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Abreviaturas 

A#: Identificador asignado a los subindicadores construidos para los indicadores de Titulares 
Beneficiarias de PROSPERA 

Alimentación: Componente Alimentario de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

B#: Identificador asignado a los subindicadores construidos para los indicadores de Personal 
PROSPERA 

BANSEFI: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito 

CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de Salud 

CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas 

CLEAR LAC: Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el 
Caribe 

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo 

CNP: Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

CPC: Comités de Promoción Comunitaria 

DGPS: Dirección General de Planeación y Seguimiento 

EB: Educación Básica 

ECC: Esquema de Apoyos con Corresponsabilidad 

Educación: Componente Educativo de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

EFC: Enlace de Fortalecimiento Comunitario 

EIPL: Enlace de Inclusión Productiva y Laboral 

EMS: Educación Media Superior 

ESC: Esquema de Apoyos sin Corresponsabilidad 

IPC: Indicador Punto Centinela, del ECC 

IPC SC: Indicador Punto Centinela, del ESC 

LNPP: Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE 

MABIC: Mesa de Atención a Becarios de Educación Superior 

MAC: Mesa de Atención a Comités de Promoción Comunitaria 

MAP: Mesas de Atención del Programa 
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MAPO: Modelo de Atención Personalizado para la Operación 

MSO: Modelo de Seguimiento Operativo 

PC: Puntos Centinela 

PIPE: Programa Interdisciplinario sobre Políticas y Prácticas Educativas del CIDE 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Pp: Programa Presupuestario (Referente a PROSPERA Programa de Inclusión Social) 

Programa: PROSPERA Programa de Inclusión Social 

PROSPERA: PROSPERA Programa de Inclusión Social 

RA: Responsable de Atención 

RAPI: Responsable de Atención de Población Indígena 

ROP: Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Salud: Componente de Salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

SBI: Subindicador  

SE: Secretaría de Economía 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

TCC: Titulares Beneficiarias de PROSPERA en el Esquema con Corresponsabilidad 

TSC: Titulares Beneficiarias de PROSPERA en el Esquema sin Corresponsabilidad 

UAR: Unidades de Atención Regional 

US: Unidades médicas de Salud 

Vinculación: Componente de Vinculación de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
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Introducción 

El seguimiento operativo de los programas sociales es un pilar básico para la evaluación de 

su desempeño y resultados; en esa medida, el análisis de la gestión y los procesos de 

implementación, son indispensables para que la evaluación pueda utilizarse para la toma 

de decisiones y la mejora de los programas públicos a mediano y largo plazo.  

PROSPERA Programa de Inclusión Social ha implementado desde el año 2000 (cuando se 

conocía como PROGRESA, después Oportunidades), un Modelo de Seguimiento Operativo 

(MSO) que incluye un estudio denominado Puntos Centinela (PC) que consiste en una 

medición periódica de los procesos sustantivos de PROSPERA y del nivel de satisfacción 

frente a los servicios prestados de los principales componentes del Programa (educación, 

alimentación, salud, y vinculación), desde la percepción de los beneficiarios, prestadores de 

servicios y personal del Programa. 

Puntos Centinela se ha consolidado a lo largo del tiempo como un mecanismo institucional 

para recabar información sobre la percepción de las personas beneficiarias y del personal 

involucrado, en diversos aspectos operativos del Programa; por medio del levantamiento 

de una encuesta representativa de la población de interés. Los resultados de Puntos 

Centinela permiten detectar, de manera oportuna, problemas operativos y obtener 

información acerca de la oportunidad, satisfacción y calidad de los servicios.1 

En ese sentido, la Coordinación Nacional de PROSPERA a través de la Dirección General de 

Planeación y Seguimiento (DGPS), decidió dar continuidad a PC en el 2018 con el proyecto 

“Análisis de Puntos Centinela 2013-2017, actualización, levantamiento, procesamiento, 

análisis y elaboración de informes de resultados del estudio 2018”. 

                                                           
1CNP, Anexo Técnico: Análisis de Puntos Centinela 2013-2017, actualización, levantamiento, procesamiento, 
análisis y elaboración de informes de resultados del estudio 2018, p.4. 
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Para ello, encargó al Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América 

Latina y el Caribe (CLEAR LAC), que se encuentra en el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE), llevar a cabo el estudio Puntos Centinela 2018 en coordinación con los 

sectores, incluyendo la realización del levantamiento en campo, así como el procesamiento 

y análisis de la información para elaborar los informes de resultados. Todo ello, con base en 

el rediseño realizado por el CLEAR LAC en 2017, en el que se reconceptualizó el estudio y se 

rediseñaron los elementos que componen al diseño muestral, los cuestionarios, los 

indicadores y la estructura de los informes de resultados. 

Puntos Centinela 2018 se estructura a partir de los componentes del Programa y se organiza 

en tres temáticas de estudio de acuerdo con la operación del Programa: i) PROSPERA, 

relacionado con los componentes de alimentación y vinculación, así como con los aspectos 

de gestión y coordinación transversal del Programa; ii) Educación, enfocado al componente 

educativo de PROSPERA y; iii) Salud, vinculado con los apoyos y servicios del componente 

de salud. Este documento contiene el Informe Ejecutivo Nacional de Resultados de Puntos 

Centinela 2018.  

En la primera sección del documento se presentan los antecedentes, alcances y limitaciones 

del Estudio, en la que se destaca el aporte de esta edición de Puntos Centinela con respecto 

a su comparabilidad con 2017 y su utilidad para la toma de decisiones sobre el Programa 

dada la transición administrativa que está en curso. 

En la segunda sección, se presenta una síntesis de la metodología para el estudio Puntos 

Centinela 2018. La tercera sección contiene la explicación general de la representatividad 

de las unidades de análisis del Estudio. La cuarta sección describe el perfil de la población 

participante en Puntos Centinela 2018 y en la quinta se presentan la síntesis de los 

resultados de los indicadores correspondientes. La sexta y séptima sección presentan la 

síntesis de conclusiones y recomendaciones para la mejora continua de PROSPERA. 

Finalmente, la novena sección enumera las referencias utilizadas para la elaboración del 
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documento. Cabe señalar, que para mayor referencia de la metodología y resultados del 

Estudio de Puntos Centinela 2018, está disponible en el portal en línea 

www.puntoscentinela.info 

 

I. El estudio Puntos Centinela 2018 

I.1. Antecedentes 

El 5 de septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto 

Presidencial2 con el que se creó PROSPERA Programa de Inclusión Social como una 

transformación de su antecesor Oportunidades y con el objetivo de  “articular y coordinar 

la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas 

relacionadas con el fomento productivo, la generación de  ingresos, el bienestar económico, 

la inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigidas a la población en 

situación de pobreza, bajo esquemas de corresponsabilidad que les permitan a las familias 

mejorar sus condiciones de vida y asegurar el disfrute de sus derechos sociales y el acceso 

al desarrollo social con igualdad de oportunidades”.3 

PROSPERA fortalece la atención y las acciones de coordinación interinstitucional para 

contribuir al desarrollo de capacidades, el acceso a los derechos sociales y el bienestar de 

la población en pobreza, por medio de cuatro componentes: Alimentario, Salud, Educativo 

y Vinculación. La cobertura y capacidad de atención de los servicios de educación y salud 

                                                           
2 Diario Oficial de la Federación. DECRETO por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social. Publicado el 5 de septiembre de 2014. Consultado el 7 de septiembre de 2018, en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359088&fecha=05/09/2014 
3 GOB.MX. ¿Qué es PROSPERA Programa de Inclusión Social? Consultado el 7 de septiembre de 2018, en: 
https://www.gob.mx/prospera/documentos/que-es-prospera 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359088&fecha=05/09/2014
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determinan la viabilidad de operar simultáneamente todos los componentes;4 por ello el 

Programa establece dos esquemas para otorgar los apoyos:  

a) Con Corresponsabilidad, las familias pueden recibir los apoyos de todos los 

componentes y se comprometen a realizar acciones específicas de Salud y 

Educación.  

b) Sin Corresponsabilidad, las familias pueden recibir los apoyos de los componentes 

Alimentario y Vinculación, también el Educativo, en lo correspondiente a becas de 

educación superior. 

