrear la identidad étnica en función de contrarres-
tar el carácter precario y transitorio de su experiencia migratoria, 
así como servir de mecanismo de defensa frente a las relaciones 
de discriminación social y cultural de que son objeto.1 
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gos de accidente y enfermedad al estar expuestos a las inclemencias del tiempo y 
contaminación de pesticidas.  
 
Según datos del Pronjag, el 29% de la población total de jornaleros migrantes tie-
nen entre 5 y 14 años de edad, lo que representa cerca de 15 mil niños y niñas 
(temporada 1995-1996). De ellos alrededor de dos terceras partes trabajan direc-
tamente en los campos agrícolas. 
 
Con respecto a la condición étnica de los migrantes se puede afirmar que la ma-
yoría de los niños que trabajan son indígenas, entre los cuales el 39% son mono-
lingües. 
 
Desde el punto de vista de las familias jornaleras,"[…] la participación de los niños 
en el ingreso familiar, constituye una forma más de objetivizar la interdependencia 
y cohesión del grupo, es así que con su participación en el trabajo de las familias 
para la producción y reproducción de la unidad doméstica campesina, resulta no 
sólo una necesidad económica, sino que también forma parte de su vida cotidiana 
y de la trasmisión cultural de los usos y costumbres del grupo al que pertenecen. 
Sin embargo, su incorporación al trabajo asalariado en los mercados de trabajo 
migratorio se presenta como un imperativo económico para la supervivencia fami-
liar; necesidad refuncionalizada desde la lógica de la agricultura comercial como 
medio para hacer uso intensivo y flexible de la fuerza de trabajo eventual..."43 
 
La situación que viven los hijos de  las familias jornaleras de  nuestro país  y en 
particular su incorporación temprana al mercado de trabajo no sólo se explica 
como resultado de  sus carencias y necesidades inmediatas; es necesario rela-

cionar estas con diversos factores sociales, económicos y políticos que han contri-
buido a generarla. 
 
 

2.2.8. Los jornaleros agrícolas en los campos de Sinaloa 

 
Sólo en los campos agrícolas del valle de Culiacán se concentran 55,739 jornale-
ros agrícolas. Se estima que el 90% de éstos  que se ocupan en las cosechas de 
hortalizas, son migrantes y cerca del 80% proviene de otras entidades, en la ma-
yoría de los casos de Guerrero y Oaxaca.  
 
Esta población predominantemente pertenece a migrantes de tipo pendular que 
viajan con sus familias, los cuales se concentran entre los meses de noviembre a 
marzo, siendo febrero el mes de mayor densidad.44 Cabe mencionar que el resto 
de jornaleros son originarios del municipio de Culiacán y otros son migrantes de 
las diferentes localidades del estado.  
 

                                                 
43

     Idem. 3 p-15 
44

  Idem. 5, p-10 y 12  
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Al ser  una población flotante no se  tiene ningún registro que haga  mención de su 
situación laboral, de marginación, salud, educación  ni datos referidos a la morbi-
mortalidad  y no se cuenta con cifras estadísticas  que  reflejen la marginación ni la 
desnutrición que  afecta específicamente a este  sector vulnerable. 
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2.3. LA DESNUTRICIÓN  INFANTIL EN LOS HIJOS DE JORNALEROS AGRÌ-
COLAS 

 
2.3.1.  Desnutrición Infantil 

 
La desnutrición si bien se expresa como una condición patológica en la que existe 
una ingesta inadecuada de nutrientes, su absorción deficiente, o su perdida sis-
temática anormal como consecuencia de episodios de enfermedad (diarreas o in-
fecciones respiratorias)45, su origen  tiene raíces más profundas que se ubican en 
las condiciones de pobreza y marginación de grandes sectores de la población, la 
cual se relaciona principalmente con tres factores: la falta de recursos económicos 
para adquirir los alimentos necesarios para cubrir una dieta adecuada; la falta de 
acceso a productos alimentarios (abasto), que tiene que ver con la dificultad de 
disponibilidad por aislamiento y dispersión de comunidades respecto a los centros 
de distribución y; la falta de información sobre nutrición, salud e higiene. que se 
relaciona con los bajos niveles educativos de la población. 
 
Si bien la mala nutrición produce estragos entre la población en general, sus efec-
tos resultan nocivos cuando se padece en los primeros años de vida. Los niños en 
edades tempranas se encuentran en una etapa crítica de crecimiento y madura-
ción que se puede ver gravemente alterada por el déficit nutricional, lo que lleva a 
los infantes desnutridos a tener múltiples desventajas tanto físicas, como cognos-
citivas,  siendo propensos a enfermedades crónicas e incapacidades que repercu-
tirán en su inserción a la vida productiva.  
 

Así mismo, la desnutrición refleja sus mayores efectos en los estratos de menor 
ingreso ya que no sólo enfrentan la falta de recursos sino también se presentan 
los más bajos índices de escolaridad, falta de acceso a los servicios de salud y en 
general a los mínimos de bienestar que les asegure una mínima calidad de vida, lo 
que permite alimentar el círculo vicioso entre pobreza, ignorancia y desnutrición.  
 
La pobreza es un detonante de la desnutrición y a su vez, la desnutrición limita las 
posibilidades de la0 población de escapar de la pobreza en el corto, mediano y 
largo plazo. En este sentido 0el problema de la desnutrición en México, debe 
abordarse desde una perspectiva integral en el que la población afectada tenga un 
papel activo en la solución de la misma a través no sólo de proporcionarles recur-
sos alimentarios, sino también los medios para satisfacer sus requerimientos y la 
educación nutricional que les permita consumir una dieta más adecuada a las ne-
cesidades y recursos con los que cuenta. 
 
En México de acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrición, el 34.3% de niños en 
hogares de situación de pobreza alimentaria están desnutridos, de éstos tres de 
cada cuatro niños presentan desmedro46. En los hogares de zonas rurales se ob-

                                                 
45

 Secretaría de Salud. Nutrición y Salud. Un menú para la familia. Citado en Desnutrición infantil y pobreza 
en México. Cuadernos de Desarrollo Humano No. 12. México, 2003. P-9 
46

 Desmedro baja talla para su edad 
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serva mayor incidencia de desnutrición  que en los hogares de zonas urbanas 
(31.5% y 12.3% respectivamente).47 
 
Esta encuesta señala los siguientes factores como condicionantes de la desnutri-
ción infantil: 

 Situación de pobreza de los hogares 

 Escolaridad de la madre 

 Condición de hablante de lengua indígena de la madre 

 Tipo de localidad de residencia (rural o urbana) 

 Número de niños menores de cinco años en el hogar 

 Número de niños de cinco a once años en el hogar 

 Sexo del niño 
 
La alimentación de los niños jornaleros se caracteriza por ser pobre en micronu-
trientes, lo que refleja la insuficiencia en el consumo de alimentos aportadores de 
ellos como son frutas y hortalizas.48  
 
Cabe recalcar, que, los jornaleros agrícolas son un elemento importante en la pro-
ducción de alimentos a los cuales no tienen acceso, lo que demuestra la inequidad 
en la distribución de alimentos esto dado sus características de pobreza, y etni-
cismo que identifica a esta población vulnerable; lo cual refuerza que la desnutri-
ción no es sólo un problema de salud pública si no que sus raíces se encuentran 
en la desigual distribución de la riqueza que define al moderno modelo de produc-
ción agrícola. 
 

Aunque los hijos de jornaleros agrícolas locales y migrantes comparten condicio-
nes inadecuadas para su sano desarrollo los segundos enfrentan situaciones ad-
versas desde su salida del lugar de origen hasta su estancia en los campos agrí-
colas.  
 
De acuerdo a la doctora Ma. Isabel Ortega Vélez del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, A.C. el proceso de migración y las características del 
medio ambiente de los jornaleros agrícolas definen el comportamiento nutricional y 
consecuentemente el perfil epidemiológico de los niños en las diferentes fases del 
proceso de migración, por lo que un porcentaje de niños migrantes (84.5%) y de 
asentados (76.9%) en los campos agrícolas presentan algún grado de desnutri-
ción. 
 
Los niños jornaleros mantienen en general, un estado de nutrición similar a aquel 
con el que llegan de sus comunidades de origen, con una tendencia de recupera-
ción de peso durante la estancia en los campos agrícolas. Sin embargo esta recu-
peración es incompleta ya que el periodo de estancia no es suficiente para lograr 
una efectiva recuperación nutricional.  

                                                 
47

 Encuesta Nacional de Nutrición 1999. Instituto Nacional de Salud Pública, México, 2001 
48

 Ortega Vélez, Ma. Isabel. Las rutas de la desnutrición: el caso de los niños jornaleros agrícolas migrantes 
en el noroeste de México.  iortega@cascabel.ciad.mx. 23/02/04 
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2.4.1. Descripción de la población objetivo del modelo 

 
La población objetivo atendida  a través del Modelo de Recuperación Nutricional 
Intensiva, SEDIF Sinaloa, está definida en función del concepto de desnutrición y 
del grado de vulnerabilidad que presentan los menores que se ubican en los cam-
pos agrícolas y las zonas marginadas del estado. 
 
La desnutrición es un problema de salud pública que afecta a 17% de los niños 
menores de cinco años en México, en las familias más pobres la incidencia es de 
3 por cada cuatro niños.49 
 
La desnutrición como un problema de salud pública es visto como un fenómeno 
multicausal en donde inciden no sólo la falta de ingesta de nutrientes sino también 
factores económicos, políticos y culturales. Es así que en el caso del estado de 
Sinaloa existe una relación directa con la pobreza, migración y marginación lo que 
contribuye de manera importante para la prevalencia de este fenómeno. 
 
Respecto a la vulnerabilidad de los menores, la desnutrición se relaciona con las 
precarias condiciones en las que se desarrollan, prevaleciendo la carencias ali-

mentarias, de acceso a los servicios de salud y educativas sumadas a las condi-
ciones de insalubridad y aislamiento en el que viven, además de los usos y cos-
tumbres que median entre su grupo y las instancias que promueven la atención a 
este sector de la población. 
 
En este marco el Modelo de Recuperación Intensiva  considera  dos criterios 
para la selección de  la población objetivo : edad y estado nutriciona.l 
 

 Los menores de 3 meses a 15 años. Se toma este grupo etareo ya que antes 
de los tres meses los menores reciben a través de la lactancia materna los nu-
trientes necesarios para este periodo de crecimiento y desarrollo.  
 
Es en  los menores de cinco años  en que la desnutrición manifiesta sus mayo-
res estragos, dado que,  se encuentran en un periodo de crecimiento  y desarro-
llo en el cual tienen la posibilidad de impulsar al máximo su potencial genético 
que definirá su vida adulta.  
 

                                                 
49

      Encuesta Nacional de Nutrición, 1999 

2.4.LOS HHIIJJOOSS  DDEE  JJOORRNNAALLEERROOSS    AAGGRRÍÍCCOOLLAASS      YY  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

MMAARRGGIINNAADDAA  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEE  SSIINNAALLOOAA::  PPUUNNTTOO  FFOOCCAALL  DDEE  LLAA  

IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN 
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Con respecto a los mayores de cinco años se observa que históricamente han 
acumulado los efectos de la desnutrición por lo cual requieren de una atención 
especializada para revertir en lo posible los efectos colaterales producidos por 
la misma. 

 La desnutrición infantil. Una infancia desnutrida presentará en etapas poste-
riores múltiples desventajas, tanto físicas como cognoscitivas. Aún en los casos 
de desnutrición grave un programa de atención integral eficaz combinado con 
educación nutricional puede producir resultados positivos drásticos. 

 
Así mismo el  modelo  focaliza  su atención en tres grupos sociales: 

 Jornaleros Agrícolas Migrantes que por sus condición laboral, de migrantes 
y étnica se encuentran en situación de marginación de la cual deriva una alta 
incidencia de desnutrición especialmente del tipo marasmo. 

 

 Trabajadores Agrícolas Locales que por su condición de marginación y ais-
lamiento limita la posibilidad de acceder a una variedad amplia de alimentos lo 
que ocasiona el consumo de una dieta alta en carbohidratos y baja en proteínas 
lo que ocasiona una alta incidencia de desnutrición lo que se manifiesta en una 
desnutrición de tipo kwashiorkor. 

 

 Población Urbano Marginal en las que se presenta principalmente casos de 
abandono, desamparo y negligencia en los cuidados de los menores que los 
lleva a situaciones de desnutrición que principalmente son canalizados por la 
Procuraduría de  la defensa del Menor y la Familia del Estado. 

 
Si bien el modelo centrará su atención en los grupos sociales ya mencionados, no 
cierra su atención a las demandas  de otros grupo que soliciten sus servicios, 
siempre y cuando la desnutrición no se derive de otras patologías para las cuales 
el módulo no cuenta con los recursos necesarios para su atención. 
 

2.4.2. Caracterización de la población objetivo: 

 
Se delimita que la población objetivo del modelo es: 
 

 Niños y niñas de 3 meses a 15 años. 

 Que presenten desnutrición de segundo o tercer grados no derivada de pato-
logías. 

 Hijos e hijas de jornaleros agrícolas migrantes  que laboran en los campos 
agrícolas del estado de Sinaloa. 

 Hijos de jornaleros agrícolas locales principalmente provenientes de las zonas 
serranas. 

 Niños y niñas provenientes de las zonas urbanas marginadas de la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa 
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Para comprender el funcionamiento del Modelo de Recuperación Nutricional es  
necesario conceptualizar los componentes que lo integran, cabe señalar que los 
componentes surgen de la revisión teórica que sobre el fenómeno de la desnutri-
ción infantil existe y la recolección de información documental y empírica de la in-
tervención se ha desarrollado en la atención de los hijos de jornaleros agrícolas y 
población marginada del estado. 
 
La especificidad de este modelo permitió que a partir de los componentes se defi-
nieran los objetivos generales y específicos de la intervención. 
 
El funcionamiento de la intervención del modelo se explica a partir de cinco com-
ponentes los cuales fueron identificados en la etapa diagnóstica y replanteados en 
la etapa de estructuración en un proceso de  análisis que incluye la revisión de 
objetivos de la intervención; tenemos por tanto que los componentes que susten-
tan la intervención son: 

 
 

2.5.1.1. Componente de recuperación nutricional 

  
Este componente se desarrolla a través de acciones médicas y de rehabilitación, 
tiene el propósito de restablecer la salud de los niños con desnutrición de segundo 
y tercer grado. 
 
Se considera esencial dentro de la intervención,  ya que es  en este componente 
sobre el cual giran los demás componentes de la intervención 
 
A su vez se encuentra conformado por tres subcomponentes, los cuales interact-
úan  entre sí para lograr la llamada recuperación   nutricional. 
 

 Atención Médica.-  

La atención médica en la intervención que se desarrolla en el modelo se refiere 
a las prácticas, tratamientos y estudios50 de índole clínico que identifican y tra-

                                                 
50

 Se evalúa neurológica y clínicamente al infante mediante estudios de laboratorio y gabinete.  
 
 

2.5.- ESTRUCTURA Y ALCANCE DEL MODELO DE RECUPERACIÓN 
NUTRICIONAL INTENSIVA, SEDIF Sinaloa 

2.5.1. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES DEL MODELO 

MMOODDEELLOO  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  NNUUTTRRIICCIIOONNAALL  IINNTTEENNSSIIVVAA    



 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Sinaloa 

 

73 

tan  los problemas que ponen en peligro la vida del infante, se orienta a  rever-
tir las patologías y carencias específicas correspondientes, a través de servi-
cios de pediatría y nutrición en los cuales se realiza una valoración médica que 
permite identificar el grado de desnutrición del menor continuando con una 
histórica clínica que contempla todo lo referente a su historial de salud, antece-
dentes y propensión hereditaria  así como las patologías asociadas a la desnu-
trición lo que permitirá emitir un diagnóstico mediante el cual se establece el 
tratamiento específico. 

 
 Las acciones que se realizan a partir de este componente son: 

 
 Exploración física de menor ingresado 
 Historia clínica del infante 
 Tratamiento específico al niño(a) 
 Identificar y tratar cualquier otro problema, como carencia vitamínica, 

anemia grave e insuficiencia cardiaca. 
 Aplicación de esquema de inmunizaciones del menor. 

 
 
El tratamiento a patologías asociadas puede ser otorgado en el módulo de recupe-
ración y en caso de requerir tratamiento hospitalario se canaliza a centros médicos 
periféricos . 
 
El tratamiento al cual se hace referencia, puede ser otorgado dentro del módulo de 
recuperación nutricional y en caso de presentar patologías  necesario canaliza-
dos a hospitales periféricos. 

 

 Rehabilitación Nutricional.-  
 
Este subcomponente tiene como objetivo restablecer la salud del infante con des-
nutrición  a través de acciones orientadas a restaurar el peso, normalizar los pa-
trones alimentarios y corregir las secuelas biológicas de la desnutrición que pre-
sentan la población objetivo del modelo. 
 
Se administra alimentación intensiva para recuperar la mayor parte del peso per-
dido del menor. Se considera que un niño ha entrado a esta etapa cuando ha re-
cuperado el apetito.  
 
Los objetivos principales a cumplir en este proceso de atención son: 
 

 Alcanzar un peso lo más cercano a la edad y talla del menor (considerando las 
características genéticas del grupo étnico al cual pertenecen). 

 Implementar un programa de realimentación en un contexto de cuidados y 
apoy o en los reforzadores conductuales51 . 

                                                 
51

 Esto se refiere al desarrollo emocional, modificación de  conductas sociales 
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 Reiniciar o fomentar la lactancia en los pacientes que así lo requieran. 

 Preparar a la madre o a la persona responsable del niño para que continúe con 
la rehabilitación nutricional. 

 
Este tipo de rehabilitación además de mejorar el estado nutricional de los pacien-
tes, deberá procurar la autosuficiencia mediante la orientación y la utilización ade-
cuada de los recursos propios de la familia y su comunidad.  
 
El modelo contempla un manejo nutricional con base en alimentos semejantes en 
los que cabe la dieta familiar y  busca el adiestramiento del o los responsables del 
infante en el cuidado de la salud y los hábitos higiénico-dietéticos a través del 
componente de orientación alimentaria. 
 
Tanto el componente de rehabilitación nutricional como el componente de rehabili-
tación neurológica se desarrollan simultáneamente ya que existe una interdepen-
dencia de ambos para lograr la recuperación integral del menor en las dimensio-
nes física, mental y emocional. 
 

1. Rehabilitación Neurológica: 

 
La rehabilitación neurológica funge como un subcomponente pues considera que 
el restablecer las funciones  disminuidas por la desnutrición es fundamental para 
potenciar la capacidad de desarrollo físico y neurológico del menor. 
  

Los niños con secuelas de desnutrición  presentan un retraso del desarrollo mental 
y del comportamiento, que si no se trata puede convertirse en la secuela más gra-
ve a largo plazo. La estimulación mental y física mediante programas lúdicos que 
se inician durante la rehabilitación, reduce de manera importante el riesgo de re-
traso mental permanente y deterioro emocional en el infante desnutrido.  
 
El subcomponente de Rehabilitación Neurológica  que desarrolla el modelo con-
siste en un programa diseñado para cada uno de los niños, enfocado a recuperar 
al máximo nivel posible su funcionalidad e independencia, así como mejorar su 
calidad de vida, estimulando al sistema nervioso dañado por carencia de los nu-
trimentos necesarios para el organismo, buscando durante el proceso la interac-
ción con los padres de familia.  
 
Otra función desarrollada a este subcomponente  es la estimulación del apetito del 
menor a través de la actividad física. 
 
Este subcomponente debe ser  asesorado por personal especializado en rehabili-
tación neurológica, función que en el caso de este modelo es realizado por el Cen-
tro de Rehabilitación y Educación Especial del SEDIF Sinaloa. 
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2.5.1.2.Componente de orientación en materia  alimentaria y estimulación 
temprana 

 
Este componente establece condiciones mínimas que favorecen la continuidad del 
proceso de recuperación nutricional evitando nuevos casos de desnutrición en la 
familia de origen y recaída del menor egresado, para ello proporciona información 
sobre hábitos higiénico dietéticos y terapia de estimulación temprana. 
  
La orientación52 alimentaria se establece como aquel acto formativo destinado a 
transmitir  conocimientos y lograr la denominada educación nutricional53, en este 
sentido, implica poner en marcha un amplio dominio de conocimientos necesarios 
para el individuo, la familia y la comunidad, información que se transformará en un 
acervo propios con base en el cual podrá realizar una modificación racional de 
hábitos higiénico – dietéticos. Esta orientación se desarrolla a través de acciones 
de corte formativo dirigido a todos los miembros de instancias sociales como son, 
la familia, la escuela y la comunidad. 
 
La importancia de contar con un  componente de este tipo dentro de un Modelo de 
Recuperación Nutricional, radica en que esta acción permite,  por un lado  tener un 
impacto integral en la familia de origen del menor y por otro brinda la oportunidad  
de generar acciones educativo-preventivas que posibiliten dar continuidad al pro-
ceso de recuperación del menor ingresado  y eviten la generación de nuevos ca-
sos  de  desnutrición.  
 
La orientación en materia de  estimulación temprana  busca que los niños  aten-

didos continúen su proceso de rehabilitación psicomotriz. Una vez egresados,  a 
través de un proceso en el  cual participen de forma activa los padres, con el fin de 
potenciar las capacidades de los menores. Este proceso es orientado por el adies-
tramiento que los padres o tutores reciben sobre rutinas de estimulación psico-
motríz 
 
En este componente la familia constituye el sujeto  y el objeto de  la orientación, 
por ello es necesario que los agentes formativos dirijan sus acciones a los diferen-
tes espacios donde se mueven o ubican los miembros de la familia como son  el 
hogar, la escuela y la comunidad circundante54. Sin embargo, dentro de la inter-

                                                 
52

 La orientación por si misma se concibe según  E.Repotto como el "proceso de ayuda a un sujeto para que 
conociéndose a sí mismo y a la realidad en la que vive sepa hacer elecciones prudentes y se comprometa con 
las decisiones tomadas, de tal modo que logre la integración de su personalidad, el cambio requerido en su 
conducta su afectividad como ser humano y su maduración como persona".

52
 

53
 Educación Nutricional. Es una herramienta de inestimable valor en la promoción de conductas dietéticas 

más saludables, se le puede considerar como una herramienta que posibilita a quien la usa para realizar una 
elección racional de los elementos que integrará en su dieta para lograr una alimentación equilibrada y por 
tanto adecuada. 
 
54

 http:/www.monografias.com .Casanueva Suárez, Patricio, "Orientación Educacional", Consulta 26 de enero 
de 2004. 
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vención del modelo, éste componente se orienta sólo a los adultos responsables 
de preservar el bienestar del infante una vez que el menor egresa. 
 

2.5.1.3.  Componente de seguimiento 

 
Este componente  direcciona su  actuar a través de  un control del infante atendi-
do, tanto dentro del módulo como fuera de este el cual se pretende sea realizado 
en los campos agrícolas y en las comunidades de origen de los menores. 
  
