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I. Título del proyecto 

Inseguridad alimentaria, determinantes socioeconómicos y diversidad dietaria en madres de familias de Bahía Kino, Sonora. 

 

Autores: Dr. Rene Urquidez Romero, Dra. Alejandra Rodríguez Tadeo, Dra. Trinidad Quizán Plata Dr. Julián Esparza Romero 

 

II. Resumen (Máximo 200 palabras) 

 

Este reporte técnico parcial presenta un avance en los resultados. Se evaluaron las variables correspondientes para el diagnóstico del 

grado de inseguridad alimentaria (IA) en 97 hogares seleccionados aleatoriamente de la zona costera del estado de Sonora. Dichas 

variables incluían tanto determinantes socioeconómicas como la diversidad dietaria. Los instrumentos utilizados fueron la Escala 

Mexicana de Seguridad Alimentaria, un cuestionario de características socioeconómicas y recordatorios dietarios de 24 horas. Se 

realizó estadística descriptiva para la presentación de la prevalencia de IA, los determinantes socioeconómicos y las porciones de 

grupos de alimentos consumidas. Con el presente proyecto se pretende la titulación de una estudiante de la Maestría en Ciencias de 

la Salud de la Universidad de Sonora.  

 

 

III. Principales resultados 

 

Se encontró que el 68% de los hogares experimentaba IA. Dentro del cual el 32% se encontraba en IA moderada y severa, cifra 

mayor a la presentada por la Ensanut 2012 (28.2%). Según los resultados de la EMSA, las madres de familia de esta comunidad, 

además de estar limitando la cantidad de los alimentos que consumen, pueden estar viviendo episodios de hambre. 

 

El análisis de los determinantes socioeconómicos hace resaltar que la baja escolaridad tanto de la madre de familia como de su 

pareja, la madre como jefe de familia, la ocupación informal y recibir apoyo de programas de inclusión social, tienen una marcada 
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tendencia a la IA. Asimismo, mujeres que viven en hogares con estas características pueden sufrir estrés, baja productividad, una 

dieta de baja calidad y mayor riesgo de obesidad, entre otras de las consecuencias propias de la IA.  

 

Se presentó un consumo adecuado de las porciones de los diferentes grupos de alimentos, tanto en madres de familia con SA como 

en aquellas con IA. Sin embargo, los porcentajes de consumo se vieron disminuidos a medida que la IA aumentaba. Al respecto, se 

ha establecido que las familias disminuyen el gasto en frutas, verduras y lácteos a la vez que aumenta la severidad de la IA. 

 

IV. Conclusiones 

 

En las 97 familias evaluadas hasta este momento, existe una alta prevalencia de IA a pesar de contar con programas en la localidad 

dirigidos a mejorar la seguridad alimentaria de familias marginadas, así como un marcado deterioro de la calidad de la dieta según 

aumenta la IA.  

 

 

V. Productos de la investigación 

• 1 Tesis de Maestría en Ciencias de la Salud, en proceso (Anexo 1). 

 

 

PUBLICACIONES 

 

a) Revistas internacionales con arbitraje 

Autor Título Revista Número Año País 

      

 

 

 

b) Memorias en Congresos in extenso con arbitraje 

Autor Título Revista Número Año País 

      

      

      

 

c) Otras revistas 

Autor Título Revista Número Año País 

      

      

      

 

d) Artículos de divulgación 

Autor Título Revista Número Año País 

      

      

      

 

e) Libros  

Autor Título Editorial  Año País 

     

     

     

 

f) Otros productos de la investigación como antologías, patentes, prototipos, modelos de utilidad. 



   

 

Anexar evidencia como portada e índice de contenido de la antología, o el registro de la patente, prototipo y/o modelo de utilidad. 

 

g) Formación de recursos humanos 

Anexar copia de la portada de la tesis y del acta de examen como evidencias. 

Nombre Grado obtenido o 

avance 

Título de la tesis Departamento 

Jesus Guadalupe 

Carrasco Miranda 

Maestría (en proceso)  Asociación de la 

inseguridad alimentaria y 

sus determinantes 

socioeconómicos con la 

diversidad dietaria en 

madres de familias de 

Bahía Kino, Sonora. 