En cuanto al Estudio Puntos Centinela, la primera implementación fue en el año 2000 con 

PROGRESA, y surge como respuesta a la necesidad de fortalecer los procesos operativos del 

Programa y dar cumplimiento a los aspectos de evaluación y seguimiento señalados en la 

normatividad del Programa. A pesar del tratamiento histórico de PC en las ROP del 

Programa, Puntos Centinela se constituyó como un componente institucional para recabar 

información sobre la percepción de las personas beneficiarias y del personal involucrado, 

en diversos aspectos operativos del Programa, por medio del levantamiento de una 

encuesta. 

Como es de esperarse, los cambios en las ROP que implican cambios en la operación, exigen 

a su vez, la actualización de los instrumentos de seguimiento y evaluación; el estudio Puntos 

Centinela ha sido susceptible a esos cambios del Programa, que se incrementaron en los 

últimos años y que si bien, no han cambiado su núcleo básico, el de transferencias 

monetarias, han añadido componentes y acciones potencialmente sinérgicas, con la 

finalidad de adecuarse a las circunstancias de los beneficiarios y acercarse al objetivo de 

largo plazo relacionado con el rompimiento del ciclo intergeneracional de la pobreza. 

                                                           
4Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2017, ROP numerales: 3.6.1. Componente Educativo; 
3.6.2. Componente de Salud; 3.6.3. Componente Alimentario y 3.6.4. Componente de Vinculación. 
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En el 2017, el estudio tuvo una reingeniería elaborada por el CLEAR LAC en el que se 

consideró la adaptación de los instrumentos de medición, las fichas de indicadores para 

resultados, así como la estructura y contenido de informes de resultados de acuerdo con la 

normatividad aplicable. Igualmente, se rediseñó la muestra estadística, se dialogó con los 

actores relevantes y se implementó una página web en la que se publicó, con la finalidad 

de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas, toda la información del estudio. 

En seguimiento con esta reingeniería, PC 2018 busca mantener los elementos 

metodológicos y técnicos de la conceptualización, el diseño muestral, los instrumentos de 

medición, las fichas técnicas de indicadores e informes de resultados que permitan la 

comparabilidad de los resultados en el tiempo. Sin embargo, continuará la adaptación de 

elementos de acuerdo con las ROP 2018, los hallazgos y lecciones aprendidas del 

levantamiento 2017 y las necesidades de información de los involucrados en la operación 

de todos los sectores del Programa.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el aporte metodológico de Puntos Centinela 2018 es dar 

continuidad al rediseño 2017 y mantener las características fundamentales de éste y la 

comparabilidad con los resultados 2017.  

El CLEAR-CIDE enfatiza que una condición indispensable para mejorar los resultados de 

programas sociales, y la política pública en general, es contar con datos, información y 

evidencia de calidad. Por ello, entiende que actualizaciones continuas al estudio son 

necesarias para que los resultados sigan mostrando la situación actual de PROSPERA y se 

promueva el uso de la información generada.  
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I.2. Alcances y limitaciones del Estudio 2018 

El alcance de un estudio como Puntos Centinela se relaciona con su aportación para un 

sistemático y robusto monitoreo del desempeño del programa que genere información 

precisa para la toma de decisiones. Asimismo, es posible identificar lecciones aprendidas y 

buenas prácticas con la finalidad de generar aprendizajes que puedan ser considerados por 

otros países donde se operan o se están diseñando programas similares para conocer la 

percepción de todos los involucrados sobre la operación, los apoyos y servicios. 

Por otra parte, existen limitaciones del Estudio que es preciso considerar, entre ellas, la 

temporalidad en el corte del tiempo del padrón de beneficiarias para elaboración de la 

muestra y el tiempo en el que se realizó el levantamiento de la encuesta. El padrón con el 

que se elaboró el diseño muestral no es el vigente al momento en el que se levantaron las 

encuestas, por lo que existen diferencias entre algunos de los datos recolectados en campo, 

sobre todo, en aquellas beneficiarias que se encontraban transitando de un esquema de 

apoyo a otro y los becarios que se encontraban cursando otro grado escolar, en algunos 

casos, diferencias por el cambio de nivel y de escuela. 

La temporalidad de la encuesta puede ser un factor que puede influir en las respuestas que 

otorgaron los informantes. Por ejemplo, las beneficiarias pudieron haber recordado 

información o temas que fueron abordados de forma más reciente al levantamiento. 

Adicionalmente, en el 2018, derivado de la veda electoral, las acciones y apoyos del 

Programa fueron adelantados y/o suspendidos temporalmente (mesas de atención) y el 

levantamiento fue posterior a las elecciones, lo que generó un desfase de tiempo mayor y 

pudo influenciar en la percepción de los informantes. 

Durante el levantamiento existieron distintas situaciones relacionadas con condiciones 

climatológicas que imposibilitaron acceder a algunas localidades y también afectó en la 

disminución de la participación de los encuestados, por dos razones principales, la primera 

relacionada con migración temporal y, la segunda, por encontrarse en la atención de la 
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contingencia o en actividades de limpieza. Por otra parte, se identificó que, por cuestiones 

de inseguridad, las beneficiarias no querían participar en la encuesta y/o habían migrado. 

Por último, en algunas entidades federativas, simultáneamente al levantamiento de PC se 

estaba realizando un censo a las familias por parte de la nueva administración electa, lo que 

confundió a las beneficiarias y generó dificultades de comunicación y malentendidos 

respecto a los objetivos del levantamiento; por ejemplo, considerar que se buscaba dar las 

de baja del Programa, lo que resultó en que no quisieran participar. Adicionalmente, las 

beneficiarias declararon que ya habían dedicado tiempo al levantamiento del censo y no 

contaban con disponibilidad para participar en otra encuesta (Puntos Centinela). 
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II. Metodología del estudio Puntos Centinela 2018 
 

La temática general de PC es la medición de atributos o características sobre la gestión 

operativa de los principales componentes del Programa: educación, alimentación, salud y 

vinculación. En específico, PC desagrega el análisis de PROSPERA en tres temáticas. 

Las temáticas de educación y salud contemplan la información relacionada con la operación 

del componente del Programa que atienden. La temática PROSPERA incluye los 

componentes de alimentación y vinculación, así como temas transversales del Programa 

como blindaje electoral, corrupción, transparencia y, derecho de audiencia. 

Para efectuar el estudio de dichas temáticas, se tomaron como base las siguientes 

dimensiones de análisis relacionados con los aspectos de la gestión operativa: 1) los 

insumos necesarios para la generación de los servicios y apoyos, así como para la operación 

del Programa, 2) la percepción sobre el proceso de entrega realizada en servicios y apoyos 

desde la opinión del personal; 3) el proceso de recepción de los componentes del Programa 

por parte de los beneficiarios, desde la perspectiva de éstos y del personal encargado de 

efectuarlo; y 4) la percepción de la atención que otorga el Programa. Para cada dimensión 

contemplada por temática, se analizan distintos aspectos específicos.  

Para ello, Puntos Centinela 2018 recopiló la información a través de once cuestionarios 

diseñados para encuestar a la población beneficiaria y al personal clave de la operación del 

Programa: 1) Titular Beneficiaria de PROSPERA: Esquema Con Corresponsabilidad, 2) Titular 

Beneficiaria de PROSPERA: Esquema Sin Corresponsabilidad, 3) Vocal de PROSPERA, 4) 

Becario de Educación Media Superior, 5) Personal de Educación Básica, 6) Personal de 

Educación Media Superior, 7) Personal de PROSPERA, 8) Personal de Salud, 9) Unidad de 

Salud, 10) Registro de Medicamentos, y 11) Personal de instituciones liquidadoras 

(BANSEFI). 

http://www.puntoscentinela.info/images/resultados/cuestionarios2017_finales/Cuestionario_Personal_EMS_PC_2017.pdf
http://www.puntoscentinela.info/images/resultados/cuestionarios2017_finales/Cuestionario_Personal_EMS_PC_2017.pdf
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Se mantuvieron los mismos 10 cuestionarios que en PC 2017; sin embargo, como parte del 

estudio implementado este año se incorporó, por primera vez, un cuestionario para el 

Personal de BANSEFI. 