El seguimiento planteado para el modelo se plantea en dos líneas de acción: 
a) Interna al módulo 
Se establece en el proceso de intervención del menor durante su estancia en el 
módulo, en el cual se lleva el control de la evolución en  la rehabilitación nutricional 
como neurológica  con un promedio de permanencia de 48 días para alcanzar la 
llamada recuperación nutricional. 
 
b) Externa al módulo 
 
Se refiere básicamente, a garantizar la continuidad y concluir el proceso de recu-
peración nutricional del menor egresado, a través de la vinculación interinstitucio-
nal,  mediante el apoyo con servicios médicos y en el cual se observan aspectos 
médicos y de índole educativo en materia de nutrición. 
 
El aspecto médico se desarrolla con apoyo del médico adscrito55 al campo agríco-
la del cual procede el niño, y  quien lleva un control semanal del menor,  este se-
guimiento concluye con dos visitas del menor al Módulo de Recuperación  para 

su valoración y alta definitiva. 
 
El  aspecto referido a la formación en materia educativa, se  desarrolla  con el 
apoyo de  trabajadoras sociales adscritas a los campos56 , quienes llevan el con-
trol sobre la aplicación de los conocimientos higiénico-dietéticos que el grupo fami-
liar adquirió  en el módulo . 
 
Este seguimiento esta ligado al componente de Orientación alimentaria, a través 
de la permanencia y adaptación de los conocimientos adquiridos por medio de ella  
para beneficio de la salud del menor, tanto del enfermo como del sano y de su fa-
milia en general, de la misma forma, la manera de llevarlo a cabo es a través de la 
Vinculación interinstitucional, misma que debe sumar los esfuerzos de las ins-
tancias locales del estado de Sinaloa así como las de  las comunidades de las que 
proceden los jornaleros agrícolas migrantes.  
 
 
 

                                                 
55

 Este personal  puede ser contratado vías IMSS o agricultor dueño del campo . 
56

 Estas trabajadoras sociales pertenecen al programa de Jornaleros Agrícolas Migrantes 
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2.5.1.4. Componente de vinculación interinstitucional 

 
Este componente plantea como objetivo  establecer la articulación de  acciones en 
los ámbitos: local, nacional e internacional con instancias gubernamentales y de la 
sociedad civil, orientadas a atender los factores que propician la desnutrición y sus 
efectos. 
 
La desnutrición infantil es vista como un fenómeno cuyo origen tiene raíces pro-
fundas que se ubican en las condiciones de pobreza y marginación en la que viven 
ciertos sectores de la población, como es el caso de los jornaleros agrícolas loca-
les y migrantes así como, de la población marginada del estado de Sinaloa,  por lo 
que su atención no sólo requiere de la intervención médica, sino que implica la 
participación de diversas instancias, niveles de decisión y actores sociales que a 
través de la acción coordinada y corresponsable57  que desarrollen programas y 
servicios tendientes a modificar las circunstancias que inciden en la  aparición y 
prevalencia de la desnutrición. 
 
En este marco la vinculación entendida en su sentido más amplio, se concibe co-
mo una acción relacionada en dos sentidos de la institución, quién la promueve a 
la sociedad y de esta última a la institución. Desde esta perspectiva la vinculación 
tiene un alcance potencial si se establece una relación entre el Sistema Estatal en 
su conjunto, (incluyendo la articulación de todas sus áreas con el Módulo) y éste 
con la sociedad, considerada también de manera integral, con lo que se busca 
obtener apoyos necesarios para proporcionar una atención integral a los jornaleros 
agrícolas y población marginada con el propósito de prevenir y atender el pro-
blema de la desnutrición infantil. 

 
La vinculación interinstitucional dentro de la modalidad de intervención del modelo 
constituye un elemento de primordial relevancia, ya que a través de la articulación 
de acciones con otras instancias se posibilita ofertar la atención a los menores 
desnutridos.  Para lo cual, establece vínculos de apoyo con las siguientes instan-
cias prioritariamente: 
 

 Programa de jornaleros agrícolas migrantes (Projam), instancia que a 
través de su personal de trabajo social identifica, canaliza y da seguimiento a 
niños con desnutrición en los campos agrícolas del Valle de Culiacán. 

 

 Instituciones de salud, quienes además de identificar y canalizar niños al 
Módulo, le prestan apoyo en materia de análisis de laboratorio, estudios, con-
sultas y tratamientos. De estas instituciones resalta la vinculación con el Hospi-
tal Pediátrico y el Instituto del Seguro Social. 

                                                 
57

 La corresponsabilidad entendida como la actitud compartida entre estado y la sociedad civil para dar cum-
plimiento a los principios de igualdad,  justicia, solidaridad, promoción y afirmación de los derechos humanos, 
así como de su satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas sobre las bases de un 
desarrollo sustentable y productivo. 
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 Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, quién canaliza y da 
seguimiento a aquellos casos en los que, los niños viven situaciones de aban-
dono o violencia familiar. 

   
Cabe hacer mención que es importante reforzar este componente a partir del pro-
pio Sistema Estatal, vinculándose con otras instancias públicas o privadas que no 
sólo contribuyan en la detección, canalización y seguimiento de los niños atendi-
dos en el Módulo, sino también apoyen en acciones de orientación y educación 
alimentaría, promoción y desarrollo de proyectos de producción, abasto, y manejo 
de alimentos, asistencia alimentaría dirigida al grupo social y familiar de los que 
proceden los niños atendidos en el Módulo, tales como: Sedesol, Liconsa, Diconsa 
entre otros. 
 
Esta vinculación no podrá sólo abarcar  el ámbito de lo  local, sino tendrá que tras-
cender a los estados y comunidades de origen de los jornaleros, lo que posibilitará 
que los menores recuperados tengan más oportunidades de continuar con su re-
cuperación nutricional. 
 
Así se recomienda trascender los niveles de vinculación local  al nivel internacional 
con el fin de obtener recursos e intercambiar experiencias para al atención de  la 
desnutrición. 
  

2.5.1.5. Componente de gestiòn 

 
La gestión se orienta a obtener recursos o complementarios para fortalecer la 

operación del modelo y proporcionar a los menores y sus familias apoyos que con-
tribuyan al proceso de recuperación nutricional, a generar  compromisos y apoyos 
con otras instancias con el fin de contribuir al logro de los objetivos planteados en 
la intervención.  
 
 Para esto será necesario promover proyectos de  colaboración a través de la de-
tección de instancias financiadoras para  obtener recursos complementarios. los 
cuales deberán ser formalizados a través del Sistema Estatal. 
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2.5.2. OBJETIVOS DEL MODELO 

 
El Modelo plantea sus atención a partir de la recuperación nutricional del menor 
que ingresa al módulo, bajo tres vertientes la rehabilitación nutricional, rehabilita-
ción neurológica y la orientación alimentaria prioritariamente. 
 
Con estos elementos se hace posible la definición del objetivo general y los objeti-
vos  específicos que direccionan la intervención que desarrolla el modelo. 
 
 

2.5.2.1. Objetivo general: 

 

Recuperar nutricionalmente a  niños y niñas de tres meses a 15 años de 

edad, con desnutrición de segundo y tercer grados a través de  la atención 
médica, nutricional y orientación al grupo familiar, para revertir daños y 
evitar complicaciones que pongan en riesgo su vida, mejorando así las 
condiciones que propicien su crecimiento y desarrollo. 

 

2.5.2.2. Objetivos específicos 

 
Con el propósito de alcanzar el objetivo general se requiere que la intervención 
logre cumplir los siguientes objetivos específicos. 
 
1. Brindar atención médica para revertir las patologías específicas y complicacio-

nes de los niños con desnutrición, suprimiendo sus anomalías metabólicas. 
 
2. Incrementar y/o restaurar el peso de los menores con desnutrición a través de 
proporcionarles una alimentación que contenga los nutrimientos básicos, que me-
joren las funciones fisiológicas alteradas por la desnutrición con la finalidad de re-
vertirlas. 
 
3. Promover la recuperación neurológica del menor ingresado por desnutrición, a 
través de la estimulación temprana, revirtiendo su retraso psicomotriz 
 
4. Apoyar la rehabilitación nutricional del menor egresado del modulo por desnutri-
ción, a través de platicas de orientación y adiestramiento, que les permita adquirir 
conocimientos higiénicos-dietéticos saludables. 
 
5. Adiestrar a los padres o tutores de los  niños internados en el módulo en las 
técnicas de estimulación temprana para su rehabilitación psicomótriz. 
 
6.  Continuar el proceso de recuperación nutricional del menor a partir de su egre-
so del módulo, a través del control ambulatorio llevado a cabo por las diferentes 
instancias canalizadoras de los pacientes. 
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7. Verificar que los conocimientos higiénicos dietéticos y de estimulación temprana 
de padres y/o tutores adquiridos durante la estancia en el módulo, sean utilizados 
cotidianamente, a través de la supervisión que se establezca por medio de la co-
ordinación con las diferentes instancias del estado de Sinaloa y  las entidades de 
procedencia de los infantes o donde continúen su migración en busca de trabajo. 
 
8. Establecer relaciones con instancias públicas y privadas a nivel local y nacional 
orientadas a proporcionar una atención integral a los menores en condición desnu-
trición  tanto intra  como extrahospitalaria. 
 
 9. Obtener los recursos financieros, humanos y materiales complementarios para 
un funcionamiento optimo del módulo a través de diversas instituciones públicas y 
privadas en los niveles local, nacional e internacional. 
 
Los objetivos específicos en el caso de este modelo se vinculan directamente a los 
componentes del mismo y de estos emergen estrategias que serán operacionali-
zadas a través de  servicios y  programas . 
 
 
 

 
En el siguiente cuadro  se enuncian las estrategias del modelo, mismas que  de-
rivan de los componentes y del cruce de objetivos generales y específicos. 

 

COMPONENTE  Atención médica: 

Objetivo Específico:  Brindar atención médica para revertir las patologías es-
pecíficas y complicaciones de los niños con desnutrición.  

Estrategias 

 Atención médica, nutriológica y de especialidad . 

 Valoración médica del menor ingresado  estableciendo su diagnóstico y 
proporcionando tratamientos específicos para el niño atendido en el módulo 
por desnutrición. 

 Aplicación del esquema de inmunizaciones . 

 Establecimiento de coordinación con hospitales periféricos para la atención  
de patologías asociadas a la desnutrición. 

 

 

 

COMPONENTE:  Rehabilitación nutricional: 

2.5.3. Estrategias del modelo 
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Objetivo Específico:  Incrementar y/o restaurar el peso de los menores con des-
nutrición a través de proporcionarles una alimentación que contenga los nutri-
mientos básicos, que mejoren las funciones fisiológicas alteradas por la desnutri-
ción. 

Estrategias 

 Elaboración del programa de recuperación nutricional para la atención alimen-
taria de los menores con desnutrición atendidos en el módulo. 

 

 

COMPONENTE:  Rehabilitación neurológica 

Objetivo Específico:  Promover la recuperación neurológica del menor ingresa-
do por desnutrición, a través de la estimulación temprana, revirtiendo su retraso 
psicomotriz. 

 

Estrategias 

 Ejecución de programa coordinado con el Centro de Rehabilitación y Educa-
ción Especial. 

 

 

COMPONENTE:  Orientación en materia  alimentaria y de estimulación tem-
prana 

Objetivo Específico:  Apoyar la rehabilitación nutricional del menor egresado del 
modulo por desnutrición, a través de platicas de orientación y adiestramiento, que 
les permita adquirir conocimientos higiénicos-dietéticos saludables. 

Estrategias 

 Elaboración del programa de orientación alimentaria familiar. 

 Elaboración del programa de adiestramiento para la estimulación temprana de 
los menores. 

 Elaboración de  materiales informativos   para la orientación  y adiestramiento  
en  la temática de  hábitos higiénicos saludables. 

 Elaboración de  materiales informativos   para la orientación  y adiestramiento  
en  la temática de estimulación temprana. 

 Implementación de pláticas informativas de prevención acerca de enfermeda-
des estacionales y generales. 

 Diseño  de programa de seguimiento de rutinas de estimulación temprana  
para su aplicación periódica al egreso  del menor atendido. 
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COMPONENTE:  Seguimiento 

Objetivo Específico:  Continuar el proceso de recuperación nutricional del menor 
a partir de su egreso del módulo, a través del control ambulatorio llevado a cabo 
por las diferentes instancias canalizadoras de los pacientes. 

Estrategias 

 Diseño de programa de seguimiento externo. 

 Coordinación con instancias locales y estatales para la aplicación del programa 
de seguimiento. 

 Diseño de programa de información para el registro y seguimiento a distancia 
del menor egresado. 

 

 

 

COMPONENTE: Vinculación interinstitucional 

Objetivo Específico:  Establecer relaciones con instancias públicas y privadas a 
nivel local y nacional orientadas a proporcionar una atención integral a los meno-
res en condición de desnutrición  tanto interna como externa. 

Estrategias 

 Promoción y formalización de convenios de colaboración con instancias públi-
cas y/o privadas para la atención de los menores. 

 Formalización  de convenios  de colaboración con instancias pública y/o priva-
das para la atención de los menores. 

 Diseño de programa de información para el control y seguimiento de convenios 
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COMPONENTE: Gestión 

Objetivo Específico: Obtener los recursos financieros, humanos y materiales 
complementarios para un funcionamiento optimo del módulo a través de diversas 
instituciones públicas y privadas en los niveles local, nacional e internacional. 

Estrategias 

 Elaboración de directorio  de instituciones públicas y privadas prestadoras po-
tenciales de servicios y recursos de apoyos  complementarios para la operación 
del modelo. 

 Diseño de programa de gestión  y optimización de apoyos complementarios. 

 Diseño de programa  control y rendición de  cuentas  de apoyos recibidos. 
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Las estrategias que plantea el modelo se operacionalizan58 a través de servicios, 
programas y proyectos, en este apartado solo se enunciara cada uno de estos con 
su objetivo general.  
 

2.5.4.1 Servicios 

 

 Servicio de pediatría 
 
Objetivo General: 
Proporcionar la atención médica especializada requerida por los menores durante  
el proceso de recuperación nutricional con el fin de atender las patologías asocia-
das a la desnutrición. 
 

2.5.4.2 Programas 

 

 Programa de rehabilitación nutricional 
 
Objetivo General: 
Restablecer las funciones disminuidas por la desnutrición para limitar el daño en el 
desarrollo del menor estimulando el apetito a través  de  dietas adecuadas para 
incrementar el peso y la talla. 

 

 Programa de rehabilitación neurológica 
 
Objetivo General: 
Reducir el daño  o las secuelas psicomotoras  que presenta  el infante derivadas 
de la desnutrición, estimulando el apetito a través de la actividad física. 
 

 Programa de orientación a padres de familia  
 
Objetivo General: Proporcionar información y adiestramiento necesario a los pa-
dres de familia para que  participen y den continuidad al proceso de  recuperación 
de los  
menores atendidos en materia de alimentación y estimulación temprana 
 
 
 
 
 

                                                 
58

 Para fines de este modelo la operacionalización se refiere a la acción que deberá desarrollarse para garan-
tizar la implementación de estrategias. Las acciones se engloban en programas, ,proyectos y servicios. 

2.5.4. OPERACIONALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 
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2.5.4.3 Proyectos 

 

 Proyecto de vinculación intrainstitucional 
 
Objetivo General: Establecer convenios de colaboración con instancias públicas y 
privadas a  nivel local, nacional e internacional para contribuir   al proceso de re-
cuperación nutricional de los menores atendidos. 
 
 

 Proyecto de gestión 
 
Objetivo General: Establecer mecanismos para la obtención de recursos com-
plementarios con el fin de optimizar la operación del modelo. 
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ESQUEMA  

 
 

2.6. ESQUEMA DEL MODELO 
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2.6.1 DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA DEL MODELO   

 
El Modelo de  Recuperación Nutricional Intensiva se enmarca en el ámbito de la 
asistencia social la cual comprende acciones de promoción, prevención, protec-
ción y rehabilitación, orientada a grupos vulnerables que para el caso de este mo-
delo se refiere a los niños y niñas pertenecientes a los grupos de: 
 

 Jornaleros agrícolas locales, procedentes de la zona serrana del estado y de 
asentamientos cercanos a los campos agrícolas. 

 Jornaleros agrícolas migrantes de los estados de Oaxaca, Guerrero y Vera-
cruz. 

 Población marginada del estado, primordialmente menores canalizados por la 
procuraduría para la defensa del menor y la familia que presentan situaciones 
de abandono o maltrato. 

 
Estos grupos se caracterizan por vivir en condiciones de alta marginación y pobre-
za lo que incide en la presencia de niveles alarmantes de desnutrición que ponen 
en riesgo el crecimiento y desarrollo y en situaciones extremas, la vida de estos 
menores. Este modelo focaliza su atención hacia los menores con segundo y ter-
cer grados de desnutrición59 los que son causa de alteraciones metabólicas y se-
cuelas irreversibles que afectan a los menores con estos grados de desnutrición. 
 
La atención que presta el modelo se desarrolla a partir de cinco componentes :   
 
1. Recuperación nutricional  que integra a su vez tres subcomponentes que 

intervienen directamente en la atención de los menores. 
 

 Atención médica 

 Rehabilitación neurológica 

 Rehabilitación nutricional 
 
Estos subcomponentes se encuentran interrelacionados permanentemente ya que 
desde el ingreso los infantes son atendidos médicamente por el pediatra, quien 
valora, diagnóstica y asigna el tratamiento específico, durante su estancia se trata 
y vigila su rehabilitación nutricional y neurológica. 
 
La rehabilitación nutricional y neurológica se realizan simultáneamente, la primera 
restituye las funciones metabólicas alteradas y proporciona la energía necesaria 
para propiciar la recuperación psicomotora. La segunda, se realiza a través de la 
estimulación temprana60, además de revertir en lo posible los daños neurológicos 
provocados por la desnutrición, y contribuye a estimular el apetito  
 

                                                 
59

 De acuerdo a la clasificación de desnutrición del Dr. Federico Gómez. 
60

 La terapia de estimulación es diseñada por el CREE y operada por el personal que realiza la intervención. 
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2. Orientación en materia alimentaria y de estimulación temprana. Este 
componente se dirige a los padres de familia bajo el propósito de involucrarlos en 
el tratamiento del menor durante su estancia en el módulo y una vez egresado. Se 
proporciona información sobre medidas higiénico alimenticias con el fin de que los 
padres incorporen a la dieta de los menores los nutrimentos necesarios,  así como 
la aplicación de ejercicios que continúen el proceso de recuperación psicomotriz 
iniciado en el módulo.  
 
Este componente adquiere particular relevancia, ya que impacta no sólo en la re-
cuperación del menor sino también, evita recaídas y la aparición de nuevos casos 
de desnutrición en otros miembros del núcleo familiar.  

 
3. Seguimiento. Se direcciona en dos vertientes: la primera se orienta a vigi-
lar la evolución del menor durante el proceso de internamiento, en el cual se lleva 
control del peso y talla, la reversión de las anomalías metabólicas, la recuperación 
de funciones psicomotoras afectadas por la desnutrición. Este seguimiento es rea-
lizado por el médico pediatra. 
 
La segunda se realiza posterior al egreso del menor: el responsable del módulo 
proporciona dos consultas más para su alta definitiva, continuando con este pro-
ceso de vigilancia el médico titular del campo agrícola.  
 
Se propone que el seguimiento extienda su alcance a las comunidades de origen 
del menor, a través de la vinculación interinstitucional e interestatal. 
  
4. Vinculación interinstitucional. Este componente resulta fundamental pa-

ra la operación del modelo, pues a través de este se establece coordinación con: 
 
 Hospitales periféricos que proporcionan apoyo en la atención de los meno-

res cuando estos presentan complicaciones o requieren de estudios o con-
sultas especializadas. 

 
Programa de Jornaleros Agrícolas, que constituye el canal de intermediación 
entre los padres de los menores y el Módulo de recuperación Nutricional. A 
través del personal de Trabajo Social de éste Programa: se detectan los ca-
sos de niños con desnutrición, se establece comunicación con los padres y 
se da seguimiento a los menores egresados, realizan acciones de promoción 
de la salud, entre las que destaca la orientación alimentaría.  

 
La colaboración de este personal es importante ya que su intermediación se 
extiende a los líderes de los jornaleros, los administradores, médicos, maestros 
y cuidadoras de los campos agrícolas.  
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La vinculación entre el SEDIF Sinaloa y los sistemas estatales y municipales de 
donde proceden los jornaleros es indispensable para coordinar acciones preventi-
vas, de atención, recuperación y seguimiento de los hijos de jornaleros agrícolas. 
Esta coordinación debe orientarse no sólo a la prevención de la desnutrición infan-
til, sino también deberá incluir acciones de educación y apoyo alimentario dirigido 
a la población en general, para lo cual también es necesario establecer acciones 
coordinadas con otras instancias que desarrollen programas orientados a atender 
el problema de la alimentación, como son: SEDESOL,  Secretaria de Salud, Ban-
cos de Alimentos y organizaciones promotoras de proyectos productivos, entre 
otras. 
 
5. Gestión. La gestión dentro del modelo se orienta a generar compromisos y 
apoyos con instancias públicas y de la sociedad civil a nivel local, estatal, nacional 
e internacional para obtener recursos complementarios que optimicen la interven-
ción. 
 
A través de estos apoyos se podrá obtener equipo, asesoría, servicios social, re-
cursos financieros y materiales que complementen los ya asignados por el SEDIF. 
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2.7.1. ELEMENTO DE EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN 
 
De acuerdo al entendido de que la evaluación es el medio por el cual se propor-
ciona información útil y descriptiva acerca del valor de las acciones planteadas 
para el logro de los objetivos, es a través de ella como el modelo del módulo de 
recuperación nutricional intensiva para niños desnutridos graves del estado de 
Sinaloa, podrá definir los alcances reales de su intervención y con esto la adecua-
ción de sus acciones o implementación de nuevas líneas de acción para la conse-
cución de sus objetivos. 
 
De esta forma considerando que el módulo se encuentra en un proceso de retroa-
limentación, en cuanto a la operación del mismo y precisa de formas útiles para 
eficientar su labor, se deben de considerar los elementos identificados en el pro-
ceso de evaluación: 
 
En un primer momento se identificaron y replantearon los objetivos de la interven-
ción, desde el objetivo general que dice:  
 
“Recuperar nutricionalmente a niños de 3 meses a 15 años de edad, con 

desnutrición de segundo y tercer grado a través de la atención médica nutri-
cional y orientación al grupo familiar, para revertir daños y evitar complica-
ciones que pongan en riesgo la vida, mejorando así las condiciones que 
propicien su crecimiento y desarrollo” 
 
Este objetivo sirve de base al modelo para desarrollar el planteamiento de la eva-
luación en dos direcciones, la primera que va dirigida a la evaluación de impacto, 
la que medirá el alcance de las acciones, con respecto al logro de los objetivos y 
la segunda que se refiere a la evaluación del desempeño de las acciones, en don-
de se valora si de acuerdo a lo planificado las acciones planteadas o implementa-
das, están contribuyendo al logro de los objetivos, refiriéndose con ello a los obje-
tivos específicos. 
 
Como complemento de esto, se lograron identificar ocho objetivos específicos, que 
en la matriz de congruencia corresponden a cada uno de los componentes arriba 
descritos, los cuales muestran la variedad de la necesidad de información y fun-
ciones que para la evaluación son determinantes para el cumplimiento de objeti-
vos. 
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Los procesos de evaluación planteado, ha llegado a identificar y ordenar estos 
elementos describiéndolos y formulándolos, en una serie de estrategias y líneas 
de acción, mismos que se describen esquemáticamente en la matriz de congruen-
cia lógica. 
 
