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Modificación de políticas públicas
a partir de resultados de evaluación

Oportunidades, una de las principales estrategias de desarrollo humano del Ejecutivo Federal mexicano,
inició hace nueve años en zonas rurales y se extendió a las zonas urbanas en 2002. El Programa pro-

mueve y coordina diversas acciones intersectoriales e interinstitucionales para la educación, la salud, la
alimentación y el desarrollo social de las familias que viven en pobreza extrema en todo el país. Su princi-
pal objetivo es romper la transmisión de la pobreza de una generación a la siguiente y, sobre todo, estable-
cer las bases para que dicho cambio sea permanente y lograr así que mejore la calidad de vida y el bienestar
de la población beneficiaria.

La evaluación de Oportunidades ha sido un proceso continuo, planteado desde sus inicios, el cual se ha
llevado a cabo con rigurosa organización. Hasta este momento se han documentado importantes impactos
del Programa en zonas rurales y urbanas del país, en diversos indicadores socioeconómicos1 ,2 ,3  y en esco-
laridad.4 ,5 ,6 ,7 Oportunidades ha tenido un impacto en el uso de los servicios de salud8 ,9  y en diversos
indicadores del estado de salud de la población. Por ejemplo, se ha reportado un menor número de días
con enfermedad en población de 6 a 15 años de edad en zonas urbanas.9 En zonas rurales y urbanas de
México, Oportunidades ha resultado en mejor crecimiento y menor prevalencia de anemia en niños meno-
res de dos años.10 ,11

Una de las principales fortalezas del diseño de evaluación del Programa –además de la documentación
de impactos positivos sobre la población– es la identificación de retos y áreas en las que el Programa podría
ser fortalecido. A lo largo de la evaluación, el grupo evaluador ha hecho recomendaciones específicas para
mejorar diversos componentes del Programa. En los componentes de Oportunidades relacionados con la nu-
trición, la disposición del gobierno a escuchar estas sugerencias y actuar con base en ellas para fortalecer el
Programa, ha resultado en importantes mejoramientos en los beneficios recibidos como parte del mismo. En
esta presentación, se resaltarán tres cambios concretos en el Programa que han logrado un fortalecimiento
importante en su potencial para mejorar el estado nutricional de la población.  En cada caso, se describirá la
evidencia con base en las evaluaciones que motivaron el cambio. Se mencionarán también algunos aspectos
adicionales que son resultado de investigaciones que están actualmente en proceso.

Una de las acciones pilares en el componente nutricional del Programa es la distribución de un ali-
mento fortificado para niños (Nutrisano) y uno para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia (Nu-
trivida). Ambos alimentos fueron desarrollados con amplios conocimientos de las deficiencias nutricionales
comunes en la población beneficiaria en México. Entre los nutrimentos agregados a la fórmula se incluye el
hierro –una de las deficiencias nutrimentales más importantes en la población–. Con base en una serie de
estudios realizados en campo y en laboratorio, se documentó que la forma de hierro utilizada original-
mente como fortificante en Nutrisano y Nutrivida no era la más adecuada, dada la baja habilidad del
cuerpo humano en asimilarlo. Se hizo la recomendación a Sedesol y Liconsa para cambiar la forma del
hierro adicionado, la cual ha sido realizada. Se aprovechó este cambio para aumentar también la cantidad
de algunas vitaminas y minerales y modificar la forma química de otras en los complementos, lo que
aumenta considerablemente su potencial para mejorar el estado nutricio de la población. El nuevo Nutri-
sano y Nutrivida han sido distribuidos a la población desde septiembre 2005.
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En el momento en que fue diseñado el Programa, la recomendación internacional sobre la alimenta-
ción del infante era promover la lactancia materna exclusiva hasta los 4 a 6 meses de edad. Desde entonces,
esta recomendación ha cambiado específicamente para promover que la lactancia exclusiva siga hasta los
seis meses. Este cambio en la recomendación se basó en evidencia científica sobre los múltiples beneficios
que tiene la lactancia materna exclusiva tanto para la madre como para el infante. La norma que establecía
la entrega del complemento Nutrisano a partir de los cuatro meses de edad se contraponía a la recomenda-
ción internacional surgida después del diseño de Oportunidades. El Programa ya implementó la recomen-
dación de iniciar la entrega de Nutrisano a partir de los seis meses de edad (en lugar de a los cuatro meses),
en parte para asegurar que Oportunbidades esté en línea con las recomendaciones internacionales y para
promover activamente la lactancia materna exclusiva en la población. Este cambio ya aparece en las Reglas
de Operación 2006.12

Un componente clave del Programa para promover modificaciones en los hábitos alimenticios en la
población, es una serie de pláticas educativas sobre diversos temas relacionados con la nutrición, inclu-
yendo la promoción del consumo de los alimentos fortificados. A través de la evaluación del Programa y
de algunos estudios adicionales se documentó que las pláticas educativas impartidas a la población bene-
ficiaria de Oportunidades, no eran tan efectivas como se esperaba, debido en gran parte a la forma en la que
eran impartidas por el personal del Programa. Después de realizar diversas investigaciones al respecto, se
recomendó que las pláticas fueran reemplazadas por talleres educativos, los cuales promoverían en mayor
grado la participación activa de la población beneficiaria. Este sistema de talleres fue implementado a
finales del 2005 y está estipulado de manera concreta en las Reglas de Operación del 2006.12  También fue
introducida una vocal de nutrición quien tiene la responsabilidad de promover y verificar la preparación
y consumo adecuados de los alimentos fortificados, con la orientación del sector salud.

La alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población mexicana en general, incluyendo la pobla-
ción beneficiaria de Oportunidades en zonas rurales y urbanas, ha sido ampliamente documentada. Debido
al contacto continuo que se tiene con las familias, el Programa podría convertirse en un recurso fundamen-
tal para la prevención del sobrepeso, obesidad y las enfermedades relacionadas y debería convertirse en
un primer frente para el control del mismo. Sin embargo, en este momento el programa no está adecuada-
mente armado para enfrentar el problema y la prevalencia sigue en aumento en la población. Urge fortale-
cer la habilidad del Programa a enfrentar el problema de sobrepeso, obesidad y las enfermedades asociadas
en la población, con un fuerte énfasis en la prevención. Actualmente, se llevan a cabo diversas actividades
en el contexto de la evaluación de Oportunidades, las cuales están diseñadas específicamente para aumen-
tar el potencial del Programa para contribuir de manera importante en la prevención y control del sobrepe-
so y obesidad y las enfermedades relacionadas.

A través de la evaluación de impacto del Programa, se ha llegado a la identificación de los hallazgos
positivos, la cuantificación de su magnitud y la identificación de áreas en las que el impacto de Oportuni-
dades ha sido menor a lo esperado, proporcionando una oportunidad única para reflexionar sobre posibles
medidas para aumentar el impacto positivo. Las acciones tomadas como parte de las modificaciones en las
Reglas de Operación 2006 en relación con el cambio en la forma de hierro en Nutrisano y Nutrivida, el
fortalecimiento de las acciones de educación para la salud, el cambio en la edad de entrega de Nutrisano,
y la adición de las vocales de nutrición al equipo de personal en comunidad, fueron resultado de recomen-
daciones concretas hechas con base en las evaluaciones previas. Se espera que estas acciones contribuyan
de manera importante al impacto positivo del Programa en el futuro próximo.

Lynnette Neufeld
Instituto Nacional de Salud Pública
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