De los once cuestionarios, dos, el de personal PROSPERA y el personal BANSEFI se realizaron 

a través de medio electrónico y fueron de carácter autoaplicativo. El directorio del personal 

al que se le envió el cuestionario fue entregado por la DGPS.  

Los nueve cuestionarios restantes se realizaron a través de entrevistas cara a cara; 

únicamente, en el caso del cuestionario de Becarios de EMS se implementó una dinámica 

en la que el informante respondía en papel y era guiado por el encuestador, con la finalidad 

de agilizar los tiempos e interrumpir en menor medida la dinámica escolar. 

Los instrumentos de recolección de información, fichas de indicadores, diseño muestral, 

bases de datos y los resultados se encuentran disponibles en la página web: 

www.puntoscentinela.info 
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III. Representatividad de la población participante en Puntos 
Centinela 2018  

A nivel nacional, PC 2018 encuestó a 14,151 Titulares en el ECC y 1,285 Titulares en el ESC 

que representan a 6,215,049 y 575,339 Titulares Beneficiarias de PROSPERA 

respectivamente. Se encuestaron a 2,945 Becarios de Educación Media Superior que 

representan la percepción de 1,295,870 becarios EMS de PROSPERA. Se entrevistó a 

personal de 1,313 escuelas en total: 519 de EMS y 794 de EB; que representan a 15,441 y 

122,102 centros educativos de esos niveles, respectivamente.  

La muestra diseñada para el levantamiento 2018 permitió representatividad a nivel 

nacional y estatal para las Titulares en ambos esquemas Igualmente, permitió la 

representatividad nacional y estatal de acuerdo con el nivel de urbanización (rural y 

urbana5) para las Titulares en ambos esquemas de apoyo y para los Becarios de EMS y las 

escuelas de EB relacionadas con los indicadores de educación.  

Las Titulares en el ECC cuentan con representatividad de acuerdo con el estrato indígena de 

las localidades en las que habitan. Todo ello, con base en la clasificación de las localidades 

que realiza el Programa.  

En el caso de las Unidades de Salud y del Personal de Salud informante, la representatividad 

de los resultados es únicamente a nivel nacional; al igual que en el caso de los resultados 

de educación. Los resultados a nivel estatal de estos grupos se deben de considerar con una 

representatividad a nivel indicio6, que permite conocer la situación y percepción de las 

unidades y el personal del Sector pero que no establece un margen de error conocido. 

                                                           
5 La muestra se estratificó de acuerdo con el nivel de urbanización de las localidades, considerando la 
desagregación del Padrón del Programa: urbana, semiurbana, rural. Sin embargo, con base en la clasificación 
de INEGI es posible conjuntar las localidades de tipo urbana y semiurbana para realizar un análisis de 
estratificación del tipo rural-urbana. 
6 Cuando se hace referencia a la representatividad a nivel indicio se identifica que se pueden obtener 
resultados y estimaciones con base en la respuesta los informantes, pero el margen de error es desconocido. 
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En el caso del Personal PROSPERA y BANSEFI la representatividad de los resultados debe de 

considerarse a nivel descriptivo, debido a que se desconoce el universo total del personal 

que pudo haber respondido el cuestionario.  
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IV. Perfil de la población participante en Puntos Centinela 2018 

Del universo de hogares beneficiarios en ECC representado en la muestra de PC 2018, el 

55.43% viven en localidades rurales y 44.37% en localidades urbanas (18.37% en 

semiurbanas y 26.30% en localidades urbanas), de acuerdo con la clasificación del padrón 

del Programa.  

Asimismo, 25.50% de los hogares en ECC se encuentran en localidades consideradas como 

indígenas, con base en la clasificación del Programa; sin embargo, el 36.6% considera que 

alguno de sus integrantes es indígena. Además, del total de hogares representados, el 

24.5% tienen algún integrante que hable alguna lengua indígena y en el 96% de estos 

hogares, existe al menos un integrante que habla español (incluyendo bilingües).  

En promedio, a nivel nacional, la totalidad de hogares en el ECC se compone por 4.5 

integrantes y ha sido beneficiario del Programa por más de 9 años. Casi la mitad de las 

Titulares afirman que su hogar está en el Esquema Diferenciado de Apoyos (EDA) y, casi tres 

cuartas partes recibe sus apoyos a través de las mesas de atención PROSPERA (MAP). 

De los más de 6.2 millones de hogares en el ECC que se representan en la muestra, más del 

60% tienen algún integrante que recibe los apoyos de Becas de PROSPERA en cualquiera de 

los niveles educativos.  

Por otro lado, a nivel nacional del universo de hogares beneficiarios en el ESC representado 

en la muestra de PC 2018, en promedio, se compone por 4.5 integrantes y ha sido 

beneficiario del Programa por 2.5 años y más de mitad de las Titulares afirman que su hogar 

está en transición al ECC y, una proporción similar recibe sus apoyos a través de las MAP. 

Además de las Titulares en ambos esquemas, los indicadores de la temática PROSPERA se 

complementan con la percepción del Personal del Programa y el Personal de BANSEFI. 
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Debido a que ambos cuestionarios se compartieron en “efecto cascada”7, en ambos casos 

el universo de personal vinculado con la operación de atención a las beneficiarias se 

desconoce. Por ello, los resultados únicamente fungen como elementos descriptivos de la 

percepción sobre distintos aspectos de la gestión operativa y no cuentan con 

representatividad con fundamento estadístico. El número de Personal BANSEFI varió entre 

1 y 5 informantes por Entidad Federativa8. 

De los 630 integrantes del Personal PROSPERA que respondieron la encuesta, el 60% 

completó como último nivel de estudios alguna carrera técnica, el 30% culminó la 

preparatoria y el 8 % cuenta con licenciatura. De los 50 informantes de BANSEFI, el 82% 

completó alguna una carrera técnica, el 10% asistió a la universidad, el 6% terminó la 

preparatoria o el bachillerato y el 2% estudios de posgrado. 

En el caso del Personal PROSPERA, más del 96% son Responsables de Atención y el resto 

desempeñan funciones como Enlaces o Jefes de Fortalecimiento Comunitario; con un 

tiempo promedio de 3.4 años en el cargo. Además, el 69% de todos ellos había tenido 

experiencia trabajando con personas en condición de pobreza, previo a estar en PROSPERA. 

En promedio, el Personal PROSPERA afirma que atiende más de 60 localidades en las que 

habitan las beneficiarias del Programa. Además, el 96% de los informantes del Personal 

BANSEFI afirman que dedican parte de su tiempo laboral a atender localidades o Titulares 

beneficiarias; de ellos, más del 65% usan más de la mitad de su tiempo laboral para estos 

propósitos. 

                                                           
7 El cuestionario fue compartido al directorio de correos electrónicos oficiales que proporcionó la DGPS. Sin 
embargo, el cuestionario podría ser compartido a otros integrantes del Personal que no contaran con un 
correo electrónico oficial.  
8 El Estado de México fue la Entidad Federativa en la que se contó con más informantes (5) del Personal 
BANSEFI relacionados con PROSPERA; representando el 10% del total de informantes. Oaxaca contó con 4 
informantes; mientras que Ciudad de México y Veracruz tuvieron registro de tres encuestas completadas. El 
resto de las Entidades Federativas contó con 1 o 2 informantes de BANSEFI. Por ello, la interpretación de 
resultados a nivel estatal puede ser errónea.  
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Respecto a los informantes de la temática educativa, a nivel nacional se encuestaron a 2,945 

becarios EMS que representan a casi 1.3 millones de beneficiarias y beneficiarios de 

PROSPERA entre 14 y 22 años. De ellos, el 59% son hombres y el 41% son mujeres; teniendo, 

en promedio 16.7 años. 

De la totalidad de los becarios analizados a nivel nacional, de cada 10, 7 asisten a la escuela 

en el turno matutino, 2 en el turno vespertino y 1 en ambos (turno mixto). Además, en 

promedio, tardan 26 minutos para llegar de su casa a la preparatoria o bachillerato y gastan 

16 pesos en el traslado.  