Ya con las definiciones expuestas de los elementos con que consta la matriz de 
congruencia lógica sobre los datos identificados de la operación del módulo, se 
procede a la formulación de los indicadores, definiéndolos en términos observa-
bles, medibles o cuantificables en dos direcciones, una hacia la evaluación del 
impacto y otra al desempeño, lo cual se presenta en la “Matriz de Indicadores del 
Módulo de Recuperación Nutricional Intensiva para Niños Desnutridos Graves del 
Estado de Sinaloa”. Se trata de un ejercicio de alineación que identifica las dimen-
siones de análisis de la intervención y se desagregan en categorías, en variables y 
por último en cada uno de los diferentes indicadores como se pretende medir la 
intervención del módulo. 
 
En este apartado se identificó que en el módulo se definió una sola dimensión con 
siete categorías, las que desempeñan una misión específica para la operación del 
módulo, de estas se definieron trece variables de análisis y sus respectivos indica-
dores, quedándose como propuesta la elaboración de los instrumentos de medi-
ción necesarios, para el proceso de instrumentación de los mecanismos de eva-
luación, para otro momento en que sean elaborados e implementados los diferen-
tes programas y sistematizados los diferentes servicios con los que hasta el mo-
mento cuentan y se generen las diferentes relaciones que se proponen involucrar 
para la intervención del módulo. 
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NNIIÑÑOOSS  DDEESSNNUUTTRRIIDDOOSS  GGRRAAVVEESS  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEE  SSIINNAALLOOAA  
MATRIZ DE CONGRUENCIA LÓGICA 

OBJETIVO GENERAL: Recuperar nutricionalmente a niños de 3 meses a 15 años de edad, con desnutrición de segundo y tercer grado a 
través de la atención médica nutricional y orientación al grupo familiar, para revertir daños y evitar complicaciones que pongan en riesgo  
la vida, mejorando así las condiciones que propicien su crecimiento y desarrollo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Componente Objetivo es-
pecífico 

Descripción Estrategias Líneas Acción 

Recuperación 
nutricional 

Recuperar nutri-
cionalmente al 
menor 

Este componente re-
presenta la función 
sustantiva del módulo y 
tiene el propósito de 
recuperar nutricional-
mente al menor, consi-
derándosele el macro-
componente del mode-
lo, porque al rededor de 
él, interactúan los de-
más componentes para 
el logro de dicho objeti-
vo 

Proporcionar atención médica, rehabi-
litación nutricional y neurológica, orien-
tación alimentaria, seguimiento duran-
te y posterior la recuperación, así co-
mo la vinculación y gestión para la 
obtención de recursos complementa-
rios 

 Proporcionar atención diagnóstica 
 Realizar Canalizaciones para la atención 

hospitalaria 
 Brindar atención de medicina preventiva 
 Proporcionar atención alimentaria 
 Proporcionar atención neurológica 
 Orientar a padres de familia en hábitos 

higiénicos-dietéticos saludables 
 Adiestrar a padres de familia en estimula-

ción psicomotriz 
 Verificar la evolución de la salud del me-

nor egresado del módulo 
 Verificar la implementación de hábitos 

higiénico dietéticos saludables en la fami-
lia. 

 Verificar la implementación de técnicas de 
rehabilitación psicomotriz. 

 Definir las bases de colaboración con 
instancias públicas y privadas del sector 
salud 

 Dar seguimiento a las acciones del con-
venio de colaboración para la obtención 
de recursos. 
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Componente Objetivo especí-

fico 
Descripción Estrategias Líneas Acción 

Atención médi-
ca: 

Revertir las pato-
logías y compli-

caciones metabó-
licas de los niños 
con desnutrición. 

Este componente tie-
ne una función sustan-
tiva del modelo, pues 
es del cual se genera 

el diagnóstico y el 
establecimiento del 

tratamiento específico 
nutricional para lograr 
la recuperación nutri-

cional esperada. 

Atención diagnóstica 

 Def in ir  del n ivel  de desnutr ic ión 
del  menor  

 Elaborar su h istor ia c l ín ica  
 Elaborar e l d iagnóst ico  

 Establecer  de tratamiento es-
pecíf ico nutr ic ional  

 Rec ib ir  la asesor ía para la aten-
ción de terapia de est imulac ión 

temprana 

Atención hospitalaria 

 Canal izar  a l  menores para la 
atención de patologías no nutr i-

c ionales  

Atención de medicina preventiva 
 Complementar e l esquema de 

inmunizac iones  

Rehabilitación 
nutricional 

Incrementar y/o 
restaurar el peso 
de los menores 
con desnutrición 

También de carácter 
sustantivos, su función 
principal es el de ad-

ministrar el tratamiento 
y/o dieta específica 

con la cual promover 
el aumento o recupe-
ración del peso nutri-

cionalmente necesario 
para cada caso. 

Elaboración del programa de recupe-
ración nutricional para la atención 

alimentaria de los menores con des-
nutrición atendidos en el módulo.

1
 

 Elaborar las d ietas adecuadas 
por  el  grupo de edad 

 Elaborar de formulas lácteas 
adecuadas 

 Real izar  la  detecc ión temprana 
de hipoglucemias  

 Real izar  la  detecc ión temprana 
de hipotermias  

 Administrar  a l imentac ión entera l  
por  sonda nasogastr ica  

 Administrar  los  suplementos v i-
tamínicos necesar ios  
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61

 El procedimiento para recibir la asesoría descrita, deberá de ser establecido como una de las relaciones implementadas a partir de la vinculación interinstitucional 
e implementándose su seguimiento, lo cual a su debido tiempo, formará parte de los procedimientos del módulo. 
62

 Este programa deberá de ser elaborado con vistas a instrumentarse de manera coordinada, con la finalidad de que a partir de la vinculación interinstitucional se 
pueda establecer el seguimiento de caso al egreso del menor. 
63

 De semejante manera al anterior, este programa deberá de ser elaborado con la misma pretensión en cuanto a su seguimiento.  

Componente Objetivo especí-
fico 

Descripción Estrategias Líneas Acción 

Rehabilitación 
neurológica 

Revertir el retraso 
psicomotriz 

Tiene como función 
principal el de estable-
cer el tratamiento de 
recuperación psicomo-
triz provocado por la 
desnutrición del me-
nor. 

Definición del tratamiento de estimu-
lación temprana sugerido por el área 
de especialidad (CREE) a partir de la 
evaluación y orientación neurológica 
que se realice al menor.

61
 

 Real izar  evaluac ión neurológica  
 Rec ib ir  or ientac ión para r ehabi l i -

tac ión psicomotr iz  

Atención psicomotriz en estimulación 
temprana del módulo. 

 Apl icar  de terapia de est imula-
ción temprana recomendada  

Orientación ali-
mentaria 

Dar orientación y 
adiestramiento, 
sobre hábitos 
higiénicos-
dietéticos saluda-
bles y técnicas de 
rehabilitación 
psicomotriz 

Este componente tiene 
como función principal 
el adiestramiento de 
los padres de familia 
con la finalidad de dar 
continuidad a la re-
habilitación del menor 
a su egreso del modu-
lo. 

Elaboración del programa de orienta-
ción alimentaria en aspectos higiéni-
cos-dietéticos saludables

62
 

 Impart ir  p lat icas de hábitos 
h ig iénicos-dietét icos  

 Adiestrar  para la e laborac ión de 
d ietas de acuerdo a condic ión 
soc ioeconómica y geográf ica  

 Impart ir  p lát icas de prevenc ión 
de enfermedades estacionales y 
generales  

Elaborar el programa de adiestra-
miento familiar en terapia de estimu-
lación temprana y de sensaciones

63
 

 Adiestrar  a padres de famil ia  so-
bre est imulac ión temprana ps i-
comotr iz  

 Adiestrar  a padres de famil ia  so-
bre est imulac ión de sensac iones  
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 El proyecto de colaboración deberá de ser elaborado, considerando las necesidades cada una de las áreas operativas y administrativas del módulo, debiendo 
estar enmarcado en las facultades del SEDIF su gestión e implementación. 

Componente Objetivo especí-
fico 

Descripción Estrategias Líneas Acción 

Seguimiento 

Verificar el estado 
de salud nutricio-
nal del menor a 
su egreso del 
módulo.  

Este componente re-
fiere su función princi-
pal en dos líneas la 
primera es la verifica-
ción de la salud del 
menor a su egreso del 
módulo y la segunda 
hacia la implementa-
ción en su hogar de 
los conocimientos 
adquiridos del progra-
ma de orientación 
alimentaria familiar por 
medio de los apoyos 
logrados a través de la 
vinculación con otras 
instancias. 

Implementar mecanismos para el 
seguimiento nutricional de casos  

 Registro de valoraciones médicas del 
menor egresado dentro del módulo. 

 Registro de valoraciones médicas en sus 
lugares de residencia. 

Implementar mecanismos para dar 
seguimiento a las acciones que apo-
yan la recuperación nutricional. 

 Registrar  las  vis i tas  domici l iar ias  
para corroborac ión la correcta 
apl icac ión de los conocimientos 
adquir idos en e l programa de 
or ientac ión al imentar ia fami l iar  

 Registrar  las  vis i tas  domici l iar ias  
para corroborac ión la correcta 
apl icac ión de los conocimientos 
adquir idos en e l programa de 
adiestramiento famil iar  en terapia 
de est imulac ión temprana y de 
sensac iones.  

Vinculación in-
terinstitucional 

Establecimiento 
de relaciones con 
instancias públi-
cas y privadas a 
nivel local y na-
cional para la 
atención integral 
a los menores en 
condición de des-
nutrición, tanto 
intra como inter-
hospitalaria 

Este componente es 
de carácter de gestión 
y pretende fortalecer la 
atención que brinda el 
modulo a través de la 
adquisición de apoyos 
de otras instancias 
públicas y privadas. 

Elaboración del proyecto de colabo-
ración con instancias públicas y pri-
vadas a través de la formulación de 
convenios.

64
 

 Identificar las necesidades para la ope-
ración del módulo. 

 Diseñar líneas de acción con otras ins-
tancias de salud. 

 Informar periódicamente al SEDIF sobre 
los beneficios obtenidos a través de los 
convenio. 

 Establecer estrategias de seguimiento 
de los menores egresados del módulo 
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Componente Objetivo especí-

fico 
Descripción Estrategias Líneas Acción 

Gestión 

Obtención de 
recursos com-
plementarios a 
través de diferen-
tes instituciones 
públicas y priva-
das, a nivel local, 
nacional e inter-
nacional  

Este componente de 
gestión tiene la función 
principal de apoyar 
con recursos financie-
ros, humanos y mate-
riales las acciones que 
lleva a cabo el módulo, 
dando seguimiento a 
las acciones que se 
establezcan en el pro-
yecto de colaboración 
con instancias públi-
cas y privadas. 

Generar acciones para la obtención 
de recursos humanos, materiales y 
financieros 

 Detectar las instancias financiadoras 
para la obtención de apoyos complemen-
tarios 

Elaborar propuesta de ampliación de 
la plantilla de personal, con su res-
pectivo sustento jurídico. 

 Definir jurídicamente el número de per-

sonal y jornadas laborales. 
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MATRIZ  DE  INDICADORES 
 

DIMENSIÓN VARIABLE 
INDICADOR 

DESEMPEÑO IMPACTO 

Recuperación 
nutricional 

Atención médica  

Numero de diagnósticos elaborados 

Porcentaje de menores dados 
de al ta  

Número de canalizaciones de atención hospitalaria 

Cobertura de vacunac ión 

Rehabilitación nutricio-
nal 

Número de menores que Obtuvieron peso adecua-
do 

Rehabilitación neuroló-
gica 

Número de menores que alcanzan el reestablecimiento psicmo-
triz 

Orientación alimentaria 

Porcentaje de orientaciones a padres de los menores atendidos 
en hábitos higiénicos, dietéticos saludables. 

Número de menores que pre-
sentan recuperac ión nutr ic io-

nal  

Porcentaje de adiestramientos a padres de los menores atendi-
dos en estimulación psicomotriz 

Seguimiento 

Porcentaje de evaluaciones clínicas de la evolución de la salud 
del menor egresado del módulo 

Porcentaje de familias que han implementado dietas adecuadas 
de acuerdo a orientaciones recibidas. 

Porcentaje de familias que han implementado de técnicas de 
rehabilitación psicomotriz. 

Vinculación interinstitu-
cional 

Número de convenio de colaboración establecidos con instan-
cias públicas y privadas del sector salud. 

Nivel de part ic ipac ión inst i t u-
c ional  

Gestión 

Porcentaje de captación de recursos suficientes para la opera-
ción. 

Suf ic ienc ia presupuesta l.  

Porcentaje de incremento en la plantilla de personal. Índice de sat isfacc ión del  se r -
v ic io.  
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2.7.2. ELEMENTO DE CAPACITACIÓN 
 

El elemento de capacitación dentro del diseño de este modelo permitió: 
 

1. Definir las funciones clave de la intervención. 
2. Establecer funciones productivas que deberán ser desarrolladas por el per-

sonal que desarrolla la intervención del módulo de recuperación nutricional  
3. Definir los elementos de competencia que el personal deberá adquirir 
4. Establecer el mapa curricular que guiará las acciones formativas dirigidas al 

personal que desarrolla la intervención 
 
La metodología que se siguió para la obtención de productos fue el análisis fun-
cional, que consiste en una metodología analítica que basada en el establecimien-
to, para nuestro caso de los elementos de competencia a través de la identifica-
ción y el ordenamiento de las funciones productivas, describiendo de manera pre-
cisa un área ocupacional desde su propósito principal hasta las contribuciones 
individuales requeridas para su cumplimiento.65 
 
En esta metodología se va desglosando el propósito principal en funciones, bajo 
una relación de resultado-causa, donde cada función debe delimitarse y separarse 
de su contexto laboral concreto. 
 
Es importante señalar que los tres primeros elementos que integraron el elemento 
de capacitación encuentran su representación gráfica en el llamado mapa funcio-
nal 66, dicho gráfico integrado en su totalidad nos permite ver de manera general 

la relación de los productos señalados. 
 

Propósito principal de la intervención67 
 

Con el fin de describir la representación antes mencionada, se parte del propósito 
principal identificado en la intervención  que realiza el modelo que se exige sea 
acorde  con el objetivo que plantea  el mismo, el propósito principal identificado 
fue: 

OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN PROPÓSITO PRINCIPAL 
Recuperar nutricionalmente a  niños y niñas de 

tres meses a 5 años de edad, con desnutrición de 
segundo y tercer grado a través de  la atención 
médica nutricional y orientación al grupo familiar, 
para de esta manera revertir daños y evitar com-
plicaciones que pongan en riesgo la vida, mejo-
rando así las condiciones que propicien su creci-
miento y desarrollo. 

Propiciar el desarrollo integral del infante con desnutri-
ción de  segundo y tercer grado mejorando su estado 
nutricional y psicomotriz 

 
 

                                                 
65

 CONOCER ,1998 
66

 El mapa funcional es la representación gráfica del conjunto estructurado de las funciones laborales que se 
requieren para alcanzar los resultados previstos en una función global denominada propósito principal 
67
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Acorde a lo planteado encontramos que el propósito principal que se identifica y 
con base en el cual se construirán las funciones clave, funciones productivas y 
elementos de competencia del modelo, retoma en su primera parte  a la población 
que será sujeta de intervención, que se expresa como el  infante con desnutrición 
de segundo y tercer grado en el cual se aspira mejorar sus estado nutricional y 
psicomotriz para propiciar su desarrollo integral. 
 
El modelo por su parte define que serán objeto de su intervención los niños y ni-
ñas de tres meses a cinco años, y señala que el camino que se seguirá para mejo-
rar las condiciones que propicien su desarrollo y crecimiento, será justamente la 
atención médica, nutricional y la orientación  en materia alimentaria al grupo fami-
liar. 
 
El propósito principal se encuentra alineado perfectamente con el propósito princi-
pal, lo cual nos permite continuar con la identificación de  funciones clave 68 del 
modelo y que en cierta forma hacen su incipiente aparición en el propósito princi-
pal. 
 

Identificación  de funciones clave  
 
Para este modelo se definen dos funciones clave de las cuales se parte la identi-
ficación de funciones productivas, sin ser paso inmediato para su establecimien-
to.  
 
Es importante señalar que no siempre una identificación de funciones clave inicial 

nos arroja de inmediato una función productiva, en ocasiones como es el caso de 
este modelo es necesario realizar una segunda desagregación. 
 
Encontramos que este modelo identifica en primera instancia las funciones clave 
de Recuperación Nutricional y vinculación de estas dos funciones emanan tres  
funciones más, las cuales corresponden a la función de recuperación nutricional  y 
son  los servicios de atención médica, servicios de rehabilitación y orientación. La 
función de  vinculación sólo agrega  su especificación de interinstitucional. 
 
A continuación se presenta el mapa funcional que plasma la identificación 
antes descrita: 
 

                                                 
68

 Una función clave se  concibe como la o las macroacciones  que requieren realizar  el grupo de personas 
responsables  de operar el modelo para cumplir con el propósito  principal que se plantea y que en su desarro-
llo no generan un producto tangible. 
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Desarrollo de funciones clave  
 
En este apartado se desarrollaran las funciones clave identificadas con el fin de 

comprender su importancia para el modelo: 
 
Funciones clave iniciales y desagregadas  
 

1. Recuperación Nutricional: Esta función clave se identifica como la más 
importante de  la intervención dado que es ella quien en gran medida dina-
miza las acciones que desarrolla el modelo.  De esta función se  desagre-
gan a su vez tres funciones clave que permiten su comprensión y nos sitúa 
en la posibilidad de iniciar la identificación de funciones productivas: 
 
Las funciones clave desagregadas que se identificaron son: 

 
1.1. Servicios de  atención médica: El personal que labora en el módulo, en 

algún momento se encuentra inmerso en la prestación de servicios médicos 
desde diversos niveles, por lo cual es una necesidad ubicarla como función 
clave que deberá ser desarrollada durante el proceso de  recuperación del 
menor que ingresa al módulo.  

 
1.2. Servicios de  rehabilitación: La rehabilitación dentro del modelo se desa-

rrolla en dos líneas nutricional y neurológica, mismas que se interrelacionan y 
se ejecutan a la par e impactan a los infantes con desnutrición de segundo y   

 

Recuperación  

nutricional 

Propiciar el desarrollo 
integral del infante con 

desnutrición de  segundo y 
tercer grado mejorando su 

estado nutricional y 
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tercer grado que ingresan al módulo con el objetivo de lograr la llamada recu-
peración nutricional. Su correcto funcionamiento cimienta las pilares para lo-
grar potenciar el desarrollo integral de la población objetivo señalada en el mo-
delo. 

 
 

o La función de rehabilitación nutricional, debe ser desarrollada bajo 
un esquema de trabajo colectivo, en el cual interviene en primera ins-
tancia el médico, las enfermeras y la nutriologa engarzándose esta 
función simultáneamente con la de rehabilitación neurológica 

 
o La función de rehabilitación neurológica es llevada a cabo princi-

palmente bajo un trabajo tripartita a través del médico, el terapista 
físico y las enfermeras quienes unen esfuerzos, ejecutan y vigilan el 
programa de estimulación temprana que se le asigna a cada infante 

 

1.3. Orientación: Esta función se considera fundamenta para lograr la recupe-
ración nutricional, aunque impactando indirectamente al infante ingresado; esta 
función tiene como principal beneficiario directo al padre y madre de familia del 
menor; se ejecuta a través de la orientación formativa en materia alimentaria 
y de estimulación temprana. 

 
2. Vinculación: Se sitúa esta función como  clave, dado que las acciones que se 

desarrollan en el modelo requieren de un apoyo permanente, para garantizar 
en los egresados  la continuidad del proceso de recuperación nutricional y lo-
grar con ello que exista una mejora  de las condiciones de  crecimiento   y de-

sarrollo  del menor real y continua.  La vinculación se establece en una línea 
particular en su nivel interinstitucional 

 
2.1. La vinculación interinstitucional: como función clave se concibe como 

una necesidad de colectivo que tiene como fin integrar a la sociedad civil, a 
instituciones gubernamentales, educativas, nacionales e internacionales en 
causa comunes que coadyuven al bienestar de la población vulnerable.  

 

En este modelo se cimienta en el bienestar del menor que presenta un segun-
do o tercer grado de desnutrición, y su importancia radica en que es la macro-
acción idónea para la obtención de recursos humanos, materias y financieros y 
de apoyos diversos que potencialicen y garanticen el éxito de la intervención. 
 
La vinculación interinstitucional permite la generación de acuerdos y con-
venios que potencializan la viabilidad de la intervención. La vinculación in-
trainstitucional favorece el intercambio tanto de  conocimientos como de expe-
riencias que puedan modificar y apoyar la intervención que le modelo realiza. 
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Funciones productivas 
 
Las funciones productivas dentro del modelo, se explican como la desagregación 
de la función clave que nos ayudarán a identificar aquellos elementos de  compe-
tencia a los cuales deberán  responder y a la par desarrollar el personal que hace 
posible la operacionalización de  la intervención.  
 
La función productiva se identifica cuando es susceptible obtener un producto de 
su desarrollo, agrupa los aportes que deberán ser desarrollados individualmente 
por el recurso humano que desarrolla la intervención (como elementos de compe-
tencia). 
 
El Modelo de Recuperación  Nutricional Intensiva identifica un total de 15 funcio-
nes productivas, que se despliegan de las funciones clave identificadas.  
 
Con el fin de dar entendimiento a la información planteada se desarrollaran por 
funciones clave, al inicio de cada descripción se plasmará la parte de mapa fun-
cional que le corresponde. 
 

 

 Función clave: Recuperación nutricional 

 Primera desagregación de función clave: Rehabilitación neurológica 

 Función productiva: 1) Valoración 2) Diagnóstico 3) Clasificación 4) Tra-
tamiento, 5) Evaluación 

 
MAPA FUNCIONAL: 
 

 
 
Como se puede observar de la desagregación de las funciones clave: recupera-
ción nutricional/ servicios de atención médica se identifican cinco funciones pro-
ductivas: 

 

FUNCIÓN CLAVE 
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1. Valoración: Esta función se desarrolla a través del diagnóstico inicial del 
menor ingresado donde se valora y observa y considera la historia alimenti-
cia del paciente y se realiza valoración médica, la cual incluye mediciones 
de peso, talla y pliegues cutáneos.  Se realiza la solicitud de análisis clíni-
cos de sangre orina que indican el grado de deficiencia de vitaminas, pro-
teínas y minerales.  
 
En esta función se realiza también estudio somatoscópico69 del cuerpo del 
menor ingresado para cuantificar la cantidad de gramos de masa corporal, y 
la distancia existentes entre la planta de los pies del individuo a la parte 
más elevada de cráneo.  
 
Los productos que se derivan de esta función productiva son: 
 

 Historia clínica del menor ingresado 

 Somatometría del menor ingresado 
 

2. Diagnóstico: El diagnóstico se establece como función productiva que 
permite a través de la revisión de historia clínica del menor ingresado y la 
toma somatométrica establecer el estado de salud enfermedad del mismo. 
Esta función clave arroja la información necesaria para  determinar el grado 
de desnutrición del infante. 