UNISON- División de 

Ciencias Biológicas y de 

la Salud 

 

h) Ponencias presentadas 

Anexar presentación, programa y/o constancia como evidencia. 

Nombre Fecha Nacional/Internacional Título del 

Trabajo 

Memoria 

     

 

VI. Compromisos adicionales adquiridos al inicio del proyecto 

 

1. Señale si su proyecto fue sometido a evaluación, a fuentes externas de financiamiento, indicando el organismo financiador. (Anexar 

documentación comprobatoria, excepto fondos CONACYT). 

 

Este proyecto fue evaluado por el comité institucional de ética y bioética de la UNISON.  

 

2. ¿Hubo productos adicionales a los comprometidos?  

Ninguno 

 

 

VII. Consistencia entre objetivos y metas (ver punto VIII) 

Utilizar para hacer su autoevaluación el protocolo de inicio de proyecto. 

 

 Iniciales:  
Asociar la inseguridad alimentaria y los principales determinantes socioeconómicos con la diversidad dietaria de madres de familia 

de Bahía Kino, Sonora. 

 

 Alcanzados:  
 

Se caracterizaron los principales determinantes socioeconómicos de la inseguridad alimentaria en 75 familias de Bahía de Kino, 

Sonora. 

Se evaluó el estado nutricional de las madres de familia de Bahía de Kino, Sonora.  

Se evaluaron los niveles de seguridad/inseguridad alimentaria de las madres de familia de Bahía de Kino, Sonora.  

Se estimó la diversidad dietaria de las madres de familia de bahía de Kino, Sonora.  

 

 Por alcanzar:  
 

a. Asociar los niveles de inseguridad alimentaria con la diversidad dietaria de las madres de familia de bahía de Kino, 
Sonora.  

b. Asociar los principales determinantes socioeconómicos de la inseguridad alimentaria con la diversidad dietaria de 
las madres de familia de Bahía de Kino, Sonora.  



   

 

c. Como parte de los productos comprometidos en el proyecto, falta la titulación de una estudiante de Maestría, la 
cual se encuentra en proceso. 

d. La presentación de los resultados en un congreso. 
e. La publicación en revista arbitrada.  

 
 

VIII. Evolución 

 

Indique el grado de avance de su proyecto en porcentaje a la fecha del llenado de éste formato y contrástelo anexando su 

programa de actividades o cronograma que realizó en el protocolo para el registro de proyecto de investigación y  

 

Si no ha cumplido con los tiempos propuestos en el protocolo inicial, explique y enumere las razones que ocasionaron desfases 

tomando en cuenta las siguientes preguntas: 

 

En cuanto a lo que reporta de su proyecto considera que: 

 

a) ¿Se obtuvieron los objetivos planteados originalmente?  

Hasta el momento se ha cumplido con el 50% de los objetivos planteados al inicio del proyecto. 

 

b) ¿Surgieron nuevos problemas no contemplados originalmente?  

No. 

 

c) ¿La línea de investigación realizada dio lugar o puede dar lugar en el futuro a aplicaciones, patentes, modelos de utilidad, 

prototipos, etc.?.  

La presente investigación mejoró y reforzó nuestras líneas de investigación denominadas Nutrición Comunitaria así como la de 

Intervención nutricional y de actividad física para prevención de enfermedades crónico-degenerativas. En estas líneas se abre la 

posibilidad de un estudio similar en el estado de Chihuahua.  

 

 

IX. Comentarios adicionales  

Este proyecto es de suma importancia ya que ha permitido iniciar la colaboración entre la UACJ, la Universidad de Sonora y el Centro 

de Investigación en Alimentación y Desarrollo. También se ha logrado la vinculación de dichas instituciones con la comunidad de Bahía 

de Kino, Sonora. Los procedimientos de evaluación aplicados en esta investigación y las experiencias obtenidas en referente al 

diagnóstico de la IA, podrían ser aplicados en un futuro como parte futuras intervenciones para mejorar la alimentación y las 

condiciones de salud en las familias del Estado de Sonora.  

 

 

 

______________________________________________________ 

Dr. Rene Urquidez Romero 

 

**Nota: Para informe final deberá entregarse anexa la documentación comprobatoria correspondiente. 

El original de éste formato es para la CIP y la copia de recibo sellada se entrega al Investigador responsable del proyecto. 