De los más de 1.3 millones de becarias y becarios representados en el estudio, únicamente 

el 26% estudia como única actividad. El restante 74% realiza alguna actividad; 

específicamente: ayuda en su casa realizando trabajo doméstico (40%), practica algún 

deporte fuera de la escuela (12%), ayuda en las tierras o negocio familiar (8.66%), trabaja 

fuera de casa recibiendo algún salario (8.08%), trabaja sin recibir paga (2.54%) o realiza 

alguna actividad cultural extracurricular (2.77%).  

Para el análisis de la temática se utiliza la información muestral de 1,313 escuelas, 794 de 

EB y 519 de EMS. Por un lado, las 794 escuelas de EB representan a más de 122 mil centros 

educativos de este nivel. El 58% de estas escuelas se encuentran en localidades rurales y el 

resto en urbanas (25% en semiurbanas y 17% en urbanas); mientras que, únicamente el 

20% de estas escuelas se localizan en localidades indígenas, con base en la clasificación del 

Programa.  

El 49% del universo de escuelas analizadas son primarias y el 51% secundarias; 

representando a 60,197 y 61,905 escuelas de cada nivel respectivamente. Además, del total 

analizado el 98% es de modalidad SEP y el 2% restante de modalidad CONAFE.  

En promedio, el universo de escuelas analizado cuenta con más de doce docentes y el 61.3% 

de éstos tiene becarios beneficiarios de PROSPERA. De las escuelas EB analizadas, casi 7 de 

cada 10 tienen conectividad a internet. El 73% de los informantes de escuelas de EB son los 
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directores. Del resto, el 14% desempeña funciones como personal administrativo y una 

misma proporción son los docentes de becarios PROSPERA.  

Por otro lado, las 519 escuelas de EMS representan a 15,441 preparatorias o bachilleratos. 

El 51% de las escuelas de este nivel se localizan en localidades rurales y el resto en urbanas 

(30% en semiurbanas y 19% en urbanas); mientras que el 20% se encuentran en localidades 

indígenas, de acuerdo con la clasificación de localidades del Programa.  

Del universo de escuelas de EMS analizadas, el 99% es de modalidad SEP y el 1% restante 

de modalidad CONAFE. En promedio, estas escuelas tienen 13.5 docentes y más de tres 

cuartas partes de esos profesores tienen como alumnos a becarios PROSPERA. En 6 de cada 

10 escuelas en nivel medio superior se tiene conectividad de internet.  

A nivel nacional, el 58% de los informantes en escuelas de EMS son los directores, 12% algún 

docente de becarios PROSPERA y, el 30% restante desempeñan actividades como personal 

administrativo de las escuelas.  

Finalmente, para los resultados de la temática de salud se analizó la información muestral 

de 565 Unidades de Salud que equivalen a más de 16 mil unidades a nivel nacional. Del total 

de unidades estudiadas, el 97% es de tipo fijo y el 3% de tipo móvil. Casi la totalidad de las 

unidades de salud relacionadas con PROSPERA (99.8%) tiene registrados a niños para su 

control nutricional y más del 97% tiene registradas a mujeres embarazadas o en lactancia. 

Para el estudio PC 2018, 9 de cada 10 cuestionarios relacionados con la temática de salud 

fueron respondidos por prestadores de servicios de las unidades de salud que tenían el 

cargo de director o encargado de la unidad, médico o enfermera que atienden a los 

beneficiarios PROSPERA (91% en el caso del Cuestionario de Unidad de Salud y 87% en el 

Cuestionario de Personal de Salud).  

Relacionando la interacción de los hogares analizados con las unidades de salud estudiados, 

de las más de 6.2 millones de informantes en el ECC que se representan en la muestra de 

PC 2018, el 94% afirman que tienen un carnet de citas médicas para la familia y, en el 91% 
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de esos casos, mencionan que el personal de salud les anota el día de la próxima consulta 

de cada integrante del hogar.  

Solo el 37% de esas Titulares en ECC mencionaron que habían tenido programada alguna 

consulta preventiva de salud para ella o algún integrante de su hogar en el mes previo al 

levantamiento. Sin embargo, 8 de cada 10 Titulares aseguraron que ellas o algún integrante 

del hogar entre 15 y 60 años asistió a algún taller comunitario para el autocuidado de la 

salud en los seis meses previos al levantamiento de la encuesta.  

Referente a enfermedades crónicas degenerativas, el 17% de las más de seis millones de 

Titulares en el ECC ha sido diagnosticada con sobrepeso u obesidad, 12% con diabetes y un 

mismo porcentaje con hipertensión arterial.  

Analizando los integrantes de hogar que pertenecen a grupos control del sector salud, de 

los 6.2 millones de hogares beneficiarios del ECC de PROSPERA analizados, el 8% tienen 

algún integrante recién nacido en el último año; mientras que el 15% tienen, al menos, 

algún menor de cinco años. De manera similar, 2 de cada 100 Titulares en ECC afirman que 

ellas o alguna otra mujer del hogar están embarazadas y el 4.44% están o tienen algúna 

integrante en periodo de lactancia. A pesar de que la proporción parece poca, equivalen a 

más de 129 mil y 276 mil Titulares beneficiarias en el ECC, respectivamente.  

Finalmente, a nivel nacional, existe una alta satisfacción de las beneficiarias representadas 

en la muestra con los servicios de salud ofrecidos por el Programa. El 93% de ellas afirma 

que calificaría los servicios de salud que reciben a través de PROSPERA como buenos o muy 

buenos y un 84% considera que desde que es beneficiaria de PROSPERA su estado de salud 

mejoró, representando la percepción de más de 5.75 millones y 5.23 millones de Titulares 

en ECC, respectivamente.  
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V. Resultados de los Indicadores Puntos Centinela 2018 
 

V.1. Indicadores de Resultados y escalas de desempeño 

A continuación, se presentan los nombres de los indicadores por cada temática y la escala a 

partir de la cual se mide su desempeño. Para el caso de los indicadores de Titulares (tanto con 

corresponsabilidad como sin corresponsabilidad), así como de los indicadores de personal 

PROSPERA y personal BANSEFI, la escala de desempeño es similar. En el caso de las temáticas 

de Educación y Salud la escala varía según el indicador.  

Tabla 1. Nombre y escala de desempeño de los Indicadores Titulares Beneficiarias en ECC y ESC 
(IPC 01 al IPC 14)  

 Titulares Beneficiarias en ECC y ESC 

No. Nombre del Indicador 
Valores de la escala (decimal) 

Deficiente Regular Adecuado 

IPC 01 
Grado de conocimiento de las titulares beneficiarias sobre los 
apoyos otorgados por PROSPERA y sus principales procesos 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 02 
Valoración de las titulares beneficiarias de la calidad de las 
sesiones que reciben por parte del personal del Programa en las 
Mesas de Atención MAP y MAPO 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 03 
Valoración de las titulares beneficiarias de la calidad de la 
información que reciben por parte del personal del Programa 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 04 
Valoración de las titulares beneficiarias de los costos en tiempo 
y dinero asociados con el acceso a los apoyos monetarios del 
Programa 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 05 
Valoración de las titulares beneficiarias de la eficacia del proceso 
de entrega de apoyos monetarios del Programa 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 06 
Valoración de las titulares beneficiarias al proceso de atención a 
trámites realizados en el Programa 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 07 
Valoración de las titulares beneficiarias al proceso de atención a 
quejas o denuncias del Programa 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 08 
Valoración de las titulares beneficiarias de la utilidad y atención 
del Comité de Promoción Comunitaria 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 09 

Valoración de las titulares beneficiarias de los productos y 
servicios proporcionados por BANSEFI como parte de la inclusión 
financiera del Programa 

0 4.99 5 6.99 7 10 
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 Titulares Beneficiarias en ECC y ESC 

No. Nombre del Indicador 
Valores de la escala (decimal) 

Deficiente Regular Adecuado 

IPC 10 
Valoración de las titulares beneficiarias sobre el apoyo recibido 
por personal del Programa para favorecer su inclusión 
productiva  