 
3. Clasificación: El realizar esta función permite ubicar el grado de desnutri-

ción en que se encuentra el infante que ingresa y determinar las complica-
ciones y secuelas que se han generado de tales estados de desnutrición. 

 
4. Tratamiento: El tratamiento que se brinda al infante que se encuentra en el 

módulo es particular a su estado de desnutrición, razón por la cual su espe-
cificación es vital para lograr su óptima recuperación nutricional. Esta fun-
ción productiva se suma a las anteriores para dar continuidad al servicio 
médico que se presta. 

 
5. Evaluación: Establecer la evaluación como una ultima función productiva 

que se desagrega de la función clave de servicios de atención médica, radi-
ca en que es necesario contar con una serie de indicadores  de  crecimiento 
y desarrollo tomando como línea base su historia clínica para identificar el 
avance y grado de recuperación nutricional del menor, función que nos da 
pauta para valorar su evolución y determinar el momento en que el menor 
se encuentra,  dado su estado nutricional , en posibilidades  de egresar del 
módulo. 
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Como se puede ver ,  la suma de las funciones productivas, permite hablar de que 
se desarrolla un servicio de atención médica que abona  al proceso de recupera-
ción nutricional del menor. Estas funciones productivas sientan las bases para lo-
grar la llamada recuperación nutricional. 
 
 

 Función clave: Recuperación nutricional 

 Segunda desagregación de función clave: Servicios de rehabilitación  

 Primera especificación de la función clave: Rehabilitación Nutricional 

 Funciones productivas: 1) evaluación  2) Tratamiento 
 

Mapa funcional propósito principal / función clave/ función productiva 

 
De acuerdo a la información  referida en el mapa funcional se identifica que esta 
segunda desagregación de la función clave denominada servicios de  rehabilita-
ción especifica su acción a partir de  dos vertientes, neurológica nutricional , sien-
do objeto de primer análisis la especificación de la función clave denominada: ser-
vicios de rehabilitación nutricional 
 

La rehabilitación nutricional abona a la construcción del mapa   funcional dos fun-
ciones productivas: 
 

1. Evaluación: La evaluación consiste en identificar  indicadores que permitan 
establecer el manejo  nutricional aplicable al paciente, a partir de la  reco-
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lección y análisis de datos clínicos, de composición corporal y exámenes 
bioquímicos para identificar en los menores enfermos su estado nutricional, 
resultado de esta función productiva se  tiene el contar con la información 
necesaria para establecer el manejo nutricional del  paciente. 

 
2. Tratamiento: El tratamiento es realizado a  lo largo de  todo el proceso de 

recuperación nutricional permite a  su vez elaborar una descripción alimen-
ticia de compuesta con los requerimientos que el menor deberá recibir a lo 
largo de  su proceso de  recuperación nutricional 

 
 
Las funciones productivas descritas que surgen de la función clave  servicios 
de  rehabilitación nutricional encuentra su contraparte  en la función deno-
minada  servicios de  rehabilitación neurológica; como se señalo anterior-
mente, a continuación se desagregaran las funciones productivas que derivan 
de esta función clave  
 
 

 Función clave: Recuperación nutricional 

 Segunda desagregación de función clave: Servicios de rehabilitación  

 Primera especificación de la función clave: Rehabilitación Neurológica  

 Funciones productivas: 1) evaluación  2) Tratamiento 
 

 
 

Mapa funcional propósito principal / función clave/ función productiva 
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El mapa funcional presentado identifica que la función clave denominada servicios 
de rehabilitación en su especificación neurológica se desarrolla en dos funciones 
productivas 
 
 

1. Evaluación: La evaluación dentro de la función clave de  rehabilitación 
neurológica  permitirá identificar a partir de  indicadores  de crecimiento y 
desarrollo  el retraso  que presenta el menor que ingresa al módulo permi-
tiendo emitir un informe general de esta situación que  de pauta,  una vez 
revisados, a establecer un programa de rehabilitación neurológica  supervi-
sado por un médico y diseñado para cada menor ingresado en el módulo. 

  
2. Tratamiento: Esta función productiva permitirá a partir de un informe gene-

ral basado en indicadores  de  crecimiento y desarrollo del menor ingresa-
do, establecer el programa y terapia de rehabilitación especifica para el mi-
mo. Dicho programa deberá ser seguido y controlado para verificar el avan-
ce del menor resultado de su aplicación se  obtiene el recuperar el máximo 
nivel posible de funcionalidad e independencia  al menor mejorando su cali-
dad de vida general tanto en el aspecto físico como en los aspectos psi-
cológico y social.  

 
La funciones productivas descritas, apoyan de manera directa al proceso de recu-
peración nutricional, sin ellas el propósito principal   del modelo se vería  disminui-
do. 
 

 

 Función clave: Recuperación nutricional 

 Tercera desagregación de función clave: Orientación  

 Primera especificación de la función clave: Alimentaria 

 Funciones productivas: 1) Información sobre los hábitos  higiénicos  para la 
elaboración de alimentos    2) Instrucción   sobre el diseño   de  menús y ela-

boración de  alimentos. 
 
En la siguiente página se muestra el mapa funcional. 
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Mapa funcional propósito principal / función clave/ función productiva 

 

 

El mapa funcional presentado identifica que la función clave denominada servicios 
de rehabilitación en su especificación neurológica se desarrolla en dos funciones 
productiva 
 

1. Información sobre los hábitos  higiénicos  para al elaboración de ali-
mentos:  A través de esta función productiva el  modelo colabora para lo-
grar la recuperación nutricional, aunque impactando indirectamente al infan-
te ingresado; esta función tiene como principal beneficiario directo al padre 
y madre de familia del menor, la cual es receptora de información que le 
permite desarrollar hábitos higiénicos  sanos para su familia y continuar con 
aquellos que  el menor ha adquirido.  

 

2. Instrucción   sobre el diseño   de  menús y elaboración de  alimentos: 
El desarrollo de esta función productiva promueve, a partir de la instrucción 
que se les brinde, en los padres conocimientos y adquisición de información 
sobre el modo idóneo de preparar alimentos, en primera instancia para el 
menor que egresa del módulo y en segunda  para su familia, permite a su 
vez la aparición de  casos y reincidencia de la desnutrición en la familia y en 

el menor que egresa. 
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 Función clave: Vinculación Intrainstitucional 

 Funciones productivas: 1) Coordinación 2) seguimiento externo  3)gestión  
 

El mapa funcional que se presenta permite visualizar  a partir de  la función clave  
vinculación interinstitucional tres funciones productivas. 
 
1.Coordinación: La coordinación como función productiva para el modelo es des-
arrollada como una macro  estrategia de apoyo directo a la operación del  mismo, 
que permitirá establecer una comunicación directa con  instancias guberamentales 
y organizaciones de la sociedad civil, para promover   y dar seguimiento a los con-
venios de  colaboración interinstitucionales y coordinar conjuntamente acciones 
institucionales en beneficio de los menores afectados por el grave problema de  la 
desnutrición.  
 
2. Seguimiento: El desarrollar está función productiva permitirá al modelo dar 
continuidad al proceso de recuperación nutricional de la población objetivo que 
interviene, bajo la realidad operativa del modelo este no cuenta  con recursos ni 
tiene la capacidad de  realizarlo, el único mecanismo, por tanto que puede seña-
larse para la implementación del mismo, es el apoyo interinstitucional al modelo . 
 
3. Gestión: Esta función productiva permitirá la adquisición de recursos humanos , 
materiales y financieros extraordinarios que pontencialicen la intervención que de-
sarrolla el  modelo y deberá ser desarrollada por el SEDIF, en el caso de este mo-
delo, ya que el cuenta con los mecanismos propios para dar control y seguimiento 
a esta función de gestión 
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Elementos de  competencia 

 
Los elementos de  competencia dentro en el modelo de recuperación nutricional 
intensiva SEDIF- Sinaloa  se son considerados los mínimos   indispensables que 
el personal que se incorpore en la  intervención deberá  desarrollar  con el   fin de  
otorgar viabilidad a la intervención. Corresponden a acciones concretas que impli-
can un desempeño óptimo y que de menguar en este, implicaría un detreimiento 
de la propia intervención. (Ampliar descripción) 
 
 

Se entiende que la identificación de elementos de competencia responderán a una 
serie de conocimientos y contexto de aplicación que el personal que se incorpore 
al modelo deberá desarrollar identificando la función productiva a la cual dará sus-
tento , la función clave a la cual su actividad abonará y el propósito principal al 
cual contribuirá su desempeño. 
 
 
 

A continuación se encontrará cada rubro de elementos de competencia identifica-
dos para este modelo, cabe hacer la acotación de que estos son los mínimos in-
dispensables y que en el caso de que la intervención lo requiera podrá agregar los 
que considere sea necesarios. 
 

 Cabe recordar que los  elementos de competencia en el resultados del análisis e 
identificación de: 
 
 
 
 
A continuación se presentan los elementos de competencia identificados emana-

dos de cada  función clave identificada 
 

Cuadro 1 
 

Propósito 
principal 

Propiciar el desarrollo integral del infante con desnutrición de  segundo y 
tercer grado mejorando su estado nutricional y psicomotriz 

Función clave Recuperación nutricional 

Función clave 1ra. 
desagregación 

Servicios de atención médica 

Funciones  
productivas 

Valoración Diagnóstico Clasifica-
ción 

Tratamiento Evaluación 

ELEMENTOS  
DE COMPETENCIA 

  Elaboración 
de historia  

  Toma de 
somato-
metría 

  Establecer   el 
estado de salud-
enfermedad   en 
que se encuen-
tra el menor in-
gresado 

 
 

  Ubicar el 
grado   de  
desnutri-
ción del 
menor y 
sus com-
plicacio-
nes 

  Establecer 
tratamiento 
específico   
del infante 
según el   
grado de des-
nutrición  y/o 
patologías  
agregadas 

 

  Identificar  
indicadores  de 
crecimiento y 
desarrollo del 
menor ingresa-
do con base en 
la historia clíni-
ca 

Realizar vigilan-
cia y seguimien-
to  de la evolu-
ción clínica del 
paciente 

  Desarrollar 
valoración de 
egreso 

Propósito 
principal 

Funciones 
clave 

Función 
productiva 

Elementos de 
competencia 
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Cuadro 2 
 
 

Propósito 
principal 

Propiciar el desarrollo integral del infante con desnutrición de  segundo y 
tercer grado mejorando su estado nutricional y psicomotriz 

Función clave Recuperación nutricional 

Función clave 2ra. 
desagregación 

Rehabilitación nutricional 

Funciones  
productivas 

Evaluación Tratamiento 

ELEMENTOS  
DE COMPETENCIA 

  Establecer el manejo nutricional   del 
paciente   

 

  Diseñar   los menús que ingerirá el 
menor ingresado 

  Elaborar presupuesto para la adquisi-
ción de elementos del menú 

  Programar roll de compras para la 
adquisición de productos del menú 

  Supervisar la elaboración de los ali-
mentos que ingerirá el menor 

  Vigilar la ingesta   de alimentos del 
menor 

  Preparación y administración de 
fórmulas lácteas 

  Administración de dietas 

  Adecuación   de  menús  con relación 
a la situación del menor ingresado 

  Control de ingestas calóricas   recibi-
das por el paciente 

   

 
Cuadro 3 

 
 

Propósito 
principal 

Propiciar el desarrollo integral del infante con desnutrición de  segundo y 
tercer grado mejorando su estado nutricional y psicomotriz 

Función clave Recuperación nutricional 

Función clave 3ra. 
desagregación 

Rehabilitación neurológica 

Funciones  
productivas 

Evaluación Tratamiento 

ELEMENTOS  
DE COMPETENCIA 

  Identificar   indicadores  de  crecimien-
to y desarrollo del menor ingresado 

 
 

  Canalizar a los infantes que presenten 
retraso en el desarrollo 

  Indicar terapia  de rehabilitación 
específica 

  Supervisa la evolución del menor 

  Modificar la rutina de estimulación 
temprana   

  Aplicar la terapia de  estimulación 
temprana   

  Traslado del paciente al CREE para su 
supervisión   
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Los elementos de competencia que a continuación se identifican, se dirigen a causar un  impacto 
directamente en los padres del menor ingresado  para lograr y continuar con los conocimientos que 
adquieran la continuidad al proceso de recuperación nutricional 
 
Cuadro 4 
 
 

Propósito 
principal 

Propiciar el desarrollo integral del infante con desnutrición de  segundo y 
tercer grado mejorando su estado nutricional y psicomotriz 

Función clave Recuperación nutricional 

Función clave 4ra. 
desagregación 

Servicios de  Orientación en materia alimentaria 

Funciones  
productivas 

Información   sobre hábitos higiénico 
dietéticos para la elaboración de  ali-

mentos 

Instruir sobre   el diseño   de  menús y 
elaboración de alimentos 

ELEMENTOS  
DE COMPETENCIA 

  Definir temáticas 

  Programación   de actividades 

  Diseño de estructura didáctica 

  Impartición  de platicas 

  Evaluación 

   De la acción formativa 

  Definir temáticas 

  Programación   de actividades 

  Diseño de estructura didáctica 

  Impartición  de platicas 

  Evaluación 

   De la acción formativa 

 

 
Cuadro 5 
 
 

Propósito 
principal 

Propiciar el desarrollo integral del infante con desnutrición de  segundo y 
tercer grado mejorando su estado nutricional y psicomotriz 

Función clave Recuperación nutricional 

Función clave 4ra. 
desagregación 

Servicios de  Orientación en materia de estimulación temprana 

Funciones  
productivas 

Instrucción  sobre la terapia  de estimulación temprana 
 

ELEMENTOS  
DE COMPETENCIA 

  Planeación de  sesión  de adiestramiento individualizado a los padres y  madres  
de  familia y/o tutores 

  Impartición   de  rutinas  de terapia de estimulación temprana a padres, madres 
y/o tutores 

  Elaboración   de  documento de  guía para llevar   acabo la terapia de  estimula-
ción temprana 

 

 

 
Para el caso de este modelo los elementos de  competencia que a continuación se  
señalan deberán ser desarrollados por el personal del SEDIF (falta el área definiti-
va), ya que el personal del modulo por su capacidad de personal y operativa se ve 
imposibilitada para realizar las mismas y su omisión perjudicaría el proceso de 
seguimiento y continuidad del menor una vez egresado.  
 
Otra problemática derivada de la no ejecución de estos elementos, es que el mo-
delo en cuestión se vería imposibilitado para obtener apoyos complementarios que 
garantizarán la óptima intervención, razón por la cual su desarrollo es fundamen-
tal. 
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Cuadro 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se identifica como ideal que el personal que  desarrolla la intervención cuente con 
estos elementos de competencia  que den viabilidad en la intervención, se reco-
noce que el personal que actualmente opera el Modelo de Recuperación Nutri-

cional cuenta con ellos sin embargo es necesario una actualización y especializa-
ción de los mismos por lo cual se propone un mapa curricular que tiene el sentido 
de  dar  encuadre a las acciones  de  formación que  se implemente para profesio-
nalizar al personal que opera la intervención. Por otro lado busca  lograr que el 
personal de nuevo ingreso   desarrolle dichos elementos de competencias y permi-
ta optimizar su   labor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito 
principal 

Propiciar el desarrollo integral del infante con desnutrición de  segundo y tercer 
grado mejorando su estado nutricional y psicomotriz 

Función clave Vinculación interinstitucional 

Funciones 
productivas 

Coordinación Seguimiento externo Gestión 

ELEMENTOS 
DE COMPETENCIA 

 Identificar instancias  
públicas y privadas  que 
inciden a disminuir las cau-
sas de la desnutrición 

 Establecer   comunica-
ción  para coordinar accio-
nes  interinstitucionales 

 Promover y dar segui-
miento  a  los convenios de 
colaboración  interinstitu-
cionales 

 Establecer   comunica-
ción  para coordinar accio-
nes  interinstitucionales 

 

  Establecer estrategias de 
seguimiento de los menores 
egresados del módulo 

  Dar  continuidad al estado 
de  recuperación nutricional del 
menor egresado a través del 
apoyo interinstitucional 
 

  Generar acciones  
para al obtención de  
recursos humanos, mate-
riales  y financieros 
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MAPA CURRICULAR DE FORMACIÓN DEL MODELO DE RECUPERACIÓN 
NUTRICIONAL SEDIF SINALOA 
 

 

 El mapa curricular es un insumo que surge de la identificación del mapa funcional 
final del modelo ( ver anexo) este sienta las bases de las cuales surgirán los  obje-
tivos a cumplir, los contenidos seleccionados para ser enseñados y aprendidos en 
un tiempo determinado, que serán la  base en las cual se impulsará  la adquisición 
de conocimientos, modificación de actitudes y desarrollo de habilidades que de-
berán adquirir el personal responsable de la intervención con el fin de contar con 
los elementos de competencia que plantea la intervención.  
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MAPA CURRICU LAR DE FORMACIÓN  
MODELO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL SEDIF -SINALOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios  de atención medica para 
el infante que presenta segundo y tercer 
grado de  desnutrición 

Que el participante conozca y aplique  la aten-
ción medica propia para los casos de desnutri-
ción de  segundo y tercer grado 

NOMBRE DEL CURSO La recuperación nutricional del infante con segundo y tercer gra-
do de desnutrición: su proceso y  herramientas de apoyo 

OBJETIVO DEL CURSO Brindar los elementos básicos y jerarquizados para el diagnósti-
co, seguimiento y tratamiento de pacientes con desnutrición de 
segundo y tercer grado 

MODULOS OBJETIVO ESPECIFICO TEMATICAS 

I 

11..  Formas clínicas de la desnutrición 
infantil   

22..  Criterios clásicos para evaluar la 
desnutrición 

33..  Valoración y diagnóstico  del menor 
desnutrido 

44..  El tratamiento  y atención médica  del   
infante con segundo y tercer grado de  
desnutrición 

 

El infante con desnutrición de segundo y 
tercer grado  

Que el  participante identifique los aspectos 
más relevantes acerca de la desnutrición de  
segundo y grado en la población infantil  

11..  Causas de la desnutrición 

22..  Características del  niño con desnutri-
ción  

33..  Indicadores de  desnutrición infantil 

44..  Epidemiología de la desnutrición 
infantil: La desnutrición de segundo y 
tercer grado  

 

II 

MM OO DD EE LL OO
     

 

  

DD EE
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MAPA CURRICULAR DE FORMACIÓN  
MODELO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL SEDIF -SINALOA 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE DEL CURSO La recuperación nutricional del infante con segundo y tercer grado de 

desnutrición: su proceso y  herramientas de apoyo 

OBJETIVO DEL CURSO Brindar los elementos básicos y jerarquizados para el diagnóstico, 
seguimiento y tratamiento de pacientes con desnutrición de segundo y 
tercer grado 

MÓDULOS OBJETIVO ESPECIFICO TEMATICAS 

III 
La rehabilitación nutricional del infante con 
segundo y tercer grado de  desnutrición 

Que el  participante conozca el proceso de rehabi-
litación nutricional del niño con segundo y tercer 
grado de  desnutrición y sea capaz redesarrollar 
las acciones que implica 

11..  Concepto de recuperación nutricional 

22..  Los requerimientos nutricionales del niño 
con segundo y tercer grado de desnutri-
ción: la llamada estabilidad metabólica 

33..  El proceso de rehabilitación nutricional 
del niño conseguido y tercer grado de  
de  desnutrición 

44..  Nutrición enteral y parenteral del menor 
desnutrido: indicaciones y requisitos 

55..  El  fraccionamiento de la dieta en el 
menor  con desnutrición 

66..  Consideraciones para la prescripción de 
la dieta 

77..  Consideraciones para la rehabilitación 
nutricional del  de segundo y tercer gra-
do 
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MAPA CURRICULAR DE FORMACIÓN  
MODELO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL SEDIF -SINALOA 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE DEL CURSO La recuperación nutricional del infante con segundo y tercer grado de 

desnutrición: su proceso y  herramientas de apoyo 

OBJETIVO DEL CURSO Brindar los elementos básicos y jerarquizados para el diagnóstico, 
seguimiento y tratamiento de pacientes con desnutrición de segundo y 
tercer grado 

MODULOS OBJETIVO ESPECIFICO TEMATICAS 

IV 
La rehabilitación neurológica  del niño con 
segundo y tercer grado de  desnutrición 

Que el  participante conozca  loscontenidos bási-
cos necesarios  para la aplicación de técnicas de 
rehabilitación neurológica, en el menor con desnu-
trición de segundo y tercer grado. 

11..  Concepto de  rehabilitación neurológica 
e importancia para el menor con secue-
las de desnutrición 

22..  Beneficios   y alcances  de la rehabilita-
ción neurológica en el menor  con se-
gundo y tercer grado de  desnutrición 

33..  Nociones básicas  de la patología neu-
rológica 

44..  Trastornos asociados a las patologías 
neurológicas.: Efecto sobre la ocupación 
y la funcionalidad del niño desnutrido. 

55..  Indicadores de crecimiento y desarrollo: 
base para determinar el  retraso neu-
rológico del niño con segundo y tercer 
grado de  desnutrición 

66..  Técnicas de  rehabilitación neurológica: 
Las terapias de estimulación temprana 
su diseño e implementación 
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MAPA CURRICULAR DE FORMACIÓN  
MODELO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL SEDIF -SINALOA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  capacitación de padres y madres de 
familia en la terapia de estimulación 
temprana y neurológica 

Que el participante identifique las estrategias 
idóneas para  instruir  a los padres   y madres 
de familia en la  aplicación de la terapia de 
estimulación temprana  y neurológica en sus 
hijos. 

NOMBRE DEL CURSO La recuperación nutricional del infante con segundo y tercer gra-
do de desnutrición: su proceso y  herramientas de apoyo 

OBJETIVO DEL CURSO Brindar los elementos básicos y jerarquizados para el diagnósti-
co, seguimiento y tratamiento de pacientes con desnutrición de 
segundo y tercer grado 

MODULOS OBJETIVO ESPECIFICO TEMATICAS 

V 

 

11..  La orientación de terapias neurológi-
cas  y de estimulación temprana en 
los padres y madres  de familia 

22..  Planeación didáctica de la orientación 
de terapias neurológicas y de estimu-
lación temprana 

(Este módulo da continuidad al módulo 
IV) 

 

La orientación   alimentaría: estrategia 
de apoyo para la recuperación nutricio-
nal   

Conocer las diferentes estrategias, recursos, y 
recomendaciones, para optimizar la educación 
alimentaria-nutricional en los padres o tutores 
del infante  con algún grado de  desnutrición 

11..  La orientación alimentaria su concep-
to y sus métodos 

22..  Problemas alimentario-nutricionales, 
sus posibles causas y soluciones 

33..  Los ejes de la orientación nutricional-
alimentaria 

44..  Elaboración de  un programa de 
orientación alimentaria 

55..  Planeación didáctica de la orientación 
alimentaria 

VI 
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3.1. CONCLUSIONES GENERALES 
 
 
Dadas las características particulares que presenta la desnutrición en la población 
de jornaleros agrícolas, es necesario que a través de la vinculación interinstitucio-
nal  se involucren a otras instancias a nivel local, nacional que refuercen el proce-
so de recuperación nutricional de los menores.  Esta vinculación  plantea funcio-
nes para cada nivel: 

 Local. Se pretende sea realizada a través del establecimiento de acuer-
dos entre SEDIF Sinaloa y SEDIF Municipales de donde proceden los 
menores ó adonde se dirigen en los procesos de migración, teniéndose 
como estrategia la expedición de una cartilla la cual contenga información 
sobre el estado nutricional del menor, que permita  dar continuidad al tra-
tamiento iniciado por este modelo. 

