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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), 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, por medio de una encuesta representativa, de la percepción de las personas 

beneficiarias y del personal involucrado en diversos aspectos operativos del Programa. 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”. 

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 

                                                           
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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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 Nacional de Resultados de Puntos Centinela 2018 

correspondiente a la temática de estudio de salud. 

De esta manera, este informe presenta hallazgos y resultados de indicadores estimados a partir 

de la información recabada por la encuesta, sobre diferentes acciones operativas dirigidas a la 

prevención, promoción y atención de la salud de los y las beneficiarias de PROSPERA y que 

contribuyen en la garantía efectiva del derecho a la salud de la población beneficiaria.  

En la primera sección del documento se presentan los antecedentes y justificación del Estudio, 

en la que se destaca la evolución que ha tenido Puntos Centinela y que ha estado relacionada con 

la propia transformación del Programa. Asimismo, 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 formalizan los objetivos general y específicos definidos para el estudio 

Puntos Centinela 2018. La tercera sección contiene la explicación general de la metodología del 

estudio, considerando el diseño de la investigación referente al trabajo de gabinete y de campo 

a nivel central, así como los alcances y limitaciones del análisis. 

La cuarta sección describe el perfil de la población participante en Puntos Centinela 2018 y 

presenta el análisis de la temática de estudio de salud, con base en los resultados de los 
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indicadores correspondientes. La quinta sección aborda las conclusiones e implicaciones más 

trascendentes y la sexta sección detalla las recomendaciones y los principales retos para la mejora 

continua de PROSPERA, específicamente, en el componente de salud. 

Finalmente, la séptima sección enumera las referencias utilizadas para la elaboración del 

documento y la octava sección contiene los anexos referentes a la metodología empleada para 

realizar el estudio: diseño de la muestra estadística; diseño de la encuesta y descripción de los 

cuestionarios; diseño de los indicadores y criterios de semaforización. 
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I. El estudio Puntos Centinela 

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 

A partir de 2016, PROSPERA incorporó al Programa de Apoyo Alimentario (PAL)4, con lo que se 

establecieron dos esquemas de apoyo: con y sin corresponsabilidad. Adicionalmente, de acuerdo 

a la Evaluación de Diseño 2016 de PROSPERA5, el Programa amplió su objetivo general, respecto 

al Programa Oportunidades, incluyendo un componente de vinculación para promover el acceso 

de las familias a otras dimensiones de bienestar tales como fomento productivo, generación de 

ingreso, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, a través de articular y coordinar la 

                                                           
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 
4 Según las ROP para el ejercicio fiscal 2016, el Programa de Apoyo Alimentario atendía a familias en condiciones de 

pobreza que, pese a formar parte de la población objetivo de PROSPERA, no podían ser beneficiarias de este 
programa por las limitantes en la cobertura y capacidad de la infraestructura de salud y de educación necesaria para 
operación PROSPERA en sus localidades.  Por lo cual, con el PAL las familias recibían apoyos monetarios para 
contribuir a mejorar el acceso a la alimentación, sin ni tipo de corresponsabilidad. Consultado el 7 de septiembre de 
2018, en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5421756%26fecha%3D30/12/2015 
5AlthriaConsultingGroup S.A. de C.V., Evaluación de Diseño PROSPERA Programa de Inclusión Social (México: 

SEDESOL, 2016), 2. Consultado el 7 de septiembre de 2018, en: 
https://evaluacion.prospera.gob.mx/es/wersd53465sdg1/docs/2016/MOCyR_InformeFinal_S072_20_c.pdf 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359088&fecha=05/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5421756%26fecha%3D30/12/2015
https://evaluacion.prospera.gob.mx/es/wersd53465sdg1/docs/2016/MOCyR_InformeFinal_S072_20_c.pdf
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oferta institucional de Programas o acciones de política social con las familias beneficiarias de 

PROSPERA6.  

Mediante modelos y esquemas de articulación, PROSPERA facilita a sus beneficiarios, la 

formación, capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos. Asimismo, fomenta el 

acceso de sus beneficiarios a programas de capacitación y empleo, así como a servicios 

financieros, educación financiera, ahorro, seguro de vida y créditos en condiciones preferenciales. 

Del mismo modo, impulsa el acceso de las familias a programas dirigidos al cumplimiento de los 

derechos sociales de las personas.  Entre los cambios más relevantes de PROSPERA también 

destacan la creación de becas educativas hasta el nivel superior y la inclusión del Derecho de 

Audiencia como facultad para que las familias puedan manifestarse previo a la baja en el Padrón 

de Beneficiarios. 

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 (ver 

Cuadro 1). La cobertura y capacidad de atención de los servicios de educación y salud determinan 

la viabilidad de operar simultáneamente todos los componentes7; 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. 

                                                           
6 Diario Oficial de la Federación. ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018.Publicado el 29 de diciembre de 2017.Numeral 3.6.4. Componente de 
Vinculación. Consultado el 7 de septiembre de 2018, en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468069&fecha=29/12/2016 
7Diario 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. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468069&fecha=29/12/2016
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Cuadro 1. Componentes y Estrategias de PROSPERA 2018 

 Alimentario 
 

Salud 
 

Educativo 
 

Vinculación 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

S Apoyos monetarios 

para que las familias 

mejoran la cantidad, 

calidad y diversidad 

de su alimentación.  

 Acciones para la 

prevención de 

enfermedades y para 

el acceso a servicios 

de salud. 