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 11 
Valoración de las titulares beneficiarias sobre el apoyo recibido 
por personal del Programa para favorecer su inclusión social 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 12 
Grado de confiabilidad percibido por las titulares beneficiarias 
acerca de la transparencia y blindaje del Programa 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 13 
Valoración de las titulares beneficiarias de la calidad de la 
atención que reciben del personal del Programa 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 14 
Valoración de las titulares beneficiarias de la calidad de los 
apoyos, atención y servicios proporcionados por PROSPERA 

0 4.99 5 6.99 7 10 

 
 

Tabla 2. Nombre y escala de desempeño de los Indicadores de Personal PROSPERA  
(IPC 15 al IPC 22) 

 Personal PROSPERA 

No. Nombre del Indicador 
Valores de la escala (decimal) 

Deficiente Regular Adecuado 

IPC 15  
Valoración del personal del Programa sobre los insumos con que 
cuenta para desarrollar sus actividades 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 16  
Valoración del personal de PROSPERA acerca de los costos en 
tiempo y dinero en que incurren para desarrollar 
adecuadamente sus actividades 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 17  
Valoración del personal de PROSPERA acerca de la calidad de la 
información que recibe para el desarrollo adecuado de sus 
funciones 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 18  
Valoración del personal de PROSPERA sobre la importancia y 
claridad de la temática que se impartió en las diferentes Mesas 
de Atención del Programa 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 19  
Valoración del personal de PROSPERA acerca del proceso de 
atención a los trámites realizados por las titulares 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 20  
Valoración del personal de PROSPERA sobre las problemáticas 
que tienen las titulares con los productos y servicios de BANSEFI 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 21 
Valoración del personal de PROSPERA acerca del proceso de 
atención a quejas o denuncias de las titulares de PROSPERA 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 22  
Grado de confiabilidad percibido por el personal de PROSPERA 
acerca de la transparencia y blindaje del Programa 

0 4.99 5 6.99 7 10 

 

 



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 
23 

 
Tabla 3. Nombre y escala de desempeño de los Indicadores de Educación  

(IPC 23 al IPC 32) 

 Educación 

No. Nombre del Indicador 
Valores de la escala (decimal y/o porcentaje) 

Deficiente Regular Adecuado 

IPC 23 
Grado de conocimiento de los beneficiarios sobre el 
componente educativo 

0% 49.9% 50% 69.9% 70% 100% 

IPC 24 
Grado de cumplimiento percibido por titulares y 
becarios sobre la recepción en tiempo y forma de los 
apoyos del componente educativo  

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 25 
Evaluación de las titulares y becarios sobre la eficiencia 
y calidad de los procesos vinculados con los apoyos 
educativos 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 26 
Evaluación de las titulares y becarios sobre los montos 
de las becas, apoyos para útiles escolares y talleres de 
autocuidado del componente educativo  

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 27 
Nivel de satisfacción de las titulares y becarios con la 
atención recibida por parte del personal de la escuela 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 28 
Nivel de satisfacción de las titulares y becarios con los 
servicios educativos recibidos 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 29 
Grado de conocimiento del personal de los planteles 
sobre el componente educativo 

0% 49.9% 50% 69.9% 70% 100% 

IPC 30 
Evaluación que otorga el personal de las escuelas sobre 
la eficiencia y calidad de los elementos y procesos de las 
becas PROSPERA 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 31 
Evaluación que otorga el personal de las escuelas acerca 
de los elementos del proceso de certificación de 
corresponsabilidad 

0 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 32 
Evaluación del personal de las escuelas y los 
beneficiarios sobre el impacto del apoyo educativo que 
otorga PROSPERA 

0% 49.9% 50% 69.9% 70% 100% 
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Tabla 4. Nombre y escala de desempeño de los Indicadores de Salud  
(IPC 33 al IPC 56) 

 Salud 

No. Nombre del Indicador 
Valores de la escala (porcentajes) 

Deficiente Regular Adecuado 

IPC 33 
Porcentaje de días laborados por el personal de salud en la 
unidad médica 

  <85 85 89.99 90 100 

IPC 34 
Porcentaje de días laborados por las unidades móviles con 
relación a los programados 

  <85 85 89.99 90 100 

IPC 35 
Porcentaje de unidades médicas en las que se realiza la 
programación y asistencia de citas médicas a las familias 

  <85 85 89.99 90 100 

IPC 36 
Porcentaje de unidades médicas en las que realiza la 
programación y asistencia a talleres comunitarios de las familias 

  <85 85 89.99 90 100 

IPC 37 Porcentaje de Titulares con citas médicas programadas    <85 85 89.99 90 100 

IPC 38 
Porcentaje de titulares que asistieron a la unidad de salud a su 
cita programada y fueron atendidas 

  <85 85 89.99 90 100 

IPC 39 
Porcentaje de titulares que consideran adecuado el tiempo de 
espera para recibir atención en la Unidad de Salud 

  <75 75 79.99 80 100 

IPC 40 
Porcentaje de unidades médicas donde el médico es quien 
atiende a las familias PROSPERA 

  <80 80 89.99 90 100 

IPC 41 
Porcentaje de Titulares que reportan ser atendidas por médicos 
en las unidades médicas. 

  <80 80 89.99 90 100 

IPC 42 
Porcentaje de unidades médicas en las que se realiza vigilancia 
del estado nutricional de los niños 

  <80 80 89.99 90 100 

IPC 43 
Porcentaje de titulares con información sobre el estado 
nutricional de los niños 

  <80 80 89.99 90 100 

IPC 44 
Porcentaje de unidades médicas en las que se realiza vigilancia 
del embarazo 

  <80 80 89.99 90 100 

IPC 45 
Porcentaje de titulares embarazadas con información sobre los 
cuidados durante el embarazo 

  <80 80 89.99 90 100 

IPC 46 
Porcentaje de insumos prioritarios disponibles en los 
establecimientos de salud para otorgar la atención médica 

  <80 80 84.99 85 100 

IPC 47 
Porcentaje de insumos prioritarios servibles en los 
establecimientos de salud 

  <80 80 84.99 85 100 

IPC 48 
Porcentaje de medicamentos del Paquete Básico Garantizado de 
Salud y las 27 intervenciones de salud pública del CAUSES 
disponibles en los establecimientos de salud 

  <80 80 84.99 85 100 

IPC 49 
Porcentaje de titulares que recibieron todos los medicamentos 
recetados  

  <80 80 84.99 85 100 

IPC 50 
Porcentaje de unidades que cuentan con suplemento 
alimenticio para la población objetivo 

  <80 80 84.99 85 100 
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 Salud 

No. Nombre del Indicador 
Valores de la escala (porcentajes) 

Deficiente Regular Adecuado 

IPC 51 
Porcentaje del personal de Salud que recibió capacitación sobre 
el Programa en los últimos 12 meses 

  <75 75 84.99 85 100 

IPC 52 
Porcentaje del Personal de Salud que conoce los apoyos del 
componente de salud que deben recibir las familias beneficiarias 
de PROSPERA 

  <80 80 89.99 90 100 

IPC 53 Porcentaje de titulares afiliadas al Seguro Popular   <80 80 84.99 85 100 

IPC 54 
Porcentaje del Personal de Salud que considera que la atención 
otorgada es buena 

  <75 75 84.99 85 100 

IPC 55 
Porcentaje de titulares que se reportan satisfechas con la 
atención recibida en la consulta más reciente 

  <75 75 84.99 85 100 

IPC 56 
Porcentaje de titulares que reportan cobros por la provisión de 
servicios de salud 

  >5 5.0 1.10 1.09 0.00 

 

Tabla 5. Nombre y escala de desempeño de los Indicadores de Personal BANSEFI 
(IPC 57 al IPC 61) 

 Personal BANSEFI 

No. Nombre del Indicador 
Valores de la escala (decimal) 

Deficiente Regular Adecuado 

IPC 57 
Valoración del personal de BANSEFI sobre los recursos 
con los que cuenta para desarrollar sus actividades 
relacionadas con PROSPERA 

0.00 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 58 
Grado de conocimiento del personal BANSEFI sobre los 
productos y servicios ofrecidos para promover la 
inclusión financiera 

0.00 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 59 

Valoración del personal de BANSEFI sobre las 
problemáticas que tienen las titulares con los productos 
y servicios ofrecidos para promover la inclusión 
financiera 