 Nacional. Es necesario establecer  convenios interestatales entre el Sis-
tema Nacional DIF, la Secretaría de Salud,  las Secretaría de Desarrollo 
Social, las empresas agrícolas, y organizaciones de la sociedad civil  que 
apoyen la intervención que realiza el modelo en las vertientes de atención 
y  seguimiento clínico, detección, canalización  y orientación en casos de 
desnutrición. 

 
La vinculación interinstitucional además se deberá orientar a la obtención de apo-
yos  alimentarios para los menores atendidos por el modelo. 
 

Por otra parte la gestión deberá dirigirse a la obtención de recursos humanos a 
través de  la prestación de  servicio social, de servicios especializados, materiales 
(preguntar a Pily sondas gastrointestinales, ) ,medicamentos  y alimentos para la 
alimentación parenteral,  complementos alimenticios entre otros,  se espera que 
estas acciones de gestión  sean asumidas en su totalidad por  el SEDIF. 
 
Se plantea que la gestión utilice como vehículo para la conformación de una red 
internacional de apoyo, para la obtención  de recursos  complementarios, como 
pueden ser modificaciones arquitectónicas, consultas especializadas, adquisición 
de mobiliario y equipo, ampliación de programas y actividades de investigación . 
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3.2. CONCLUSIONES DE LOS ELEMENTOS 
 
3.2.1. Elemento normativo 

 

Con los productos desarrollados como parte del elemento de normatividad, se pre-
tende que el modelo de Recuperación Nutricional Intensiva del SEDIF Sinaloa, 
cuente, por un lado, con una fundamentación de leyes y normas integradas en un 
Marco Jurídico, útiles para respaldar, regular y delimitar sus acciones, y por el 
otro, con herramientas prácticas como son los manuales de organización y proce-
dimientos, que le permitan identificar entre otros aspectos, la estructura orgánica y 
funciones sustantivas acordes a la operación, así como conocer de principio a fin 
cada una de las actividades que ordenadas consecutivamente, conforman el pro-
ceso fundamental del modelo: la Recuperación Nutricional. Es importante subrayar 
que en virtud de la falta de tiempo, únicamente fue posible el desarrollo del proce-
so elemental del modelo, quedando pendiente la elaboración de otros 4 procesos 
clave, para lo cual en su momento, se brindaron las herramientas didácticas nece-
sarias (guía metodológica y software), así como la asesoría correspondiente para 
su utilización, esto con el propósito de que en un futuro el personal indicado con-
cluya con el manual de procedimientos.  
 
De este modo, con la implementación, adecuación y mejoras a estos productos se 
espera que el personal que opera el modelo, eleve la calidad de la atención que 
brinda a su población objetivo, ejerciendo sus funciones y procesos de forma más 
ordenada. 
 

Cabe hacer mención que los tres productos señalados, son únicamente una pro-
puesta que la Dimoda plantea con el fin de optimizar la intervención del modelo. 
Asimismo, se recomienda hacer una revisión detallada de éstos y adecuarlos a los 
lineamientos jurídico-administrativos que rigen al SEDIF Sinaloa, con la intención 
de que su contenido quede aprobado y respaldado legalmente . 
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3.2.2. Elemento de evaluación 
 

La experiencia que el módulo ha tenido ante la recuperación nutricional de los me-
nores atendidos ha mostrado ser satisfactoria pero sin embargo no se conoce el 
impacto real de sus acciones, por lo cual se  espera que se implemente un verda-
dero mecanismo de seguimiento de impacto y desempeño a través de los indica-
dores propuestos que permita dar cuenta del impacto real de la intervención que 
realiza el modelo. 

Dentro del elemento de evaluación se hace una propuesta para el control y el se-
guimiento de las acciones del módulo, en las que se definen 18 indicadores, de los 
cuales 13 son de desempeño y 5 de impacto, en los que los primeros 5 y el 1° 
respectivamente, responden a los componentes de atención médica, rehabilitación 
nutricional y rehabilitación neurológica, para los cuales se sugiere operacionalizar 
estas acciones, elaborando un programa que las contenga y brinde al componente 
de seguimiento la identificación de los indicadores que se tendrán que establecer 
para evaluar su desempeño y/o impacto.  

Los 12 indicadores restantes se proponen para los componentes de orientación 
nutricional, seguimiento, vinculación interinstitucional y gestión, para los cuales 
deberán de ser elaborados de acuerdo a sus objetivos, los programas de orienta-
ción alimentaria y nutricional, así como de sentarse las bases para el estableci-
miento de los convenios de colaboración interinstitucional. Asimismo es necesario 
contar con los instrumentos que permitirán retroalimentar a estos indicadores. 

Los datos existentes no están sistematizados, sólo se cuenta con registros sobre 
el ingreso de los menores y de los servicios implementados, se recomienda esta-
blecer una correlación entre los datos a fin de identificar la información que sea 
susceptible de operacionalizarse en indicadores que den cuenta de la operación 
del modelo. 

 

Se sugiere establecer mecanismos de seguimiento y de gestión de recursos con 
organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil básicamente del sector sa-
lud, en este sentido se hace necesario el establecimiento de un directorio de orga-
nizaciones de la sociedad civil que pueda apoyar en las acciones que realiza el 
módulo, a partir del establecimiento del convenios de colaboración. 

 

Finalmente se señala que es necesario elaborar instrumentos de evaluación que 
permitan suministrar las fuentes de información realizar un seguimiento de  los   
indicadores que se proponen, con el fin de verificar el impacto real de la interven-
ción. 
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3.2.3. Elemento de capacitación 
 

El elemento de capacitación permitió establecer  los elementos  de competencia   
mínimos requeridos  para la  intervención los cuales se espera sean desarrollados 
por el personal  que realiza la intervención. 
 
Es necesario la implementación  de un programa de profesionalización que trabaje 
según su momento y necesidad en tres líneas:   
 

a) Formación : Su objetivo será desarrollar los elementos de competencia del 
                           personal. 
 
b) Actualización: Una vez desarrollados los elementos de competencia permi-

tirá aportar conocimientos para potenciar los mismos 
 
c) Especialización: Debe aplicarse un programa de especialización de acuerdo 

al área en que desarrolle sus funciones el personal, con el 
fin de garantizar la calidad de su intervención. 

 
El insumo base para definir y operar el programa de profesionalización del modelo 
será el mapa funcional con los elementos de competencia señalados  y el mapa 
curricular el cual para este modelo fue desarrollado  a partir de la función clave de 
recuperación nutricional, por considerar que la función de vinculación intrainstitu-
cional es propia del SEDIF y será el quien establecerá sus prioridades de forma-
ción. 

 
Se espera que los elementos de competencia identificados no sean los únicos a 
ser considerados y que sean modificados de acuerdo a las necesidades de la in-
tervención. La línea base que permitirá  identificar   nuevos elementos de compe-
tencia a la luz dela propia intervención será la aplicación del Diagnóstico de Nece-
sidades formativas (DNF). 
 
Se propone que el DNF, para el caso de este modelo, sea aplicado inicialmente 
dos veces al año, la primera  se recomienda  en enero y la segunda en el mes de 
diciembre. La fase inicial permitirá detectar, por un lado información para ampliar 
los elementos de competencia y por otro enriquecer el mapa curricular de forma-
ción propuesto, para el desarrollo de dichos elementos de competencia en el per-
sonal que desarrolla la intervención. La segunda fase aportará información para 
conocer el impacto de las acciones informativas implementadas y conocer nuevas 
necesidades de formación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 

En virtud de las nuevas tendencias del Sistema DIF, de elevar la calidad de los 

servicios asistenciales en el país, el Módulo de Recuperación Nutricional Intensi-

va para Niños Desnutridos Graves del SEDIF Sinaloa, mediante su modelo de 

intervención, busca reforzar los servicios que brinda a su población objetivo, de 

este modo se desarrolla el presente manual de organización, que bajo el contex-

to de la profesionalización de los servidores públicos, pretende se constituya co-

mo una herramienta útil para el personal que labora en el Módulo, ayudándolos a 

identificar sus funciones las cuales quedan respaldadas legalmente en un listado 

de leyes que conforman el marco jurídico. Asimismo, permite reconocer en una 

visión de conjunto la estructura orgánica y el organigrama del Módulo. 

 

Lo anterior tendiente a lograr una mayor identidad y compromiso de las acciones 

que se desarrollan en beneficio de la población vulnerable que atiende el Módulo 

de Recuperación. 

 

El presente manual contiene también en sus apartados, información relativa a: 

los antecedentes del Módulo, atribuciones, funciones por departamento y el or-

ganigrama. 

Es conveniente efectuar una actualización anual de este documento, a fin de que 

pueda adaptarse en tiempo y forma a posibles modificaciones en la intervención. 

 

Nota aclaratoria: El presente manual constituye solo una propuesta de or-
ganización interna requerida para el  funcionamiento del modelo, el cual 
queda sujeto a revisión  a fin de ajustarlo a los lineamientos actuales del 
SEDIF.  
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OBJETIVO 
 

 
 
Recuperar nutricionalmente a niños de 3 meses a 15 años de edad, con desnu-

trición de segundo y tercer grado, a través de la atención médica y orientación al 

grupo familiar, para de esta manera revertir daños y evitar complicaciones que 

pongan en riesgo la vida, mejorando así las condiciones que propicien su creci-

miento y desarrollo. 
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ANTECEDENTES 

 
 
 
El módulo de recuperación Nutricional Intensiva para Niños son Desnutridos Gra-
ves surge de la iniciativa del voluntariado estatal en 1989 en la ciudad de Cu-
liacán, para atender problemas de desnutrición grave presentados en los hijos de 
jornaleros agrícolas migrantes y de algunos sectores de la población infantil del 
estado de Sinaloa. 
 
En 1993 se estableció como tarea central de la Unidad de Promoción Voluntaria 
de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Promoción Económica, la cons-
trucción de un Módulo de Recuperación Nutricional Intensiva, que diera respues-
ta a los graves problemas de desnutrición que presentaban los hijos de los traba-
jadores migrantes provenientes de Oaxaca, Guerrero y Michoacán cuando llega-
ban a trabajar a los campos agrícolas del estado.  
 
La desnutrición en los niños hijos de jornaleros generalmente indígenas, venía 
siendo detectada por el Programa Nacional de Solidaridad con Jornaleros Agríco-
las y requería una respuesta adecuada a la magnitud del problema, que a princi-
pios del año 1993 afectaba con desnutrición de 2do. y 3er. grados a más de 200 
niños en 60 campos agrícolas del Valle de Culiacán. 

 
Para el desarrollo de esta intervención se tomó como referencia operativa el pro-
yecto elaborado por el Fidecomiso para la Salud del Niño Indígena y el Módulo 
de Recuperación Nutricional Intensiva instalado en el Hospital de Cuetzálan, 
Puebla primero en su tipo a nivel nacional. 

  
Mientras se realizaban las gestiones y eventos necesarios para recaudar los fon-
dos para la construcción y equipamiento del módulo, el voluntariado estatal soli-
citó a la casa cuna del Sistema Estatal DIF le cediera el uso de su aula de capa-
citación y en ella instaló un pequeño módulo piloto, con capacidad para 5 niños. 
  
El módulo piloto inició su operación en octubre de 1993 con un grupo de volunta-
rias de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Promoción Económica y 3 en-
fermeras que el voluntariado contrató con el apoyo del Programa Nacional de 
Solidaridad con Jornaleros Agrícolas, este grupo de personas  recibió capacita-
ción por parte del personal directivo del Módulo de Cuetzálan, Puebla . 
 
 
 
 

  



 

 

 

Página 134 Módelo de Recuperación Nutricional Intensiva, SEDIF Sinaloa.         
 

ANTECEDENTES 
 

 
 
El módulo piloto permitió salvar la vida de más de 40 niños con desnutrición de 
3er grado, en tanto que los que presentaban desnutrición de 1ero. y 2do. grados, 
fueron atendidos directamente en los campos agrícolas por las trabajadoras so-
ciales del Programa Nacional de Solidaridad con Jornaleros Agrícolas. 

 
Mientras allí se realizaba ésta tarea, se continuaron las gestiones, se obtuvo el 
apoyo del programa de solidaridad y del voluntariado nacional y se construyó, y 
equipó por parte de la unidad de promoción voluntaria de la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario el modulo definitivo que inaugura la Señora Cecilia Ocelli de 
Salinas, el día 27 de octubre de 1994. 

 
En sus inicios, el módulo recibía pacientes con diversas patologías como hidroce-
falia y desviación de columna entre otras, lo cual resultó en un conflicto para la 
operación del módulo dado que no se contaba con la infraestructura ni el perso-
nal necesario. Para 1997, se establecen los requisitos de admisión del paciente. 
 
En 1998 el gobierno del estado comienza a erogar recursos para cubrir los suel-
dos de la plantilla laboral a través del Sistema Estatal DIF 
 
El 1ro. de diciembre de 1998, inicia la administración estatal encabezada por el 
gobernador Juan S. Millán, incorporándose al módulo de recuperación nutricional 
la esposa del Secretario de Agricultura Ganadera y Pesca (SAGyP), la señora 
Maria Isabel Márquez de Vega como vocal titular del voluntariado de la SAGyP, 
dándole un auge al programa  ya que emprendió acciones como la remodelación 
de áreas, entre las cuales destaca la de terapia de estimulación temprana y el 
comedor. 
 
En junio del 2003 se hace la petición con apoyo del ramo 33 para remodelación y 
ampliación del edificio, con una respuesta satisfactoria, siendo en febrero del 
2004 cuando se terminan las remodelaciones del dormitorio principal ampliándo-
se la capacidad a 25 pacientes y construyéndose un aula acondicionada para 
escuela para padres. 
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MARCO JURÍDICO 
 

Con el propósito de identificar con claridad los ordenamientos jurídico-
administrativos vigentes que delimitan, orientan y sustentan la intervención del 
Módulo de Recuperación Nutricional Intensiva para Niños desnutridos Graves, a 
continuación se desarrolla el marco jurídico para tal efecto:  

  

OORRDDEENN  FFEEDDEERRAALL  

  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Texto vigente D.O.F 05 de abril de 2004 

 
TITULO PRIMERO  
CAPÍTULO I 
De las Garantías Individuales 
 
Artículo 4 
Toda persona tiene derecho a la protección a la salud.  
 
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de ali-
mentación, salud, educación, y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos dere-
chos. El estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la 
niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.   
 

Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños 
Aprobada en resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989 
 
Artículo 1 
Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 
que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 
edad. 
Artículo 3 
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administra-
tivas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá 
será el interés superior del niño. 
 
Párrafo 3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 
las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en ma-
teria de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en 
relación con la existencia de una supervisión adecuada. 
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MARCO JURÍDICO 
 

Artículo 6 
3. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la 

vida. 
 
4. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la superviven-

cia y el desarrollo del niño. 
 
Artículo 24 
4. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto ni-

vel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 
rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que 
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

 
5. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en par-

ticular, adoptarán las medidas apropiadas para: 
 
d) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 
 
e) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que se-

an necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la 
atención primaria de la salud; 

 
f) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención pri-

maria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología 
disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable 
salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio 
ambiente; 

 
g) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y 

niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, 
las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y 
las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación per-
tinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos. 

 
h) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la 

educación y servicios en materia de planificación de la familia.  
 
6. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posi-

bles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la sa-
lud de los niños. 
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MARCO JURÍDICO 
 

 
Artículo 27 
4. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 
 
5. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabi-

lidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 
económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo 
del niño. 

 
6. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo 

a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a 
otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en 
caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.  

 

Ley General de Salud 
Vigente al 22 de abril de 2002 
Publicada en el D.O.F. el 07 de febrero de 1984 

 
TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES  
CAPITULO UNICO  
 
Artículo 3 
En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general :  
 
II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnera-
bles.  

XI. La educación para la salud. 

XII. La orientación y vigilancia en materia de nutrición. 

XVIII. La asistencia social. 
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MARCO JURÍDICO 

 
 

TITULO TERCERO  
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD  
CAPITULO I  
 
Artículo 23 
Se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en 
beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, 
promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. 

 

TITULO SEPTIMO  
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
DISPOSICIONES COMUNES  
CAPITULO I  
 
Artículo 111 
La promoción de la salud comprende: 
 

VI. Educación para la salud. 
VII. Nutrición. 
VIII. Control de los efectos nocivos del medio ambiente. 
IX. Salud ocupacional. 
X. Fomento sanitario. 

 
CAPITULO III 
Nutrición 
 
Artículo 114 
La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de 
las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia 
formularán y desarrollarán  programas de nutrición, promoviendo la parti-
cipación en los mismos de los organismos nacionales cuyas actividades 
se relacionen con la nutrición y la disponibilidad de alimentos, así como de 
los sectores social y privado.  
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Artículo 115 
La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: 
 

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de 
la nutrición. 

II. Normar el desarrollo de los programas  y actividades de educación 
en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la des-
nutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimenticios 
adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnera-
bles. 

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de 
nutrición en las zonas que se determinen, en función de las mayo-
res carencias y problemas de salud. 

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en es-
tablecimientos de servicios colectivos. 

 

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económi-
cas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que pre-
valecen en la población y establecer las necesidades mínimas de 
nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de 
salud de la población. 

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al con-
sumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población gene-
ral y, promover en la esfera de su competencia a dicho consumo; 

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cua-
dros básicos de alimentos.  

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial los 
elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la 
expedición de las Normas Oficiales Mexicanas. 
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Ley de Asistencia Social 
Vigente al 2 de septiembre de 2004 

 
Capítulo I 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 3 
Se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a 
modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el 
desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y so-
cial de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y 
mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, preven-
ción, protección y rehabilitación.  

 
Artículo 4 
Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus 
condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios 
especializados para su protección y su plena integración y bienestar. 

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferente-
mente: 

Todas las niñas, niños y adolescentes, en espacial aquellos que se en-
cuentren en situación de riesgo, o afectados por: 

Desnutrición. 

Deficiencias en su desarrollo físico, mental, o cuando éste sea afectado 
por condiciones familiares adversas. 

d) Abandono, ausencia o irresponsabillidad de progenitores en el cumpli-
miento y garantía de sus derechos. 

e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación. 

h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y 
mental. 

k) Ser migrantes y repatriados.  
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Norma Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-1998,  
Para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo. 
Fecha de publicación D.O. 09 de diciembre de 1999 

1. Objetivo 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios de operación de los progra-
mas de asistencia social alimentaria dirigidos a grupos de riesgo y a grupos vul-
nerables. 

2. Campo de aplicación 

La aplicación de la presente Norma es obligatoria en el territorio nacional para las 
localidades e instalaciones de los sectores público, social y privado que brinden 
atención alimentaria a grupos en riesgo y grupos vulnerables, fundamentalmente 
niños, adultos, ancianos y familias cuya vulnerabilidad aumente  
por condiciones socioeconómicas adversas, fenómenos de la naturaleza, situa-
ciones extraordinarias e incapacidad. 

Observancia de la Norma 

La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría 
de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de su res-
pectiva competencia. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SSA2-1993,  
Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del 
adolescente. Criterios y procedimientos para la prestación del 
servicio. 
Fecha de publicación D.O.  28 de julio de 1994 

1 Objetivo 

Establecer los criterios para vigilar el estado de nutrición, crecimiento y desarrollo 
de la población de menores de un año, uno a cuatro años, cinco a nueve años y 
diez a diecinueve años. 
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2. Campo de aplicación 

Esta Norma se aplica en los servicios de salud de los sectores público, social y 
privado a nivel nacional, que brinden atención al niño y al adolescente. 

Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998,  
Del expediente clínico. 
Fecha de publicación D.O. 14 de septiembre de 1999 

1. Objetivo 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios científicos, tecnológicos y 
administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso y archivo del ex-
pediente clínico. 

2. Campo de aplicación  

La presente Norma Oficial Mexicana es de observancia general en el territorio 
nacional y sus disposiciones son obligatorias para los prestadores de servicios de 
atención médica de los sectores público, social y privado, incluidos los consulto-
rios, en los términos previstos en la misma. 

3. Observancia de la Norma 

La vigilancia de la aplicación de esta Norma corresponde a la Secretaría de Sa-
lud y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999,  
Para la atención a la salud del niño. 
Fecha de publicación D.O. 09 de junio de 2000 

1. Objetivo y campo de aplicación 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los requisitos que deben 
seguirse para asegurar la atención integrada, el control, eliminación y erradica-
ción de las enfermedades evitables por vacunación; la prevención y el control de 
las enfermedades diarréicas, infecciones respiratorias agudas, vigilancia del es-
tado de nutrición y crecimiento, y el desarrollo de los niños menores de 5 años. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todas las institu-
ciones que prestan servicios de atención médica de los sectores público, social y 
privado del Sistema Nacional de Salud. 

Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997,  
Para la prestación de servicios de asistencia social para meno-
res y adultos mayores. 
Fecha de publicación D.O. 04 de diciembre de 1998 

Objetivo  

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los procedimientos para 
uniformar principios, criterios, políticas y estrategias en la prestación de servicios 
y desarrollo de actividades en materia de asistencia social a menores y adultos 
mayores. 

2. Campo de aplicación 

Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a todas las dependencias y entidades 
de la administración pública, tanto federal como local y las personas físicas o mo-
rales de los sectores social y privado que conforman el Sistema Nacional de Sa-
lud. 
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 ORDEN ESTATAL 

Constitución Política del Estado de Sinaloa 
Que reforma la del  25 de agosto de 1917 
Decreto 153 
(Publicado en P.O. No. 77-Bis de 26 de junio de 1987. Fe de erratas en el P.O. No. 117 de 28 de 
septiembre de 1987.) 

 
TITULO II 
CAPITULO II, 
DE LOS CIUDADANOS SINALOENSES 

Artículo 13 

Los niños y las Niñas deberán ser objeto  de especial protección. Toda medida o 
disposición a favor de la familia y de la niñez, se considerará de orden público 

Párrafo 3º Todos los niños y las niñas, nacidos de matrimonio o fuera de él, tie-
nen derecho a igual protección, a la satisfacción de sus necesidades y a la salud 
física y mental.  

Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social 
DECRETO 283 
(Publicado en el P.O. No. 132 de 2 de noviembre de 1987.  
Segunda Sección. Fe de erratas en el P.O. No. 4 de 8 de enero de 1988.) 

 
TITULO PRIMERO 
DE LA ASISTENCIA SOCIAL 
CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 1 

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de interés social y 
tiene por objeto establecer las bases para: 

I.  La promoción y prestación de los servicios de salud en materia de  

           asistencia social que señala la Ley General de Salud. 
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Artículo 4 
Son sujetos de la recepción de los servicios de asistencia social, preferentemente 
los siguientes: 
I.  Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos      
           al maltrato; 
VIII.     Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios   
           asistenciales; 
 
XI.      Habitantes del medio rural o del urbano marginados que carezcan 
           De lo indispensable para su subsistencia. 
 