0.00 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 60 

Valoración del personal de BANSEFI acerca del proceso 
de atención a quejas o denuncias de las titulares 
relacionadas con los productos y servicios ofrecidos 
para promover la inclusión financiera 

0.00 4.99 5 6.99 7 10 

IPC 61 
Valoración del Personal BANSEFI sobre la utilidad de los 
productos y servicios para promover la inclusión 
financiera de los hogares 

0.00 4.99 5 6.99 7 10 
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Tabla 7. Indicadores Titulares sin Corresponsabilidad 

 

SD: Indicadores que no pudieron ser calculados en esas Entidades Federativas. En el caso del IPC SC 03 ninguna Titular en ESC mencionó que se entera del 
Programa a través del Personal y, en el caso del IPC SC 10, ninguna Titular en ESC afirmó haber recibido apoyo del Personal como parte de la inclusión productiva   
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Tabla 8. Indicadores Personal PROSPERA 

 

Nota: la representatividad de los resultados debe de considerarse a nivel descriptivo, debido a que se desconoce el universo total de personal que pudo haber 
respondido el cuestionario a nivel nacional y estatal. 
NA: Entidades Federativas en las que no se tuvo respuesta de ningún informante del Personal PROSPERA. 
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Tabla 9. Indicadores Personal BANSEFI 

 

Nota: la representatividad de los resultados debe de considerarse a nivel descriptivo, debido a que se desconoce el universo total de personal que pudo haber 
respondido el cuestionario a nivel nacional y estatal. 
NA: Entidades Federativas en las que no se tuvo respuesta de ningún informante del Personal BANSEFI relacionado con PROSPERA. 
SD: Indicadores que no pudieron ser calculados en esa Entidad Federativa. En el caso del IPC 59, todos los informantes mencionaron que las Titulares no 
presentaban ninguna situación problemática con los productos y servicios BANSEFI ofrecidos. 
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V.3. Temática EDUCACIÓN 

Tabla 10. Indicadores Temática Educación 

 

Entidad Federativa IPC 23 IPC 24 IPC 25 IPC 26 IPC 27 IPC 28 IPC 29 IPC 30 IPC 31 IPC 32

Aguascalientes 34.57 6.52 6.38 6.45 6.74 5.56 34.28 3.78 3.53 64.26

Baja California 34.03 7.35 5.96 5.89 5.24 5.02 32.80 5.04 4.79 50.89

Baja California Sur 33.01 7.92 5.96 5.69 6.10 4.87 29.90 5.29 4.78 55.13

Campeche 36.20 7.11 5.72 5.44 5.46 4.91 32.89 4.85 5.62 50.48

Coahuila 32.15 8.00 6.78 6.57 6.41 6.08 30.40 4.25 4.66 62.88

Colima 35.26 6.09 5.93 5.78 5.38 4.96 29.34 5.34 4.94 53.77

Chiapas 37.70 8.03 5.55 5.27 5.61 5.03 37.80 3.77 3.16 50.66

Chihuahua 31.52 7.42 6.14 6.13 5.50 4.99 28.29 4.60 4.54 51.05

Ciudad de México 36.19 6.28 5.64 5.34 5.36 4.84 21.07 5.08 3.84 55.37

Durango 33.99 7.57 5.88 5.72 5.31 5.08 37.72 7.16 6.44 54.09

Guanajuato 36.07 8.28 6.43 6.48 6.26 5.47 27.55 3.38 2.36 60.00

Guerrero 35.78 7.48 5.78 5.30 5.14 4.36 38.17 4.99 4.52 50.26

Hidalgo 37.49 8.02 5.63 5.32 5.57 4.79 32.25 4.95 5.43 52.56

Jalisco 37.31 7.82 6.22 6.24 5.81 5.24 30.65 5.30 5.31 57.30

México Estado 36.38 7.74 5.49 4.77 5.02 4.75 37.01 5.00 5.28 50.30

Michoacán 38.52 7.36 5.84 5.68 5.57 4.77 34.25 3.76 3.98 53.45

Morelos 34.95 7.50 6.03 5.57 5.25 4.57 27.62 5.16 5.37 51.61

Nayarit 39.45 7.55 6.08 5.88 5.30 4.95 34.55 5.60 5.01 50.25

Nuevo León 39.94 7.77 6.14 6.32 5.28 4.99 34.79 5.02 4.72 51.16

Oaxaca 38.34 7.38 5.61 5.31 5.55 4.83 44.78 4.36 4.49 51.85

Puebla 36.02 7.91 5.70 5.33 5.28 4.33 41.26 4.23 3.56 51.34

Querétaro 37.23 6.67 5.48 4.89 5.32 4.75 37.27 5.65 5.18 53.93

Quintana Roo 33.65 6.55 5.76 5.48 5.86 5.07 30.97 5.25 4.32 53.89

San Luis Potosí 36.00 7.36 5.97 5.47 5.24 4.40 33.48 4.21 3.86 50.66

Sinaloa 37.30 8.24 6.46 6.17 6.38 5.72 29.65 5.26 6.12 57.71

Sonora 39.40 7.84 5.92 5.97 5.46 5.10 32.16 6.11 5.44 52.30

Tabasco 39.15 7.78 5.50 5.25 5.33 4.62 48.73 4.42 4.96 51.38

Tamaulipas 37.93 8.24 6.28 6.09 5.58 4.83 38.43 6.26 6.21 56.36

Tlaxcala 33.23 8.10 5.69 5.53 5.54 5.07 31.96 4.73 4.86 52.44

Veracruz 37.85 7.60 6.09 5.99 5.41 5.00 29.72 4.67 4.52 50.62

Yucatán 34.27 6.87 5.41 5.24 5.34 4.61 35.63 3.87 3.34 50.45

Zacatecas 36.47 7.47 5.94 5.91 6.18 5.51 34.53 4.09 5.04 62.97

Nacional 36.81 7.68 5.84 5.55 5.49 4.88 34.90 4.63 4.50 52.45
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V.4. Temática SALUD 

Tabla 11. Indicadores Temática Salud 

Entidad Federativa IPC 33 IPC 34 IPC 35 IPC 36 IPC 37 IPC 38 IPC 39 IPC 40 IPC 41 IPC 42 IPC 43 IPC 44 

Aguascalientes 100.00 NA 93.33 93.33 94.20 94.17 55.16 80.00 84.82 100.00 95.89 93.33 

Baja California 92.36 NA 100.00 95.00 89.37 93.92 56.69 85.00 87.78 90.00 100.00 87.50 

Baja California Sur 100.00 NA 94.12 94.12 85.78 95.83 59.05 100.00 89.66 82.35 92.11 76.47 

Campeche 75.31 NA 88.24 82.35 96.04 96.91 59.07 94.12 90.53 94.12 90.54 100.00 

Coahuila 77.26 NA 100.00 88.89 94.48 90.72 67.97 72.22 82.49 88.89 100.00 75.00 

Colima 95.59 NA 94.74 94.74 91.35 93.68 66.07 78.95 79.16 83.33 93.90 63.16 

Chiapas 70.25 NA 84.62 92.31 86.26 94.54 67.07 61.54 71.33 100.00 86.11 84.62 

Chihuahua 85.26 NA 95.00 90.00 87.42 97.64 72.53 75.00 73.62 100.00 84.78 64.71 

Ciudad de México 96.80 NA 100.00 87.50 88.72 93.57 67.56 93.75 89.16 100.00 93.33 93.75 

Durango 89.95 NA 94.12 100.00 90.67 97.45 63.53 94.12 80.89 94.12 95.29 82.35 

Guanajuato 76.90 NA 95.24 95.24 90.56 92.11 66.67 71.43 83.82 71.43 93.75 85.71 

Guerrero 93.33 NA 93.75 93.75 88.81 92.47 62.93 100.00 83.33 81.25 91.67 93.75 

Hidalgo 84.47 NA 100.00 100.00 96.82 93.87 45.10 73.33 90.00 100.00 97.56 86.67 

Jalisco 97.22 NA 100.00 100.00 89.93 91.97 61.76 76.47 82.97 82.35 98.53 80.00 

México 93.08 NA 100.00 90.48 88.87 95.27 53.19 95.24 91.39 85.71 88.46 90.48 

Michoacán 86.23 NA 84.21 89.47 94.22 96.43 57.92 84.21 86.72 78.95 89.02 84.21 

Morelos 79.41 NA 88.89 94.44 89.16 88.41 64.33 94.44 88.27 100.00 96.15 88.89 

Nayarit 95.95 NA 95.00 95.00 94.03 90.51 68.07 80.00 82.51 89.47 92.77 84.21 

Nuevo León 92.87 NA 90.00 90.00 92.64 93.65 69.23 85.00 81.98 90.00 93.33 68.75 

Oaxaca 87.08 NA 100.00 100.00 93.48 96.97 59.41 92.86 90.34 92.86 97.73 92.86 

Puebla 85.86 NA 94.12 94.12 95.37 97.59 61.12 100.00 85.88 100.00 96.92 100.00 

Querétaro 99.18 NA 100.00 100.00 91.87 94.21 52.85 87.50 85.78 81.25 96.00 100.00 

Quintana Roo 82.05 NA 83.33 88.89 91.56 90.45 54.30 83.33 87.33 83.33 96.15 77.78 

San Luis Potosí 81.95 NA 95.00 100.00 90.51 95.78 55.97 95.00 82.12 95.00 94.44 90.00 

Sinaloa 86.21 NA 94.12 88.24 93.45 93.66 69.43 94.12 86.68 93.75 96.05 87.50 

Sonora 84.75 NA 84.62 92.31 91.89 91.30 74.21 76.92 85.36 76.92 100.00 84.62 

Tabasco 84.78 NA 100.00 100.00 94.67 96.83 46.45 100.00 91.68 60.00 86.11 77.78 

Tamaulipas 94.77 NA 100.00 94.12 80.50 91.55 58.88 94.12 82.54 100.00 97.14 82.35 

Tlaxcala 81.62 NA 95.00 90.00 92.58 92.06 54.07 60.00 89.21 94.74 97.30 73.68 

Veracruz 94.99 NA 94.12 88.24 94.07 90.67 62.97 94.12 88.13 100.00 94.23 100.00 

Yucatán 91.05 NA 80.95 80.95 91.16 93.17 58.20 90.48 91.84 95.24 93.51 85.71 

Zacatecas 78.85 NA 90.00 90.00 93.81 94.19 67.48 85.00 79.87 90.00 98.61 95.00 

Nacional 86.96 92.50 94.03 93.70 91.19 94.39 60.72 86.13 84.84 90.30 92.87 87.92 

          NA: El número de unidades móviles en la muestra no permite análisis por Entidad Federativa 



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 
32 

Tabla 11. Indicadores Temática Salud 

Entidad Federativa IPC 45 IPC 46 IPC 47 IPC 48 IPC 49 IPC 50 IPC 51 IPC 52 IPC 53 IPC 54 IPC 55 IPC 56 

Aguascalientes 50.00 98.15 97.33 64.39 41.98 100.00 88.89 0.00 76.79 100.00 88.17 0.00 

Baja California 40.00 96.68 96.09 89.72 74.71 100.00 95.00 25.00 80.54 90.00 95.25 0.00 

Baja California Sur 10.00 96.08 91.94 72.10 75.39 100.00 88.24 29.41 67.03 76.47 91.59 0.00 

Campeche 45.45 96.73 96.30 80.22 70.05 100.00 88.24 70.59 92.51 82.35 89.65 0.22 

Coahuila 0.00 89.30 87.45 71.96 74.94 88.89 72.22 38.89 64.27 100.00 90.17 0.48 

Colima 20.00 95.67 94.45 61.97 67.36 100.00 100.00 42.11 83.37 89.47 92.24 0.44 

Chiapas 38.46 67.24 63.82 46.80 41.15 100.00 84.62 15.38 96.68 76.92 88.15 0.47 

Chihuahua 75.00 81.38 79.26 69.34 81.73 100.00 90.48 33.33 81.29 90.48 95.40 0.00 

Ciudad de México 50.00 86.57 84.26 62.14 66.67 100.00 87.50 31.25 83.19 75.00 93.58 0.22 

Durango 26.67 98.91 97.17 66.31 76.31 88.24 88.24 17.65 76.22 88.24 94.22 0.00 

Guanajuato 0.00 98.77 97.53 76.70 88.50 95.24 76.19 4.76 87.19 100.00 94.38 0.22 

Guerrero 16.67 93.98 91.90 52.52 52.63 93.75 87.50 12.50 95.00 81.25 90.48 0.24 

Hidalgo 25.00 95.31 92.10 76.22 58.93 100.00 60.00 6.67 91.14 93.33 88.86 0.68 

Jalisco 10.00 94.44 93.52 76.61 59.95 93.75 100.00 12.50 84.41 93.75 90.41 0.72 

México 33.33 90.79 89.55 61.46 54.12 95.24 90.48 9.52 90.13 76.19 86.13 0.00 

Michoacán 27.27 91.92 89.10 63.31 53.55 94.74 84.21 21.05 88.65 89.47 90.79 0.21 

Morelos 50.00 95.88 92.59 74.09 53.19 94.44 88.89 38.89 91.37 88.89 90.49 0.22 

Nayarit 20.00 91.48 85.56 55.27 62.80 90.00 80.00 35.00 89.09 85.00 93.42 1.03 

Nuevo León 0.00 94.63 92.59 66.87 76.53 95.00 90.00 15.00 82.49 95.00 98.22 0.25 

Oaxaca 7.69 87.33 81.35 74.12 54.34 100.00 69.23 0.00 96.40 92.31 89.21 1.12 

Puebla 10.00 97.17 94.55 77.91 77.92 88.24 88.24 35.29 97.69 76.47 90.74 0.46 

Querétaro 0.00 94.34 92.81 78.79 77.65 100.00 94.12 82.35 93.91 88.24 92.33 0.00 

Quintana Roo 0.00 89.26 83.70 72.38 59.26 100.00 85.00 10.00 94.67 90.00 89.56 0.22 

San Luis Potosí 7.69 90.93 89.07 79.01 63.37 90.00 75.00 0.00 91.61 95.00 91.61 0.44 

Sinaloa 25.00 89.18 83.90 79.56 75.06 94.12 82.35 29.41 71.62 88.24 94.54 1.31 

Sonora 42.86 93.65 91.01 75.69 74.94 100.00 92.86 0.00 77.25 92.86 95.72 1.13 

Tabasco 14.29 97.04 95.19 50.91 31.66 100.00 100.00 0.00 93.82 100.00 91.47 2.13 

Tamaulipas 0.00 95.42 93.90 61.65 66.42 94.12 76.47 29.41 75.74 94.12 85.03 0.45 

Tlaxcala 0.00 95.00 90.74 66.14 66.59 95.00 65.00 10.00 93.03 100.00 89.66 0.90 

Veracruz 0.00 96.51 89.76 68.73 58.00 94.12 88.24 0.00 93.19 94.12 90.55 1.54 

Yucatán 41.67 93.15 88.15 87.12 71.26 90.00 80.00 70.00 84.35 90.00 84.13 0.23 

Zacatecas 33.33 78.48 77.37 72.83 71.56 95.00 90.00 0.00 90.27 95.00 93.14 1.11 

Nacional 20.60 90.57 87.49 67.23 60.09 95.58 84.07 16.16 90.57 88.53 90.13 0.60 
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VI. Conclusiones 

Puntos Centinela debe considerarse como un pilar básico para la evaluación del desempeño 

y como un mecanismo fundamental de monitoreo de los procesos que guían al 

cumplimiento de los objetivos del Programa. Es un instrumento que genera información 

relevante sobre la gestión del Programa al identificar áreas de oportunidad e incidir 

positivamente en la toma de decisiones basadas en la evidencia que conduzcan a la 

innovación y la mejora continua de PROSPERA. Adicionalmente, es un estudio que toma en 

cuenta la percepción de todos los involucrados en las distintas etapas del Programa, 

permitiendo analizar toda la cadena operativa de PROSPERA y que va desde el análisis de 

los insumos hasta el estudio de la atención brindada a los beneficiarios, pasando por los 

procesos de entrega y recepción de los apoyos y servicios.  