Artículo 10  
Se entiende como servicios básicos de salud en materia de asistencia social, lo 
siguiente: 
          X.        La orientación nutricional y la alimentación complementaria a  
                     personas de escasos recursos y a población de zonas marginadas. 
 
TITULO SEGUNDO 
CAPITULO TERCERO 
DE LAS FUNCIONES 
 
Artículo 28 
El organismo, para el logro de sus objetivos realizará las siguientes 
 Funciones: 
 IV.      Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la      
                     niñez.  
 

Ley de Salud del Estado de Sinaloa 
DECRETO NUMERO 684 
(Publicado en el P.O. No. 124 de 15 de Octubre del 2001) 

 
TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO UNICO 
 
Artículo 1 
La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud, consagrado 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases 
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y a  concurrencia del esta-
do y los municipios en materia de salubridad local.  
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Artículo 2 
El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades; 
 I. El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades; 
II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
V.        El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan      
           eficaz y oportunamente las necesidades de la población; 
 
Artículo 3 
En los términos de la Ley General de Salud y de la presente Ley, corresponderá 
al Gobierno del estado: 
          A) En materia de salubridad general:  
I. La atención médica a la población abierta, preferentemente en beneficio de 
grupos vulnerables; 
II. La atención materno-infantil; 
X. La orientación y vigilancia en materia de nutrición; 
XVI      La asistencia social. 
 
TITULO SEGUNDO 
SISTEMA ESTATAL DE SALUD 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES COMUNES 
 
Artículo 5 
El sistema Estatal de Salud estará constituido por las dependencias y entidades 
públicas y las que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de 
coordinación de acciones que se establezcan, a fin de dar cumplimiento al dere-
cho a la protección de la salud en el territorio del estado de Sinaloa. 
 
Artículo 6 
El Sistema Estatal de Salud tiene los siguientes objetivos; 
I. Proporcionar servicios de salud a toda la población del Estado y mejorar la ca-
lidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los 
factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las 
acciones preventivas; 
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III. Colaborar al bienestar social de la población, mediante servicios de asistencia 
social, principalmente a menores en estado de abandono y con síndrome de niño 
maltratado, mujeres en gestación  o lactantes, ancianos desamparados y mi-
nusválidos para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a la vida equi-
librada en lo económico y social; 
IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la inte-
gración social y al crecimiento físico y mental de la niñez; 
VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábi-
tos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servi-
cios que se presenten para su protección. 
 
TITULO TERCERO 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES COMUNES 
 
Artículo 26 
Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas 
acciones realizadas en beneficio del individuo y de la población del estado de 
Sinaloa, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la 
colectividad. 
 
Artículo 27 
Los servicios de salud se clasifican en tres tipos: 
III. De asistencia social. 
 
Artículo 28 
Conforme a las prioridades del sistema estatal de salud, se garantizará la exten-
sión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, preferentemente a los 
grupos vulnerables. 
 
Artículo 30 
Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 
I.  La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejora-
miento de las condiciones sanitarias del ambiente; 
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IV.   La atención materno-infantil; 
IX.   La promoción del mejoramiento de la nutrición; 
X.    La asistencia social a los grupos más vulnerables. 
 
CAPITULO II 
ATENCIÓN MÉDICA 
 
Artículo 35 
Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al 
individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. 
 
Artículo 36 
Las actividades de atención médica son: 
II.  Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcio-
nar tratamiento oportuno. 
 
CAPITULO III 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 
 
Artículo 37 
Para los efectos de esta Ley, los servicios de salud, atendiendo a los prestadores 
de los mismos se clasifican en: 
I.   Servicios públicos a la población en general. 
 
CAPITULO V 
ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL 
 
Artículo 61 
La protección de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad 
que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ge-
llos, el Estado y la sociedad en general. 
 
TITULO SEPTIMO 
PROMOCIÓN DE LA SALULD 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES COMUNES 
 
Artículo 100 
La promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condi-
ciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las 
actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio 
de la salud individual y colectiva. 
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Artículo 101 
La promoción de la salud comprende: 
I.    Educación infantil; 
II.   Nutrición. 
 
CAPITULO II 
EDUCACION PARA LA SALUD 
 
Artículo 102 
La educación para la salud tiene por objeto: 
III.  Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, 
salud mental, salud bucal, educación sexual, planeación familiar, riesgos de au-
tomedicación, prevención de la farmacodependencia, salud ocupacional, uso 
adecuado de servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabili-
tación de la invalidez y detección oportuna de enfermedades. 
 
CAPITULO III 
NUTRICION 
 
Artículo 104 
Las autoridades sanitarias, formularán programas de nutrición promoviendo la 
participación de los mismos organismos cuyas atribuciones estén relacionadas 
con ese objeto, así como de los sectores social y privado. 
 
Artículo 106 
Las autoridades sanitarias tendrán a su cargo: 
I.    Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutri-
ción; 
II.   Normar el desarrollo de los programas de actividades de educación en mate-
ria de nutrición, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, prefe-
rentemente en los grupos sociales más vulnerables; 
III.    Controlar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutri-
ción en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencia y pro-
blemas de salud; 
IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimien-
tos de servicios colectivos; 
VI. Recomendar las dietas y los procedimientos, que conduzcan al consumo 
efectivo de los mínimos de nutrimientos por la población en general, y proveer en 
la esfera de su competencia a dicho consumo, y; 
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VII.  Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros bási-
cos de alimentos. 
TITULO NOVENO, 
Asistencia Social, Prevención de Invalidez y Rehabilitación de Inválidos 
CAPITULO UNICO 
 
Artículo 134 
Para los efectos de esta ley, se entiende por Asistencia Social el conjunto de ac-
ciones tendientes a modificar y superar las condiciones de carácter social que 
impidan a los individuos su desarrollo integral, así como la protección física, men-
tal y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja físi-
ca y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 
Será objeto de esta Ley los servicios asistenciales que presten tanto las institu-
ciones públicas como las privadas, en la promoción y prestación de los servicios 
de salud en materia de asistencia social que señalen las leyes 
 
Artículo 135 
Son actividades básicas de Asistencia Social en materia de Salud: 
I.   La atención a personas que, por sus carencias socioeconómicas o por pro-
blemas de invalidez, psíquica o física se vean impedidas para satisfacer sus re-
querimientos  básicos de subsistencia o desarrollo; 
II.   La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en 
estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos. 
 
Artículo 137 
Los menores en estado de desprotección social, tienen derecho a recibir los ser-
vicios asistenciales que necesiten en cualquier establecimiento público depen-
diente del Estado, al que sean remitidos para su atención, sin perjuicio de la in-
tervención que corresponda a otras autoridades competentes 
 
Artículo 140 
El Gobierno del Estado y los Municipios proveerán la creación de establecimien-
tos en los que se de atención a personas con padecimientos mentales, a niños 
desprotegidos y ancianos desamparados. 
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LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SINALOA 
Publicada en el P.O. No. 124 el 15 de octubre de 2001 

 
TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1 
La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en 
el estado de Sinaloa y tiene como finalidad esencial garantizar a niñas, niños y 
adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo  3 
Son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los 
que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años cumplidos. 
 
Artículo 5 
La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objeti-
vo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de 
formarse física, mental emocional, social y moralmente en condiciones de igual-
dad, en cada una de las etapas de crecimiento. 
Especial cuidado y atención merecerán las niñas, niños y adolescentes en situa-
ción extraordinaria, tales como los hijos de jornaleros agrícolas y aquellos que se 
encuentren en condición similar a éstos. 
 
Artículo 6 
Son principios rectores en la observancia, interpretación y aplicación de esta ley: 
                   A.     El del interés superior de la infancia. 
 
TITULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE NIÑAS,  
NIÑOS Y ADOLESCENTES 
CAPITULO UNICO 
DE LAS OBLIGACIONES DE ASCENDIENTES, TUTORES Y CUSTODIOS 
 

Artículo 11 
Para los efectos de garantizar y promover los derechos contenidos en la presente 
ley, las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, 
promoverán las acciones responsables para el desempeño de sus facultades. 
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TITULO TERCERO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
CAPITULO PRIMERO 
DEL DERECHO DE PRIORIDAD 

 
Artículo 16 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en 
el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que: 
A. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportu-
nidad necesaria. 
 
CAPITULO SEGUNDO 
DEL DERECHO A LA VIDA 
 
Artículo 17 
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida. Se garantizará  en la 
máxima medida posible su supervivencia y su desarrollo. 
 
CAPITULO CUARTO,  
DE LOS DERECHOS A VIVIR EN CONDICIONES DE BIENESTAR Y A UN SANO DE-
SARROLLO PSICOFÍSICO 

 
Artículo 21 
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan 
su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, 
moral y social.  
 
CAPITULO OCTAVO 
DEL DERECHO A LA SALUD  

 
Artículo 29 
Niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a la salud. Las autoridades estatales 
y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán 
coordinadas, entre sí y con la Federación, a fin de: 
A. Reducir la mortalidad infantil. 
B. Asegurarles asistencia médica y sanitaria para la prevención, tratamiento y la 
rehabilitación de su salud. 
D. Combatir la desnutrición mediante la promoción de una alimentación       ade-
cuada. 
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TITULO QUINTO 
DE LAS AUTORIDADES 
CAPITULO TERCERO 
DE LA SECRETARIA DE SALUD 
 
Artículo 60 
Corresponde a la Secretaría de Salud  del Estado, en relación con las niñas, ni-
ños y adolescentes: 
I. Realizar las acciones necesarias de prevención y provisión, para garantizar la 
salud; 
II. Concertar convenios con instituciones públicas y privadas, para la prestación 
de servicios gratuitos a niñas, niños y adolescentes en circunstancias especial-
mente difíciles, en cuanto a la hospitalización, tratamiento y rehabilitación; 
III. Garantizar que su hospitalización se haga con respeto a sus derechos. 
IV. Participar en los programas de políticas compensatorias para niñas, niños y 
adolescentes en circunstancias especialmente difíciles garantizándoles el acceso 
a los centros de salud y hospitalarios para que reciban los servicios que requie-
ran de forma prioritaria. 
 
Artículo 61 
La Secretaría de Salud diseñará, en concordancia con el Programa Nacional de 
Salud, políticas y programas en materia de salud integral de las niñas, niños y 
adolescentes, tendientes a prevenir enfermedades endémicas y epidémicas, a la 
desnutrición, accidentes o situaciones de riesgo para su integridad física, psi-
cológica y social. Estas políticas tendrán por objeto: 
I. Reducir la mortalidad infantil; 
II. Asegurar la prestación de la asistencia médica necesaria; 
III. Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres, 
madres, niñas y niños conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición, 
así  como las ventajas de la lactancia materna, la higiene y las médicas de pre-
vención de accidentes. 
 
CAPITULO CUARTO 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ES-
TADO Y DE LOS MUNICIPIOS 
 
Artículo 62 
Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
los municipios en materia de niñas, niños y adolescentes: 
I  Realizar las actividades de asistencia social, así como fomentar y promover la 
estabilidad y el bienestar familiar. 
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ATRIBUCIONES 
 

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SINALOA 
 
  
CAPITULO CUARTO 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS 
 
Articulo 62 
Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y de 
los municipios en materia de niñas, niños y adolescentes. 
 
I. Realizar las actividades de asistencia social, así como fomentar y promover la 
estabilidad y el bienestar familiar. 
 
VIII. Ejecutar acciones y programas de protección especial para las niñas, niños y 
adolescentes en circunstancias especialmente difíciles. 
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FUNCIONES  
COORDINACIÓN DEL MÓDULO 

Objetivo:  
Coordinar y supervisar las actividades del organismo que en materia de recupe-
ración nutricional se realicen en el Módulo de Recuperación Nutricional Intensiva. 
 
Funciones: 
 

1. Elaborar el plan anual de trabajo y someterlo a consideración de la Direc-

ción de Rehabilitación y Medicina Social. 

2. Elaborar mensualmente el informe de actividades realizadas, así como 

enviarlo en tiempo y forma a la Dirección de Rehabilitación y Medicina So-

cial, y a las áreas que se estipule de acuerdo a la normatividad vigente. 

3. Establecer comunicación para coordinar acciones con instancias públicas 

y privadas relacionadas con la atención a niños con desnutrición. 

4. Promover y dar seguimiento a los convenios de colaboración efectuados 

con otras instancias. 

5. Establecer los lineamientos internos para la operación del Módulo. 

6. Proponer estrategias de acción para elevar la calidad en la atención. 

7. Elaborar, controlar y dar seguimiento al archivo administrativo correspon-

diente a su área. 

8. Lograr el óptimo aprovechamiento de todos los activos asignados a su 

área. 

9. Supervisar y asegurar el orden y limpieza del centro a su cargo. 

10. Detectar y gestionar la pronta solución a las necesidades de mantenimien-

to requeridas para el correcto funcionamiento del Módulo. 

11. Coordinar y vigilar las actividades desarrolladas por el personal a su car-

go, a fin de que se cumplan de manera correcta y oportuna. 

12. Mantener permanentemente informada a la Dirección de Rehabilitación y 

Medicina Social de las actividades realizadas y, las demás que de manera 

expresa le asigne. 
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FUNCIONES  
ÁREA MÉDICA 

 
Objetivo:  
Intervenir en el proceso de vigilancia, atención y tratamiento de los pacientes in-
ternos y realizar la consulta externa. 
 
 
Funciones: 
 

1. Realizar las consultas médicas, así como dar seguimiento; en el área a su 

cargo o cuidado. 

2. Coordinar, autorizar y vigilar las actividades y necesidades de hospitaliza-

ción de los usuarios del Módulo. 

3. Coordinar y supervisar las actividades de capacitación y actualización del 

personal a su cargo. 

4. Controlar, administrar y solicitar en tiempo y forma los medicamentos re-

queridos para el desarrollo de las funciones médicas del Módulo. 

5. Elaborar, controlar y dar seguimiento al archivo clínico correspondiente a 

su área. 
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FUNCIONES 
 ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

Objetivo: 
 

 Intervenir en las acciones internas de gestión, supervisión, y capacita-
ción, para  coadyuvar a la atención, recuperación  y rehabilitación del me-
nor interno.   

 
Funciones: 
 

1. Gestionar pagos de medicamentos, hospedaje y altas de los menores 

hospitalizados en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. 

2. Realizar visitas diarias al HPS para informarse del estado de salud del 

menor interno. 

3. Programar citas para valoración, consulta y seguimiento de los pacientes 

del Módulo. 

4. Realizar  estudios socioeconómicos a padres de familia de pacientes del 

Módulo. 

5. Elaborar material didáctico para la impartición de pláticas en el Módulo. 

6. Impartir las pláticas de orientación a padres de familia. 

7. Identificar y elaborar directorio de instancias públicas y privadas para la 

obtención de apoyos.  

8. Promover y dar seguimiento a los convenios de colaboración. 
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FUNCIONES  
ÁREA DE  NUTRICIÓN 

 
 

Objetivo:   
Intervenir en el proceso de elaboración, administración y orientación alimentaria 
de los pacientes internos y su familia.  
 
Funciones: 

1. Efectuar el control de ingestas calóricas recibidas por el paciente. 

2. Elaborar el presupuesto y programa de compras para alimentos. 

3. Diseñar en conjunto con el médico pediatra, los planes alimenticios de 

acuerdo a edad y necesidades de cada paciente. 

4. Elaborar relación mensual del aporte energético de cada paciente. 

5. Elaborar cuestionario sobre historia dietética de cada paciente ingresado. 

6. Supervisar la elaboración e ingesta de alimentos. 

7. Asesorar al área de cocina respecto a la preparación del plan alimenticio. 

8. Entregar plan alimenticio a familiares de pacientes egresados. 
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FUNCIONES 
ÁREA DE ENFERMERÍA 

 
 

Objetivo:  
Intervenir en coordinación con el Área Médica, en el proceso de vigilancia, aten-
ción y administración de tratamientos a los pacientes internos en el Módulo. 
  
Funciones: 
 

1. Realizar el registro diario de actividades en la hoja de enfermería. 

2. Tomar registros somatométricos durante la estancia del paciente. 

3. Levar a cabo las indicaciones médicas establecidas en el expediente clíni-

co. 

4. Apoyar en la alimentación de los niños, así como en la preparación de las 

fórmulas lácteas. 

5. Realizar las acciones higiénicas correspondientes con cada paciente. (ba-

ño y cambio de ropa). 

6. Apoyar al traslado de pacientes a otras instancias (consultas de especiali-

dad y estudios de laboratorio). 

7. Efectuar reporte diario de eventualidades surgidas durante el turno. 

8. Mantenerse informada respecto al estado de salud de los niños que se 

encuentren hospitalizados. 

9. Llevar un control respecto al material y suministros médicos utilizados en 

la atención a pacientes internos. 
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FUNCIONES 

ÁREA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
 

 
Objetivo:  
Realizar las acciones correspondientes a las terapias de estimulación temprana a 
los pacientes internos y otorgar el adiestramiento respectivo a los padres. 
 
Funciones: 
 

1. Aplicar la terapia de estimulación temprana indicada para cada paciente. 

2. Trasladar al paciente al CREE para su valoración. 

3. Planear sesiones de adiestramiento individualizado con los padres de fa-

milia  y/o tutores del menor. 

4. Elaboración de documento guía para llevar a cabo la terapia de estimula-

ción. 

5. Programar las citas de control de los pacientes con la especialidad de 

Neurología en Rehabilitación. 
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FUNCIONES 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES 
(COCINA) 

 
 

Objetivo: Intervenir en conjunto con el Área de Nutrición en el procesamiento de 
las dietas, control y administración de los insumos alimenticios. 
 
Funciones: 
 

1. Apoyar al servicio de enfermería para la alimentación de los pacientes. 

2. Realizar aseo de cocina posterior a cada hora de comida y mantener en 

buenas condiciones higiénicas el área y utensilios de cocina así como los 

alimentos. 

3. Cuantificar la cantidad de alimento consumida por el paciente y reportarlo 

al Área de Enfermería. 

4. Realizar inventario y compra semanal de los alimentos (en coordinación 

con el área de Nutrición). 

5. Proporcionar adiestramiento a padres de familia de los pacientes internos, 

respecto a la elaboración de alimentos. 

6. Preparar los alimentos de acuerdo al plan alimenticio ya establecido. 
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FUNCIONES 
ÁREA DE SERVICIOS GENERALES 

(INTENDENCIA) 
 

 
Objetivo:  
 
Intervenir en el proceso de limpieza del inmueble y roperia. 
 
Funciones: 
 

1. Recibir cambio de turno correspondiente. 

2. Mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza. 

3. Realizar lavado de ropería. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 
 
 
 

 1.3 Dirección de Rehabilitación y Medicina Social. 

 1.3.6 Coordinación del Módulo 

 Área  Médica. 

 Área de Trabajo Social. 

 Área de Nutrición. 

 Área de Enfermería. 

 Área de Estimulación Temprana. 

 Área de Servicios Generales (cocina e intendencia). 
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Introducción al  
Manual de Procedimientos 

(Proceso de Recuperación Nutricional). 
 

  
Basado en la necesidad de una atención oportuna y adecuada a los niños con 
desnutrición severa, el Modulo de Recuperación Nutricional elaboró el presente  
manual de procedimientos enfocado al principal servicio que presta el Módulo: la 
Recuperación Nutricional. 
 
Se pretende también, que este manual sea de utilidad para el personal que labora 
en el Módulo en sus diferentes áreas, y que les guíe en la prestación de sus servi-
cios ayudándolos a que se brinden de manera ágil y oportuna logrando la calidad 
en ello. 
 
En este documento, se menciona a detalle el objetivo general del proceso funda-
mental del Módulo de Recuperación Nutricional, que pretende lograr un manejo 
integral respecto a la atención a niños y niñas con desnutrición grave, ya que la 
mayoría de ellos no cuentan con este tipo de atención tanto en sus lugares de tra-
bajo como de origen. 
 
Respecto a las disposiciones de carácter jurídico y administrativas que dan sus-
tento legal al quehacer de nuestro Módulo, en el apartado del marco jurídico se 
mencionan los principales preceptos de este género. 
 
Con la intención de que las políticas de operación sean bien conocidas por el per-
sonal, en el capítulo referente al tema, se mencionan dichos lineamientos, los cua-
les muestran lo que se pretende con nuestro trabajo, señalando los “co-
mo”,”quien”,”cuando”,”donde” y en “que casos se da o se niega el servicio”. 
 
Asimismo, se describe paso a paso el proceso, identificando a los responsables de 
cada etapa y actividad. 
 
Se pretende finalmente que el presente documento sea revisado y actualizado una 
vez año. 
Nota aclaratoria: El presente manual constituye solo una propuesta para el  funcio-
namiento del modelo, el cual queda sujeto a revisión  a fin de ajustarlo a los linea-

mientos actuales del SEDIF.  
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Objetivo  
  

  

  
Reestablecer la salud del infante con desnutrición de segundo y tercer grados, a 
través de acciones médicas, de rehabilitación y orientación, a fin de evitar la mor-

talidad o discapacidad por complicaciones asociadas. 
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Políticas para la operación 
  

 

Respecto a los beneficiarios del Servicio de 

 Recuperación Nutricional: 

 Todos los niños con diagnóstico de desnutrición de segundo y tercer gra-

dos. 

 Los pacientes  deberán ser canalizados por una institución o programa de 

salud. 

 Los límites de edad serán mayores de 3 meses y menores de 15 años. 

 Deberán ser pacientes recuperables nutricionalmente (situación que esta-

blece el Área Médica del Módulo). 

 No presentar secuelas o enfermedad activa neurológicas  (parálisis cerebral 

infantil, síndromes dismórficos, epilepsia, meningitis, etc.) 

 No presentar infecciones infectocontagiosas . 

 Los pacientes no deberán quedar solos en ninguna área. 

 Los horarios de los alimentos se indicarán en el expediente clínico. 

 Los alimentos serán administrados por el personal responsable (enferme-

ra). 

 Es obligación de los padres adiestrarse en la elaboración y administración 

de alimentos. 

 La información del estado de salud de los internos es exclusivamente res-

ponsabilidad  del titular del Área Médica. 

 El alta del paciente es decisión del médico tratante. 

 En caso de alta voluntaria  se deberá llenar un formato de “alta voluntaria” y 

los padres deberán firmar de responsabilidad. 
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Descripción  del Proceso 
 

 
Procedimiento para:  RECUPERACIÓN NUTRICIONAL  

 

Unidad responsable No. Actividad Documento 

Área de Trabajo So-
cial 

1 Elabora estudio socioe-
conómico. 
 

D-1 

 2 Informa reglamento interno. 
 

 

 

 3 Canaliza al Área Médica. 
  
 

 

Área Médica 4 Proporciona consulta médica 
y decide internamiento. 
 

 

 5 Elabora Historias Clínicas: 
médica y nutricional. 
 

D-2 

Área de Enfermería 6 Realiza somatometría (peso, 
talla, PC, PT, PB). 
  

D-3 

 7 Realiza toma de signos vita-
les. 
 

 

Área  Médica 8 Llena formatos de percenti-
las. 
 