Entre los hallazgos más generales, se encontró que los componentes básicos de PROSPERA 

tienen una alta tasa de cobertura con respecto a su población objetivo y que el Programa 

cuenta con capacidad operativa para monitorear el seguimiento de procesos.  

En el mismo sentido, se identificó que la información, los apoyos y los servicios llegan a los 

beneficiarios de manera adecuada: en tiempo y forma; sin embargo, la capacidad operativa 

debe implementar medidas que se enfoquen en atributos como la calidad, la adquisición de 

conocimiento y cambios en el comportamiento que se pueden generar con los apoyos y 

servicios. 

Las Titulares valoran como adecuada la calidad de la información y de las sesiones que 

reciben por parte del personal del Programa, sin embargo, al igual que en el 2017, esto no 

se refleja en el grado de conocimiento que las Titulares tienen sobre los apoyos y procesos 

relevantes del Programa, semaforizado como deficiente. Lo anterior a pesar de que también 

el personal de Prospera considera adecuada la calidad de la información que reciben para 

el desarrollo de sus funciones.  
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Cabe señalar que prácticamente en todos los grupos de análisis, la valoración de los tres 

indicadores asociados a las acciones de información del Programa por parte de las Titulares 

beneficiarias fue menor en 2018 que en el 2017; la excepción fue la valoración de las 

Titulares beneficiarias en el ECC respecto a la calidad de la información que reciben por 

parte del personal del Programa, donde hubo una muy ligera mejora.  

Al respecto, si bien los resultados del ejercicio de Puntos Centinela 2017 fueron presentados 

de manera general al Programa, no se tiene conocimiento de que al interior del mismo se 

hayan realizado reuniones de trabajo para vislumbrar posibles acciones de mejora que 

hayan derivado en nuevas implementaciones. En consecuencia, tanto el resultado como sus 

posibles causas pudieran ser las mismas que se expresaron en el ejercicio anterior y que 

están relacionada con una estrategia de comunicación no necesariamente adecuada al 

perfil, necesidades e intereses de los beneficiarios. 

 En cuanto a los procesos permanentes del Programa, la entrega de los apoyos monetarios 

es valorado como adecuado, aún y cuando los costos asociados a dicha entrega tienen una 

valoración deficiente. Por otro lado, la atención a trámites y atención a quejas o denuncias 

de los beneficiarios tienen una valoración regular por parte de las Titulares del Programa, 

lo cual denota que existe un margen de mejora importante. 

Parece trivial que PROSPERA asegura la entrega de los apoyos monetarios en tiempo y 

forma a 6.5 millones de hogares beneficiarios, pero en realidad es necesario destacar que 

este proceso es el resultado de un conjunto de procesos internos que el Programa debe 

desarrollar de forma adecuada y sincronizada para que ello suceda. El hecho de que tengan 

certeza de la recepción de sus apoyos, incluso aquellos de las localidades más dispersas y 

remotas, es una de las fortalezas más significativas de PROSPERA. No obstante, un área de 

oportunidad relacionada con este proceso son los costos asociados, tanto de dinero como 

de tiempo. 
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En cuanto a los procesos de atención a trámites y a quejas y denuncias, de acuerdo con la 

percepción de las Titulares consideran regular el acceso a estos mecanismos y la resolución 

que se deriva de su uso, y valoran como deficiente el tiempo de respuesta. Estos resultados 

parecen implicar que el Programa no está dando la atención que las familias requieren en 

tiempo y forma. 

Aunado a ello, el personal operativo que participó en la encuesta si bien considera que los 

insumos que recibe del Programa son suficientes y oportunos (formatos, viáticos) y percibe 

que el tiempo y espacio destinado es adecuado, refiere que no cuenta con todos los 

recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones. Por tanto, se recomienda hacer un 

análisis detallado de los costos en que incurre el personal del Programa para el desempeño 

adecuado de sus actividades, así como identificar las propuestas del personal que 

contribuirían a reducir el alto nivel de rotación de personal operativo del Programa. Cabe 

señalar que esta ha sido un área de oportunidad documentada en evaluaciones operativas 

externas previas, la cual se mantiene vigente. 

Cuando se revisa el resultado del desempeño del Componente de Vinculación del Programa, 

lo primero que se observa es el porcentaje muy acotado de la población beneficiaria que 

conoce o ha tenido algún acercamiento con los apoyos que comprenden alguna de sus 

vertientes: inclusión financiera, productiva y social, destacando incluso la disminución de 

las Titulares que pudieron dar una valoración respecto a esta última vertiente.  

Asimismo, los productos y servicios proporcionados por BANSEFI, el apoyo relacionado con 

la vertiente productiva (orientación, información e integración del proyecto productivo) y 

la información que han recibido por parte del personal del Programa para favorecer su 

inclusión social son calificados en su mayoría como regulares por parte de las Titulares de 

ambos esquemas. A pesar de que el valor de los indicadores aún no alcanza un nivel 

adecuado conforme a la semaforización, destaca el hecho de que la valoración de las 

Titulares tanto del IPC10 como del IPC11 mejoró respecto al 2017 y, en el caso de la 

inclusión productiva hubo grupos para los cuales incluso se duplicó el valor. 
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Desafortunadamente, no se cuenta con información del Programa que permita identificar 

posibles causas de esta modificación. 

En la valoración integral que las Titulares hacen al Programa, todos los indicadores 

asociados (valoración de la atención del CPC y del personal, grado de transparencia y 

blindaje, así como valoración integral del Programa), obtuvieron una calificación en el rango 

de adecuada. Al igual que en 2017, el indicador más bajo de este grupo corresponde a la 

valoración de la atención del personal del Programa, por lo que existe un área de mejora, 

muy probablemente relacionada con los aspectos señalados previamente.  

Finalmente, es muy buena la percepción integral que las Titulares tienen respecto de la 

calidad de los apoyos, atención y servicios proporcionados por PROSPERA, lo cual no 

corresponde con la mayoría de los resultados de los indicadores ni de procesos ni de 

atención del Programa, pero sí respecto a la valoración del proceso de entrega de apoyos. 

En este sentido, es muy posible que este proceso es el que más influye en la percepción de 

las Titulares, y que a su vez se debe a la certeza que tienen de contar en tiempo y forma con 

los apoyos monetarios de PROSPERA, y con ello, poder complementar el ingreso del hogar 

para cubrir sus necesidades. 
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VII. Recomendaciones 

Derivado de los hallazgos más relevantes, PC es una contribución de partida para crear una 

agenda de investigación integral en la que se utilicen los resultados de este estudio y se 

complemente con información de registros administrativos y con los hallazgos de otras 

investigaciones y evaluaciones. De esta manera, será posible generar una valoración 

completa e integral sobre los avances y retos del Programa.  

La incorporación de registros administrativos en los resultados de PC, permitiría comparar 

y complementar lo auto-reportado por los informantes con datos administrativos y destacar 

y resolver inconsistencias en la información. Además, sería posible dar seguimiento 

intersectorial al nuevo componente de vinculación con el propósito de identificar quiénes 

están siendo las beneficiarias y monitorear los resultados que tienen las acciones de 

PROSPERA en los diferentes tipos de inclusiones. 

Asimismo, se sugiere analizar la factibilidad de incluir una submuestra panel o estudios de 

caso de seguimiento para algunas de las poblaciones y componentes del Programa en 

futuros levantamientos. Con ello, será posible monitorear resultados a corto plazo y 

conocer los posibles efectos de las nuevas acciones y cambios que se vayan realizando en 

la operación de PROSPERA. Adicionalmente, sería relevante incluir estudios cualitativos que 

complementen y permitan profundizar sobre algunos de los hallazgos de PC. 

Finalmente, la información que estos análisis arrojen, si bien puede ilustrar el estado de la 

operación del Programa, pierde sentido si los tomadores de las decisiones no se apropian 

del mismo. Es decir, si esta información no es utilizada como insumo en un ejercicio de 

mejora continua, que incluya la documentación de las acciones implementadas en 

respuesta a las áreas de oportunidad detectadas para su seguimiento en el siguiente ciclo 

de análisis.  
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