D-4 

 9 Emite diagnóstico preliminar 
de acuerdo a la clasificación 
de desnutrición del Dr. Fede-
rico Gómez. 
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Procedimiento para:  RECUPERACIÓN NUTRICIONAL 
 

Unidad responsable No. Actividad Documento 

 10 Solicita análisis de laborato-
rio y gabinete 
 

 

D-5 

Hospital Pediátrico 
de Sinaloa.  
(Laboratorio de Aná-
lisis Clínicos). 
 

11 Efectúa estudios de laborato-
rio y emite reporte por escri-
to. 
 

 

 

Área  Médica 12 Interpreta resultados de labo-
ratorio y anexa al expediente 
médico. 
 

 

 13 Elabora carta de referencia y 
contrarreferencia  para valo-
ración neurológica al CREE. 
 

D-6 

Área de Estimulación 
Temprana 

14 Traslada paciente  para valo-
ración neurológica 
 

 

 

CREE 15 Establece diagnóstico neu-
rológico y rutina de terapia 
de estimulación 
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Procedimiento para:  RECUPERACIÓN NUTRICIONAL 
 

Unidad responsable No. Actividad Documento 

Área de Estimulación 
Temprana 

16 Aplica rutinas de terapia de 
estimulación a los internos 
de acuerdo a lo indicado por 
el especialista del CREE. 
 

 

 17 Adiestra a padres de familia 
mediante sesiones demos-
trativas, sobre rutina de tera-
pia de estimulación. 
 

 

Área  Médica 18 Se indica tratamiento médico  
y nutricional a  seguir. 
 

 

Área de Enfermería 19 Elabora kárdex de indicacio-
nes médicas.  
 

D-7 

 20 Administra tratamiento far-
macológico indicado. 
 

 

 21 Administra  dieta y fórmula 
indicada a los pacientes. 
 

 

 22 Toma de signos vitales por 
turno y registro de ellos en la 
hoja de enfermería. 
 

 

 23 Toma y registra peso diario 
de los pacientes. 
 

 

 
 

 

24 Realiza baño y cambio de 
ropa de los pacientes. 
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Procedimiento para:  RECUPERACIÓN NUTRICIONAL 
 

Unidad responsable No. Actividad Documento 

Área de Nutrición 25 Elabora plan alimenticio de 
acuerdo a las indicaciones 
médicas. 
 

D-8 

 26 Realiza cuantificación sema-
nal de ingesta calórica y re-
gistra en formato correspon-
diente. 
 

D-9 

Área  Médica 27 Paso de visita diario por tur-
no. 
 

 

 28 Realiza modificaciones al 
plan de tratamiento según 
evolución. 
 

 

Área de Trabajo So-
cial 

29 Imparte pláticas de orienta-
ción higiénico-dietéticas a 
padres de familia. 
  

 

Área de Nutrición 30 Orienta a padres de familia 
sobre temas específicos de 
nutrición, mediante técnicas 
expositiva y demostrativa. 
 

 

Área Médica 31 Realiza alta del paciente. D-10 

  Fin del proceso  

Elaboró: 
Dr. Daniel  Filiberto  Sánchez 
Bernal 
Coordinador Médico 
 
 

Aprobó: 
Dr. Lucio Balcazar Rodríguez 
Jefe del Departamento de 
Rehabilitación y Medicina So-
cial 
 

Fecha de emisión: 
 
Octubre de 2004. 
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Diagrama de flujo Proceso: “Recuperación Nutricional” 
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Diagrama de flujo Proceso: “Recuperación Nutricional” 
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Diagrama de flujo Proceso: “Recuperación Nutricional” 
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Diagrama de flujo Proceso: “Recuperación Nutricional” 
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Diagrama de flujo Proceso: “Recuperación Nutricional” 

 
Área de  

Trabajo Social 
Área Médica Área de Enfermer-

ía 
Hospital Pediá-
trico de Sinaloa 

Área de  
Estimulación 

Temprana 

CREE Área de 
Nutrición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

Indica tratamiento 
médico y nutricio-

nal a seguir 

Imparte pláticas de 

orientación 

D 
Orienta a 
padres de 

familia en 

temas de 
nutrición 

Realiza alta del 

paciente 

Fin del proceso 

 

D10 
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AANNEEXXOO  33  
DIAGNÓSTICO DE 

NECESIDADES FOR-
MATIVAS  
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DIRECCIÓN DE MODELOS DE ATENCIÓN 

 
Detección de Necesidades Formativas para orientar el desarrollo de elementos de competencia 
para el desarrollo de la intervención en el desarrollo del Modelo. (DNF) 
 
Observaciones:  Esta es sólo una guía en donde se sugieren algunos apartados para el diseño del 
DNF, es importante destacar que los apartados pueden variar o incluso no ser necesarios, esto de-
pende de las características de la institución  y el modelo que se desarrolla. Esta información permite 
estructurar el instrumento de acuerdo a la especificidad de cada institución.  
 
 
 
 
 
Ejemplo  
 
Indicaciones: a continuación encontraras una serie de preguntas las cuales te solicito contestes con 
honestidad ya que tus respuestas nos permitirán: conocer, documentar, las funciones y actividades 
que se desarrollan en tu puesto de trabajo, a fin de establecer y complementar el plan de formación , 
actualización y profesionalización que   
 

Fecha de aplicación  Nombre y firma del responsable  
de la aplicación 

día 
 

mes año   

 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: 
 

1. NOMBRE DE LA INSTITUCION U ORGANISMO:  
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Ejemplo:  

DATOS GENERALES: 
 

NOMBRE  
COMPLETO 

 

                                                   Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 
 

Edad  
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Primer apartado: Instrucciones, fecha de aplicación y nombre de quién aplica el instru-
mento. 

 

Segundo apartado: Datos de identificación de la institución responsable de implementar el 
modelo. Aquí podrían incluirse los principales programas, etapas o acciones vinculadas a la 
intervención por ejemplo: programa de reinserción social, de rehabilitación, etcétera. 

Tercer apartado: perfil y funciones que desarrolla el empleado o personal vinculado directamente 
en la intervención. 
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PUESTO QUE  
DESEMPEÑA 

 
 

 
Antigüedad en el puesto 

 

 
 
Señala Cual es la denominación de la plaza que ocupas 
otra especifique:______________________ 
 

 

 
 
ESCOLARIDAD 
 

 Marca con una X el grado de escolaridad con el que cuentas y especifica, en su caso ,el campo de 
especialización 

 
PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA 

O BACHILLERA-
TO 

PREPARATORIA CARRERA 
TECNICA 

LICENCIATURA 
 

      

 
 
 

Licenciatura  
 

 
 

Carreta técnica   
 

 

 Anota las principales funciones que realizas en tú puesto de trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

base confianza Por honora-
rios 
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De las acciones  que a continuación se señalan, marca con una X aquellas en las cuales participas e 
indica el grado de conocimientos  adquiridos a través de tu formación y práctica profesional con el que 
cuentas para desarrollarlas . En caso de que identifiques en tú práctica, acciones que no estén seña-
ladas por favor escríbelas.  
 

CCUUAADDRROO  11  
 

Acción  
Participación  

Grado de conocimientos 

Excelente Bueno Regular Malo 

A 
T 
E 
N 
C 
I 
Ò 
N 
 

M 
É 
D 
I 
C 
A 

Elaboración   de  historia clínica      

Toma de somatometría      

Establecer el estado de salud-enfermedad en que se encuentra 
el menor al ingreso 

     

Ubicar el grado   de desnutrición  del menor y sus complicacio-
nes 

     

Establecer tratamiento específico   del infante según el   grado 
de desnutrición  y/o patologías  agregadas 

     

Identificar  indicadores  de crecimiento y desarrollo del menor 
ingresado con base en la historia clínica 

     

Vigilancia y seguimiento  de la evolución clínica del paciente      

Valoración de  egreso      
      
      
      

 

CCUUAADDRROO  22  
 

Acción  
Participación  

Grado de conocimientos 

Excelente Bueno Regular Malo 
R 
E 
H 
A 
B 
I 
L 
I 
T 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

N 
E 
U 
R 
O 
L 
O 
G 
I 
C 
A 
 
 
 
 
 
 

Identificar   indicadores  de  crecimiento y desarrollo del menor 
ingresado 

     

Canalizar a los infantes que presenten retraso en el desarrollo      

Indicar terapia  de rehabilitación específica      

Supervisa la evolución del menor      

Modificar la rutina de estimulación temprana        

Aplicar la terapia de  estimulación temprana        

Traslado del paciente al CREE para su supervisión        
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Quinto apartado: Detección de elementos de competencia desarrollados, este apartado busca iden-
tificar las competencias que realiza actualmente su personal, e identificar el grado de conocimientos 
que se tiene sobre los mismos, para establecer el énfasis que el programa de profesionalización de-
berá tener. Por otro lado permitirá incorporar nuevos elementos de competencia en el denominado 
mapa funcional.  Los elementos de competencia que se muestran únicamente hacen referencia al 
proceso de recuperación nutricional, pueden, si se considera necesario, incorporar los de la vincula-
ción intrainstitucional. 
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CCUUAADDRROO  33  
 

Acción  
Participación  

Grado de conocimientos 

Excelente Bueno Regular Malo 
R 
E 
H 
A 
B 
I 
L 
I 
T 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

N 
U 
T 
R 
I 
C 
I 
O 
N 
A 
L 

 

Establecer el manejo nutricional   del paciente        

Diseñar los menos      
Elaborar presupuesto      
Programar compras      
Supervisar la elaboración   de  los alimentos      
Vigilar la ingesta de alimentos del menor      
Control de ingestas calóricas recibidas  por el paciente      
Adecuación de menús con relación a la situación del menor ingresado      
Preparación y administración de fórmulas lácteas        
Administración de  dietas      
      
      
      
      

      

 

CCUUAADDRROO  44  
 

Acción  
Participación  

Grado de conocimientos 

Excelente Bueno Regular Malo 
O 
R 
I 
E 
N 
T 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

A 
L 
I 
M 
E 
N 
T 
A 
R 
I 
A 
 

 

Definir temáticas      

Programación   de actividades      
Diseño de estructura didáctica 
(carta descriptiva, materiales, manual del participante, manual del facili-
tador, adecuación de espacios y logística) 

     

Impartición  de platicas      
Evaluación      
Diseño de estructura didáctica 
(carta descriptiva, materiales, manual del participante, manual del facili-
tador, adecuación de espacios y logística) 
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CCUUAADDRROO  55  
 

Acción  
Participación  

Grado de conocimientos 

Excelente Bueno Regular Malo 
O 
R 
I 
E 
N 
T 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

E 
T 
I 
M 
U 
L 
A 
C 
I 
´ 
O 
N 
T 
E 
M 
P 
R 
A 
N 
A 
 
 
 

 

Planeación de  sesión  de adiestramiento individualizado a los 
padres y  madres  de  familia y/o tutores 

     

Impartición   de  rutinas  de terapia de estimulación temprana a 
padres, madres y/o tutores 

     

Elaboración   de  documento de  guía para llevar   acabo la terapia 
de  estimulación temprana 

     

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

 
 
11.-¿Consideras necesario recibir algún curso, taller, seminario diplomado para mejorar su trabajo, en 
caso afirmativo en que temas ? 

 
 

MODALIDAD 
(CURSO, TALLER , 
DIPLOMADO) 

TEMA 
 

  

  

  

  

 
 
Por su colaboración ¡ gracias ¡ 
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AANNEEXXOO  44  
INFORME DE LOS 

ELEMENTOS DE LA 
INTERVENCIÓN  
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  IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLOOSS  EELLEEMMEENNTTOOSS  EENN  LLAA  EETTAAPPAA  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCAA 

  
  EELLEEMMEENNTTOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  

 
Es el elemento del modelo que integra y ordena la fundamentación legal de la institu-
ción y proporciona una orientación y directriz respecto del ordenamiento de los pro-
cesos y estructura organizativa para la intervención. 
 
El elemento normativo dentro de la etapa diagnóstica, responde a detectar los vacíos 
en materia jurídica y organizacional de  la situación que impera en el Módulo, en este 
sentido , los apartados que se revidaron para emitir un informe general del elemento 
fueron: 
 
d) Marco Jurídico.- Conjunto de leyes, normas y reglamentos que sustentan, regulan 

y delimitan las acciones de la institución. 
e) Estructura Orgánica.- Es la forma en la que esta constituida la organización en 

relación a las áreas, niveles jerárquicos, puestos, responsabilidades, funciones y 
líneas de comunicación. 

f) Procesos y Procedimientos.- Conjunto de actividades que ordenadas consecuti-
vamente dan como resultado un producto o servicio.  

 
Objetivo:  
Describir la situación jurídica y normativa en la que se encuentra actualmente el 
Módulo de Recuperación Nutricional Intensiva para Niños Desnutridos Graves del 
SEDIF Sinaloa, con la finalidad de identificar vacíos y proponer alternativas para la 
construcción de los elementos que delimiten, orienten y sustenten su funcionamiento 
e intervención. 
 

Marco Jurídico 

 
SITUACIÓN ACTUAL VACÍOS PROPUESTAS 

 
No cuentan con documentación 
legal en la   cual esté sustentada 
la creación del Módulo. 
 
Desconocen el marco jurídico que 
ampara su intervención. 
 
Unicamente se tiene conocimiento 
que es un programa de apoyo* 
del SEDIF Sinaloa. 
 
*(información obtenida de la pági-
na web oficial del SEDIF Sinaloa). 
 
 

No cuentan con un documento 
específico en el cual se inte-
gren y jerarquicen todas las 
leyes que regulan las funciones 
sustantivas del  Módulo. 
 
No se especifica si el Módulo 
como programa de apoyo del 
SEDIF, pertenece a alguna 
área o proyecto específico del 
propio Sistema Estatal.  
 
No identifican las leyes que 
regulan su ámbito de acción 
asimismo, aquellas que definen 
a su población objetivo.  

 
Trabajar conjuntamente con el 
responsable del Módulo, en una 
propuesta resultante de la 
búsqueda y jerarquización de 
leyes que delimitan y sustentan 
el quehacer del Módulo, así co-
mo aquellas que describen a su 
población objetivo. 
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Estructura Organizacional 

 
SITUACIÓN ACTUAL VACÍOS PROPUESTAS 

 
La estructura organizacional del 
Módulo no está claramente 
definida: 
 
Gráficamente no aparece en el 
organigrama actual del SEDIF. 
 
En un organigrama anterior, 
aparece el Módulo dependiente 
de la Dirección General del 
SEDIF Sinaloa.  
 
El sistema organizacional está 
conformado por: 
 1 Pediatra (Encargado del 

Módulo). 
 3 Enfermeras 
 1 Terapista 
 2 Intendentes 
 1 Trabajadora Social 
 2 Cocineras 

 
No cuentan con un Manual de 
Organización, para el cuál se 
requiere asimismo de insumos 
que no existen o necesitan redi-
señarse como: 
 
 

 Objetivo General del 
Módulo. 

 
 Objetivos Específicos. 

 
 Antecedentes. 

 
 Atribuciones. 

 
 Organigrama. 

 
 Precisión de puestos, 

perfiles y funciones. 
                                                                    

 
Elaboración del Manual de Or-
ganización, mediante la pro-
puesta de la Dirección de Mode-
los de Atención: 
 
“Guía metodológica-práctica 
para la elaboración de manuales 
de organización de modelos de 
intervención de asistencia so-
cial”. 
 
“Recurso tecnológico (software), 
para la elaboración de manuales 
de organización y procedimien-
tos”.  
 
 
Lo anterior, se desarrollará con 
la asesoría directa del equipo de 
trabajo de la DIMODA. 

 
El Módulo cuenta con un docu-
mento el cual integra: 
 
 Perfil y Funciones de: 
 

a) Departamento Médico. 
b) Departamento de Nutri-

ción. 
c) Departamento de Tra-

bajo Social. 
d)   Terapia de Estimulación    

Temprana. 
e) Departamento de En-

fermería. 
f) Servicios Generales 

(Cocina) e Intendencia). 
g) Pasantes de Enfermería 

y Medicina. 
 
Las funciones están identifica-
das, sin embargo por cargas de 
trabajo,  hay personal que rea-
liza funciones que no le corres-
ponden. Asimismo, en algunos 
casos se confunden funciones 
con políticas de trabajo. 

 

 
No cuentan con un Manual de 
Organización, para el cuál se 
requiere asimismo de insumos 
que no existen o necesitan redi-
señarse como: 
 
 

 Objetivo General del 
Módulo. 

 

 Objetivos Específicos. 
 

 Antecedentes. 
 

 Atribuciones. 
 

 Organigrama. 
 

 Precisión de puestos, 
perfiles y funciones. 
 

 
 
 
                                                                                

 
Elaboración del Manual de Or-
ganización, mediante la pro-
puesta de la Dirección de Mode-
los de Atención: 
 
“Guía metodológica-práctica 
para la elaboración de manuales 
de organización de modelos de 
intervención de asistencia so-
cial”. 
 
“Recurso tecnológico (software), 
para la elaboración de manuales 
de organización y procedimien-
tos”.  
 
 
Lo anterior, se desarrollará con 
la asesoría directa del equipo de 
trabajo de la DIMODA. 
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Procesos  y Procedimientos 

 

SITUACIÓN ACTUAL VACÍOS PROPUESTAS 
 
Cuentan con un documento que 
contiene: 
 
 Reglamento del Módulo. 
 
 Formatos que utilizan para 

llevar a cabo los procedimien-
tos de las siguientes áreas: 

 
h) Departamento Médico. 

i) Departamento de Nu-

trición. 

j) Departamento de Tra-

bajo Social. 

k) Terapia de Estimula-

ción Temprana. 

l) Departamento de En-

fermería. 

m) Servicios Generales 

      (Cocina e Intenden-

cia). 

Los procedimientos no están 
descritos, aún cuando en general 
se tienen identificados. 
 

 
No cuentan con un Ma-
nual de Procedimientos, 
ni con documento alguno 
que describa los procesos 
que se realizan en el 
Módulo. 
 
 
 
 

 
Elaboración del Manual de 
Procedimientos, mediante la 
propuesta de la Dirección de 
Modelos de Atención: 
 
“Guía metodológica-práctica 
para la elaboración de ma-
nuales de procedimientos de 
modelos de intervención de 
asistencia social”. 
 
“Recursos tecnológico (soft-
ware), para la elaboración de 
manuales de organización y 
procedimientos”. 
 
Lo anterior, se desarrollará 
con la asesoría directa del 
equipo de trabajo de la DI-
MODA. 
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  EELLEEMMEENNTTOO  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
 

Con el fin de presentar un informe sobre la situación en que se encuentra en el 
módulo con respecto al elemento de evaluación se retomaron dos líneas: 
 
3. Análisis de objetivos,  
4.  Diagnóstico de los mecanismos de evaluación del módulo de recuperación 

nutricional intensiva para niños desnutridos graves. 
 
1. Objetivos, líneas estratégicas y medios del módulo de recuperación  
nutricional intensiva para niños desnutridos graves 

 
El siguiente cuadro concentra los objetivos, estrategias y los medios que fueron iden-
tificados en los diferentes documentos con que se cuentan por parte del Módulo de 
Recuperación Nutricional, así como del SEDIF Sinaloa. 
 
 

Objetivo General:  
 

1.- Promover una amplia movilización social a favor de las familias, las mujeres, adul-
to mayores, personas con capacidades diferentes, indígenas, niñas, niños y adoles-
centes. (este obj. General fue el indicado en la cédula de referencia institucional para 
la asesoría metodológica) 
 
2.- Brindar atención a niños con problemas de mal nutrición que ponen en riesgo la 
vida, se hace detectando a los niños con desnutrición en los campos agrícolas o zo-
nas marginadas, manejándolas en forma hospitalaria con tratamientos especiales 
para disminuir mortalidad por desnutrición. (este es una respuesta a la pregunta 2.1, 
del mismo instrumento y que cumple con los requerimientos de un objetivo) 
 
3.- Abatir las causas de muerte por desnutrición, brindando una alternativa de aten-
ción a niños con grado III de desnutrición, hijos de jornaleros agrícolas, así como de 
cualquier niño que acuda individualmente o que sea canalizado por otros vínculos del 
DIF. Este obj. Se menciono como inicial en el documento de presentación del Módu-
lo) 
 
 

Objetivos específicos Medios 

1.- Dar una mejor atención médica y 
social a los pacientes y a sus respec-
tivos familias para evitar nuevos ca-
sos y recaídas de los niños con des-
nutrición.** 

1.- Ampliación de la unidad actual (no se cuenta con mapa y 
cambios para ponderarlo con la norma respectiva) 
2.- Adecuación del mismo.(no se tiene los cambios descri-
tos) 
3.- Ampliar la plantilla del personal profesional para una mejor 
atención integral.(pendiente los perfiles) 
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Objetivos específicos Medios 

2.- Del Doc. de presentación en la parte de 
duración del tratamiento menciona 4 objetivos 
para egreso: 
2.1.- Rehabilitación nutricional 
2.2.- Rehabilitación Psicomotriz 
2.3.- Completar esquema de inmunizaciones 
2.4.- Adiestramiento familiar (higiénico - dieté-
tico, terapia de estimulación, etc.) 

Programas: 
4.- Recuperación nutricional (No se cuenta el 
material) 
5.- Educación para padres. (No se cuenta con 
este material) 
6.- Rehabilitación neurológica. (no se cuenta 
con el material) 

Proyectos: 
7.- Hospitalización. 
8.- Escuela para padres. (No se cuenta este 
material) 
9.- Terapia de estimulación temprana.(no se 
cuenta con el material) 

2.- Del Doc. de presentación en la parte de 
duración del tratamiento menciona 4 objetivos 
para egreso: 
2.1.- Rehabilitación nutricional 
2.2.- Rehabilitación Psicomotriz 
2.3.- Completar esquema de inmunizaciones 
2.4.- Adiestramiento familiar (higiénico - dieté-
tico, terapia de estimulación, etc.) 

Servicios: 
10.- Pediatría - Nutrición. (se requieren pro-
cedimientos) 
11.- Trabajo Social. (se requieren procedi-
mientos) 
12.- Rehabilitación. (se requieren procedi-
mientos) 

13.- En la intervención debe de participar un 
equipo multidisciplinario de salud y la madre u 
otro familiar para poder adiestrarla en los cui-
dados del niño sano y enfermo.*70 (del doc., 
de presentación del Módulo) 

14.- Se diseño un programa de orientación, 
adiestramiento y vigilancia domiciliaria de la 
familia del niños desnutrido que permite com-
pletar el tratamiento hospitalario y efectuar la 
rehabilitación. (con el cual no se cuenta aún). 

Del documento de presentación en donde 
mencionan los requisitos de ingreso se to-
man en cuenta los siguientes: 
15.- Que cursen algún grado de desnutrición 
según la clasificación de Gómez y que se 
acompañan de alguna patología que condicio-
ne su deterioro. (punto 2) 
16.- Que sean rehabilitados nutricionalmente o 
sea, que no curse por un severo retraso psi-
comotor (PCI), enfermedades orgánicas irre-
versibles o genotípicas. (punto 4) 
17.- Que sean pacientes recién nacidos con 
bajo peso o desnutrición in útero. (punto 5) 
18.- Todos los pacientes diagnosticados con 
desnutrición de III grado. 

 

                                                 
*
 Esta información puede contemplarse como el enfoque de atención integral en le cual basan su intervención, en 
otro párrafo del mismo documento, denotan el paradigma en el cual pretenden incidir y romper (Ignorancia  - 
enfermedad - bajos ingresos). 
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Objetivos específicos Medios 

3.- Desarrollar un Módulo piloto, cuya opera-
ción serviría de ejemplo, en lo técnico, como 
en lo moral, para que se impulse a nivel de 
otros estados, el establecimiento de este ser-
vicio para atender a los niños desnutridos 
cuando su condición demanda la intervención 
externa de nuestras instituciones y organiza-
ciones civiles.**71 

19.- Censo de Jornaleros agrícolas 2003-2004. 
Arribo anual de 110,860 Jornaleros Agrícolas 
Al año de los cuales 8,452 son niñas y 8,839 
son niños menores de 5 años de edad (proce-
dentes de los Estados de Guerrero, Oaxaca y 
Veracruz principalmente) 

 
De acuerdo a la información recabada en el cuadro anterior se encontró: 

 

Objetivo General: 

 
Al analizar la información respectiva contenida en el cuadro anterior se determino 
con descartar el primero de los objetivos, la razón es que este no refiere a las accio-
nes que realiza el Módulo específicamente, sino que atiende al parecer a los que de-
sarrolla el SEDIF (este objetivo fue expuesto en la cédula de referencia institucional 
que se solicito por la misma vía). 
 
En el caso del segundo objetivo, aunque no cumple con los criterios para una redac-
ción adecuados en la formulación de este, pero si contiene sus estructuras básicas 
(¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué?); de este modo hay que considerar estas partes, por 
considerarlas útiles, pues están elaboradas con relación a las acciones del Módulo 
(estos elementos se obtuvieron de la cédula arriba citada, en la pregunta 2.1). 
 
El tercer objetivo analizado, nos muestra un expectativa poco acotada o especifica-
da, existiendo la posibilidad de caer en ambigüedad, además el beneficio que ob-
tendría la población beneficiada no está descrito dentro del mismo, aunque este pu-
diera ser inferido, por otro lado la población a la que va dirigidas las acciones si se 
encontró caracterizada y por último, la manera en que esta planteado el propósito, no 
da la pauta para generar los objetivos específicos que de el deben de derivarse. 
 

Objetivos Específicos: 

 

 El objetivo específico señalado con el número 1, se considera un objetivo que 
cumple adecuadamente con la intención del mismo, además que dentro de sus 
documentos, se justifica esta intención, pues en las inquietudes manifiestas por el 
Módulo, se atendió con énfasis las reflexiones que se encuentran al final del cua-
dro y que enmarcan directamente a la necesidad de brindar un apartado específi-
co de seguimiento y constatación de la rehabilitación del menor, este objetivo se 
contempla apropiado para su ejecución. 

                                                 
**
 En el documento con que presentan el Módulo, es en la introducción en donde menciona una reflexión al res-

pecto “…Con mucha frecuencia estos niños en condición de desvalido, enferman, y cuando vuelven al hospital 
presentan un margen más grave de desnutrición” a manera de conclusión señala: “la rehabilitación nutricional es 
ahora una necesidad en todo hospital o clínica de niños.  
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 De los objetivos señalados con el número 2, que en sí suman 4 en el mismo, antes 
que objetivos específicos se consideran estrategias de atención, pues su confor-
mación y/o redacción no asume la estructura de este, pero si consideran 4 de las 
acciones medulares de atención que lleva a cabo el Módulo. 

 El tercero de los objetivos planteados, se considera que su redacción es confusa y 
extensa, pero que cuenta con elementos útiles para las pretensiones y/o expecta-
tivas de difusión del Módulo. 

 

Estrategias: 

 
Faltaron la descripciones de las líneas estrategias, aunque como se señalo arriba, se 
pueden construir a partir de el objetivo específico que lleva el número 2, en el que se 
suman 4 líneas estratégicas: rehabilitación nutricional, rehabilitación psicomotriz, 
Completar esquema de inmunizaciones y adiestramiento familiar (higiénico dietético, 
terapia de estimulación, etc. 
 

Medios: 

 
En lo que refiere a este apartado se encontraron diferentes datos, que directa e indi-
rectamente, asumen la posibilidad de fungir como medios para la consecución de los 
objetivos, acerca de los cuales se menciona lo siguiente: 
 

 De los medios identificados con los números 1, 2 y 3, dan referencia a aspectos de 
edificación, normatividad y financiamiento, los cuales no cuentan con un objetivos 
específicos, ni estrategia descrita para este cometido. 

 Con respecto a los tres programas que se mencionan en los apartados 4, 5 y 6, no 
existen líneas estratégicas respectivas, situación que se relaciona con lo que se 
mencionó arriba acerca del objetivo señalado con el No. 2. 

 Con respecto a los apartados de 7 al 12, que refieren proyectos y servicios que 
brinda el Módulo, aparentan que cuentan con los elementos específicos para con-
siderarse medios adecuados, siempre y cuando sus objetivos (que no están des-
critos aún), puedan ser descritos adecuadamente, en este sentido, cabe aclarar 
que no se cuentan con los anteriores para su revisión y análisis. 

 Los puntos No. 13 y 14, son considerado como un medio y una reflexión que lo 
complementa, cabe la necesidad de poder contar con la verificación del mismo, 
pues este documento, solo ha sido citado en la presentación del Módulo, pero no 
se ha logrado tener acceso para analizar sus contenidos. 

 De los apartados No. 15 al 18, se muestran a manera de requisitos y que bien pu-
dieran considerarse como perfil del menor atendido o de ingreso, esta información 
se ha considerado como un medio, por contar con los elementos mínimos para dar 
acceso a los menores descritos como foco de atención y por ende, para conside-
rar la pertinencia de la atención con ello, obviamente a partir de una adecuada y 
formal definición del mismo. 

 Del punto No. 19, se incluyo como un medio, por encontrar congruencia con el 
objetivo específico No. 3, que como factor de difusión, los datos estadísticos que 
refiere el INEGI al respecto del arribo de estas poblaciones a la entidad, pueden 
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ser un fiel termómetro para el seguimiento de los avances en que pueda impactar 
el Módulo, pero considerando su operacionalidad de acuerdo a los alcance reales 
de este. 

 

Mecanismos de Seguimiento y evaluación: 

 
El Módulo no cuenta con mecanismos de seguimiento que le permitan monitorear 
que los infantes recuperados continúen con la atención que requieren en los campos 
agrícolas y en sus lugares de origen, evitando con ello recaídas que puedan poner 
en riesgo la vida de los menores.  
 
Al analizar su información se encontró que los instrumentos con que cuentan, son 
descritos como grandes acciones y que en la descripción de los mismos, no es posi-
ble detectar elementos que puedan referir cuales son los indicadores que los compo-
nen y en los cuales lograr reconocer las formas con que ha llevado a cabo el segui-
miento y la evaluación. 
 
En la actualidad el Módulo solo cuenta con instrumentos para una evaluación clínica 
del estado nutricional del menor, sin llegar a una evaluación hacia los dos apartados 
de interés metodológico: hacia el desempeño por un lado, entendiendo este como el 
que posibilita identificar si el proyecto, programa o acción está siendo operado de 
acuerdo a lo planificado y así mismo posibilita la retroalimentación constante sobre el 
estado del proyecto, programa o acción y los problemas que enfrenta la institución en 
su implementación, y el segundo de ellos, el que refiere el impacto, que es la que 
determina si la intervención produce los efectos deseados o planeados en los benefi-
ciarios y si estos efectos son atribuibles a la intervención. 
 

Indicadores: 

 
Como indicador solo se encontró el número de 100 niños atendidos por año que se 
mencionan salvarles la vida de los casos de desnutrición que atienden cada año el 
Módulo (esta información fue recabada de un díptico elaborado y promocionado prin-
cipalmente por la SAG y P). 
 

SUGERENCIAS. 

 

 Objetivo. 
La redacción de un objetivo general habitualmente se inicia con verbos en infinitivo y 
debe incluir, además de la población objetivo , cómo se pretende lograr (situación 
que derivará en la constitución de los objetivos específicos), también se podrá incluir 
el fin o propósito de este objetivo (con este se consiguen describir, los indicadores de 
impacto o efectos del programa o modelo). Algunas características del objetivo son: 
ser mensurable (que se pueda medir aunque sea indirectamente), ser realista o sus-
ceptible de lograr (operacionalizables). 
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De esta forma para la construcción de su objetivo general, se pueden tomar en cuen-
ta las anteriores recomendaciones y así mismo, conformar un solo objetivo general a 
partir de los dos objetivos analizados anteriormente, los señalados con el No. 2 y 3. 
El No.2 , por cumplir con las tres características básicas para su construcción (el 
¿qué?, el ¿cómo? y el ¿para qué?) y el No. 3 por caracterizar adecuadamente a la 
población para quien va dirigida su intervención. Se sugiere dar inicio a su construc-
ción señalando el uso de un verbo en infinitivo que identifique su quehacer; es impor-
tante subrayar que los objetivos declaran o anuncian los resultados o cambios espe-
rados en la situación problema, su lógica y coherencia descansan en las relaciones 
establecidas en las hipótesis que sustentan la propuesta de trabajo y la misma inter-
vención.72 Al respecto de esto y con la intención de que se tome en cuenta si esto es 
útil para este fin, al revisar los documentos proporcionados, se encontró que en el 
documento con que dan presentación al “Módulo de Recuperación Nutricional”, bajo 
el argumento de visualizarlo como un circulo vicioso e identificándolo como el foco de 
atención a que va dirigida su intervención, nos dice: “Pobreza-Ignorancia-Infección-
Desnutrición” y que más adelante simplifican por “Ignorancia-Enfermedad-Bajos In-
gresos”, a partir de lo cual y con la intención de romper estas uniones, ubican su 
atención a manera de brindar una rehabilitación integral ( con la participación del 
equipo de salud y la medre y/o otro familiar del menor en condición de desnutrición ), 
con la cual mejorar el estado nutricional de los pacientes, así como procurar la auto-
suficiencia mediante la orientación y la adecuada utilización adecuada de los recur-
sos propios de la familia y de su comunidad. 
 

Lo anterior con la intención de que al construir sus objetivos, se tomen en cuenta es-
tos elementos, con la finalidad de que desde su construcción, exista una congruencia 
entre sus partes, incluyendo entre estos a los objetivos específicos, que como se 
mencionó arriba, serán derivados del objetivo general al definir ¿Cómo se pretende 
lograr tal fin?, dando paso posteriormente a la construcción de los indicadores de 
impacto o efectos del programa o modelo, los cuales son derivados al dimensionar el 
propósito o fin expuesto en el objetivo general. 
 

 

  
  

  

  

  

  

  

                                                 
72

 Martinic. S. “Diseño y evaluación de proyectos sociales”, Herramientas para el aprendizaje. COMEXANI-
CEJUV, México 1997. 
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EELLEEMMEENNTTOO  DDEE  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  
El elemento de capacitación del modelo en la etapa diagnóstica tiene como objetivo  
identificar aquellos factores que permitan establecer las funciones clave vinculadas a  
la intervención y que deberán ser cumplidas por el personal que la operacionalizará, 
sentando las bases para desarrollar una propuesta de capacitación acorde a las ne-
cesidades manifiestas de capacitación que el personal presente. 
Con el fin de  dar un informe general de lo que en materia del elemento de  capacita-
ción en la etapa diagnóstica se retoman los siguientes apartados: 
 
1. Situación de la plantilla de  personal 
2. Funciones clave del modelo 
3. Funciones productivas del modelo 
4. Necesidades de capacitación manifiestas 
 

Situación de la plantilla de personal 
 
La plantilla con la cual cuenta el Módulo  de recuperación intensiva nutricional se en-
cuentra   constituida por  12 personas, las cuales desarrolla funciones especificas en 
la operación del modelo. 
 
El personal se encuentra distribuido en  4 departamentos:  médico, trabajo social, 
nutrición y enfermería y  un área de estimulación temprana, servicios generales y  
cocina. 
 

Tabla 1. Distribución del personal por departamento y área de trabajo. 

 

DEPARTAMENTO/AREA PERSONAL ASIG-
NADO  

PUESTO 

Médico  1 persona Medico especialista 

Trabajo Social 1 persona Trabajadora social 

Nutrición No hay personal contra-
tado*  

 

Enfermería  4 personas 3 personas se ubican bajo el 
puesto de enfermera  
1 persona ocupa el puesto de 
auxiliar de enfermería* 

Estimulación Temprana 1 persona Terapista** 

Cocina 2 personas Cocineras 

Servicios Generales 3 personas Auxiliares de servicios 

                                                 
 Personal contratado a través del PROJAM 
*
 El personal del departamento médico apoyado por los prestadores de servicio social asume estas funciones 

*
 Personal contratado  a través de la  SAGyP 

**
 Personal contratado  a través de la SAGyP  
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Del total de personal con el cual se cuenta en el módulo el 46% cuenta con prepara-
ción profesional a nivel licenciatura los puestos que ocupan se encuentran divididas 
en dos sectores: salud.y social. 
 
En el campo médico encontramos las carreras de: medicina y enfermería; en el cam-
po social  se fue representada por el trabajo social, cabe señalar que es a través de 
las carreras de medicina y enfermería las que en gran medida enmarcan las funcio-
nes que desarrolla el   módulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico 1 
Nivel de estudios del personal del Módulo 

 Trabajo social 

 Medicina 

 Enfermería 

Gráfico 2 
Frecuencia de carreras presentes en el 
personal que opera el Módulo 
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Funciones Clave 
 
De acuerdo a la intervención que desarrolla el módulo se encuentra que  con base en 
el propósito principal al que aspira, la mejora  de las condiciones de  crecimiento   y 
desarrollo de los menores que ingresan al módulo, existen  tres funciones  clave73 : 
 

2. Recuperación Nutricional: Esta función clave se identifica como la más im-
portante de  la intervención dado que es ella quien en gran medida dinamiza 
las acciones que desarrolla el módulo.  De esta función se despliegan funcio-
nes principales las cuales deberá desarrollar el personal. a través de la pres-
tación de servicios de atención médica y de rehabilitación tanto nutricional 
como alimentaria y de orientación en materia alimentaria. 

 
3. Vinculación Inter e intrainstitucional: Se sitúa esta función como  clave, da-

do que las acciones que se desarrollan en el módulo requieren de un apoyo 
permanente, para garantizar en los egresados  la continuidad del proceso de 
recuperación nutricional y garantizar con ello que exista una mejora  de las 
condiciones de  crecimiento   y desarrollo  del menor real y continua.   

 
4. Gestión con recursos: Esta función clave se desarrolla a través de la obten-

ción de  apoyos materiales, humanos y financieros con el fin de dar apoyo y 
continuidad a las acciones que realiza el módulo, si bien en este momento es-
ta función la realiza el módulo mismo se plantea que esta función sea absorbi-
da por el SEDIF. 

 

1. Mapa funcional: Propósito principal/ función clave 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73

 Una función clave se  expresa  como las macroacciones  que requieren realizar   el grupo de personas  respon-

sables de  operar   el modelo para cumplir con el propósito que se  plantea 

Recuperación  
nutricional 

Mejora  de las condicio-
nes de crecimiento y de-

sarrollo de los niños 

Gestión con institucio-
nes 

Vinculación institucional 
inter e intrainstitucional 

Propósito 

Principal 

Función clave 
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Funciones Productivas 
 
Las funciones productivas dentro de un modelo ,se explican como la desagregación 
de la función clave que nos ayudarán a identificar aquellos elementos de  competen-
cia a los cuales deberán  responder y a la par desarrollar el personal que hace posi-
ble la operacionalización de  la intervención. 
 
De acuerdo a la situación actual que impera el Módulo de Recuperación  Nutricional 
Intensiva   se identifican 7 funciones productivas, que se despliegan de las funciones 
clave identificadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Brindar  servicios de  atención médica: El personal deberá conocer en 
su totalidad los servicios médicos que se desarrollan durante el proceso de  
recuperación del menor que ingresa al módulo. La atención médica que ac-
tualmente se presta en el módulo es desempeñada por el médico y la  en-
fermera responsable. 

 
5. Brindar servicios de  rehabilitación: La rehabilitación se lleva a cabo en  

dos líneas  nutricional y neurológica,  ambas acciones se dan simultánea-
mente e impactan a los infantes que ingresan al módulo con el fin de lograr 
la llamada recuperación nutricional. Por lo cual su conocimiento e identifi-
cación por parte del personal que opera el módulo  sobre  su actuación en 
dichas funciones es fundamental para el logro del objetivo. 

 
Actualmente  la función de rehabilitación nutricional, actualmente es desarrollada 
bajo un esquema de trabajo colectivo, en el cual interviene en primera instancia el 
médico, las enfermeras y la nutriologa (con la cual no se cuenta de manera per-
manente) engarzándose esta función simultáneamente con la de rehabilitación 
neurológica 
 
Por su parte, la función de rehabilitación neurológica es desarrollada principal-
mente bajo un trabajo tripartita a través del médico, el terapista físico y las enfer-
meras quienes unen esfuerzos, ejecutan y vigilan el programa de estimulación 
temprana que se le asigna a cada infante 

 

6. Proporcionar orientación  alimentaria: La orientación alimentaria en el 
momento actual en que se encuentra el módulo, se establece como una 

1ra. función Clave:  
Recuperación Nutricional 

Funciones productivas desagregadas 
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función que colabora para lograr la recuperación nutricional, aunque impac-
tando indirectamente al infante ingresado; esta función tiene como principal 
beneficiario directo al padre y madre de familia del menor; actualmente es 
ejecutada a través de la orientación formativa en materia de nutrición por 
parte del médico y apoyo de la trabajadora social, así como de la jefatura 
de enfermería , que en menor medida participan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detección de casos de desnutrición: La detección de los casos de desnutrición 
es fundamental dado que es el mecanismo por el cual ingresan al módulo los 
infantes, a la par es necesario que esta detección realizada en los campos de 
jornaleros agrícolas y zonas marginadas de la ciudad de Sinaloa sea llevada a 
cabo a través de un acción de vinculación conjunta para lograr identificar los 
casos de desnutrición de una mejor manera y en tiempo. Actualmente esta de-
tección es realizada por el personal que labora el el Programa de Jornaleros 
Agrícolas( vinculación interinstitucional) pero es necesario se fortalezca por 
programas que operan dierctamente en comunidad  tanto institucional a través 
del SEDIF  e interinstitucional a través del Sector Salud, SEDESOL etcetera. 
 

Canalización de los casos: La canalización de los casos de desnutrición al 
módulo se  desarrolla a partir de una vinculación con el sector salud, la cual es 
directa y permite que una vez que el infante ha salido del estado crítico por el 
cual accedio al hospital infantil se el canaliza al módulo e inicia su proceso e 
recuperación nutricional. 
 

Realizar  acciones de seguimiento: El identificar como una función productiva 
el  seguimiento, subyace en que es el desarrollo de ésta, lo que permitirá que a 
largo plazo el beneficio que se espera tenga el módulo en la recuperación nu-
tricional del menor se cumpla y se continúe. Actualmente el módulo no cuenta 
con mecanismos de seguimiento del infante que egresa del módulo ni tiene la 
capacidad de  realizarlo, el único mecanismo, por tanto que puede señalarse 
para la implementación del mismo, es la vinculación interinstitucional , el cual 
se señala como la función clave.  
 

 

 

 

 

 

 

Funciones productivas desagregadas 

2 da. función Clave:  
Vinculación Interinstitucional 
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1. Generar compromisos y apoyos: La generación de apoyos es fundamental 
para la operación del módulo, en la actualidad esta función es asumida por el 
Voluntariado de la SAGyP y en menor medida por el SEDIF. Dado la impor-
tancia de dicha función se considera sea asumida en su totalidad por el SE-
DIF, aunque en caso de no hacerse, el personal del módulo deberá ser quien 
la realice y por tanto adquirir la habilidad de negociar y conciliar con otras insti-
tuciones y actores sociales para conseguir los recursos humanos, materiales y 
financieros con los cuales no cuenta actualmente el módulo y que son necesa-
rios para su operación y por tanto para el cumplimiento del propósito principal 
que se plantea. 

  

MMAAPPAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  IINNTTEEGGRRAADDOO 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ra. función Clave:  
Gestión con instituciones 

Funciones productivas desagregadas 

Recuperación  
nutricional 

Proporcionar Orien-
tación alimentaria 

Mejora  de las 
condiciones de 
crecimiento y 

desarrollo de los 
niños 

Gestión con instituciones 

Realzar  acciones de 
Seguimiento 

Brindar servicios 
Rehabilitación 

Vinculación institucio-
nal inter e intrainstitu-

cional 

Brindar servicios de 
Atención Médica 

Neurológica 

Nutricional 

Propósito 
Principal 

Función clave 

Generar compromisos y 
apoyos 

Detección de casos de desnu-
trición 

Canalización de los casos 

Función  Productiva 

Materiales 
Humanos 
Financieros 
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Finalmente, es importante señalar que este primer mapa funcional, será la base para 
identificar aquellos elementos de competencia que deberán ser cubiertas por el per-
sonal,  identificación que permitirá generar un mapa curricular que permita desarrollar 
en el personal los conocimientos, actitudes y aptitudes para desarrollar eficientemen-
te su función. 
 

Capacitación  del personal 

 
El módulo no cuenta con un área de capacitación que de cobertura a las necesida-
des de capacitación manifiestas, los vacíos formativos que se presentan en la prácti-
ca  son  satisfechos por la plantilla del personal que manifiesta mayor expertis en el 
tema. 
 
Con relación a la situación de formación con la cual cuenta el personal se señala  
que esta únicamente  ha impactado al 2% de la plantilla de manera formal, aunque 
cabe señalar que informalmente la formación del personal se ha desarrollado ya en 
la práctica de sus funciones, por tanto si bien no se cuenta con un programa especí-
fico para este fin el personal se ha capacitado conforme a las necesidades que se 
han presentado en la operación, dichas necesidades han sido cubiertas por el res-
ponsable del módulo aunque nunca ha intervenido una instancia formal. 
 
Con referente a las necesidades de capacitación  que  manifiesta el personal del 
módulo se pueden ver enlistadas en cuatro ejes temáticos 
 

 Relaciones 
Humanas 

Atención Hospitala-
ria 

Psiconeurología Salud 

 
T

e
m

á
tic

a
s
 

 Manejo del 
niño desnutrido 

 Manejo clìnico del 
niño con desnutrición 
severa 

 Manejo de las insta-
laciones hospitalarias  y 
mantenimiento de las 
mismas 

 Terapia de Estimu-
lación temprana en el 
menor con desnutrición 
 

 El niño con des-
nutrición severa 

 Alimentación del 
infante desnutrido 

 Últimos avances 
sobre nutrición infantil 

 
Este análisis permite identificar los vacíos en la práctica en materia de formación, si 
bien bajo el mismo  se señala la urgencia de diseñar un programa de capacitación de 
carácter permanente y estipular un área que de cobertura a la misma, es necesario 
realizar el cruce de esta información, con el mapa funcional propio de la interven-
ción., para poder ubicar dichas necesidades con relación a la operación que se reali-
za y diseñar un mapa curricular susceptible de ser operado y que responda a las ne-
cesidades de aprendizaje reales del personal. 
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