 Becas para 

incentivar la 

permanencia y 

avance escolar. 

 Asesorías e 

información para 

promover el acceso a 

la inclusión productiva, 

laboral, financiera y 

social de las familias. 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

✓ Alimentario: apoyo 

mensual. 

✓ Complementario: 

apoyo mensual 

complementario. 

✓ Infantil: apoyos 

bimestrales a 

familias con niños 

de 0 a 9 años. 

✓ Alimentarios Sin 

Hambre: apoyo 

mensual a familias 

en el Esquema Sin 

corresponsabilidad. 

✓ Especial de 

Transición: apoyo 

monetario a 

familias que 

transiten del ESC al 

ECC. 

 ✓ Atención a la 

Salud: Paquete 

Básico Garantizado 

de Salud y 27 

intervenciones de 

Salud Pública. 

✓ Prevención y 

Atención a la Mala 

Nutrición. 

✓ Capacitación para 

el Autocuidado de 

la Salud. 

✓ Apoyo monetario 

mensual para 

Adultos Mayores. 

 ✓ Becas Educativas 

en Primaria, 

Secundaria y 

Educación Media 

Superior. 

✓ Apoyo para Útiles 

Escolares. 

✓ Apoyos de 

Educación 

Superior (Becas 

educativas y 

apoyos para 

transporte). 

 ✓ Promover el acceso 

a Proyectos 

Productivos: 

Formación, 

Capacitación, 

Asistencia Técnica. 

✓ Programas de 

Capacitación y 

Empleo. 

✓ Acceso a Servicios y 

Educación 

Financiera, Ahorro, 

Créditos, Seguro de 

Vida. 

✓ Apoyar la gestión de 

las Vocales. 

Fuente: elaboración propia con base en el Documento Rector del Estudio Puntos Centinela 2017 y las ROP 2018.  

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. 

Como lo muestra el Anexo 1, la concepción de Puntos Centinela ha tenido modificaciones en los 

últimos 17 años. Para el presente trabajo se llevó a cabo una comparación de las Reglas de 

Operación de PROGRESA (1997-2001), Oportunidades (2002-2014) y PROSPERA (2014- presente). 
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De esta comparación se concluye que no ha existido una definición precisa o constante al largo 

del tiempo para el Estudio. 

En las ROP 2001 (PROGRESA), se estableció por primera vez que se llevaría a cabo una supervisión 

a través de “puntos centinela”; en las ROP 2002 y 2003 (OPORTUNIDADES) se definió a Puntos 

Centinela como un estudio a partir de una muestra representativa a nivel nacional para recolectar 

información sobre elementos centrales de la operación.  

De 2004 a 2008 PC dejó de mencionarse en las ROP y en el 2009 reapareció como una “encuesta” 

cuyo propósito era medir la percepción de las titulares beneficiarias del Programa. De 2011 a 

2015, PC no apareció en las ROP.  

En 2016, Puntos Centinela reaparece como una encuesta para medir la percepción de las titulares 

beneficiarias en el marco de las responsabilidades en materia de Contraloría Social de las 

Delegaciones Estatales. 

En 2017, únicamente se especifica que los involucrados en el Programa deberán de facilitar los 

requerimientos para la implementación del estudio; sin dejar clara su definición o aportación para 

el Programa. Esta misma referencia se mantiene en las ROP 2018.  

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 consistente en 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. 
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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.  

 

I.2. Justificación del estudio 

El Estudio Puntos Centinela se puede definir como el mecanismo de seguimiento para medir y 

valorar aspectos operativos y de percepción sobre los apoyos y servicios del Programa, con base 

en la opinión de la población beneficiaria, prestadores de servicios y personal del mismo.   

En cuanto a la operación intersectorial de PROSPERA, esta implica una amplia gama de acciones 

y conlleva múltiples actores en la prestación de servicios y la entrega de productos a la población 

beneficiaria del Programa. A través de una encuesta, Puntos Centinela obtiene la percepción 

integral de las familias beneficiarias, personal de salud, BANSEFI, educación y de PROSPERA, sobre 

la operación y satisfacción de los servicios otorgados por el Programa.   
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Con el rediseño y actualización de PC 2017 se buscó generar información útil para la mejora. Por 

ello, se modificaron y crearon nuevas variables que incluyen la medición de atributos y a todos 

los prestadores de servicios y apoyos del programa, para así hacer un seguimiento cualitativo y 

profundo al desempeño operativo de PROSPERA.   

En esa medida, PC 2018 permite darle continuidad a la medición y aporta comparabilidad a partir 

de los resultados 2017. Constituye, además, un valioso insumo para el cierre de la gestión y para 

la transición administrativa que está en curso. Asimismo, PC 2018 consolida un paquete de 

instrumentos para el seguimiento y la evaluación que se compone de indicadores de resultados, 

instrumentos de recolección de información (cuestionarios) y esquemas de análisis de los 

resultados; que pueden apoyar la toma de decisiones basada en resultados, la mejora continua 

de la operación y la entrega oportuna y con calidad de los servicios ofrecidos por PROSPERA. 

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.  

 

I.3. Alcances y limitaciones del estudio 

Con el propósito de actualizar y potenciar el uso de la información generada por Puntos Centinela, 

como instrumento de seguimiento, valoración operativa y generador de información confiable y 

rigurosa que sirva para la toma de decisiones de PROSPERA8, el alcance del Estudio PC considera 

las siguientes etapas: el diálogo y el intercambio con los actores relevantes; la revisión y 

actualización de los instrumentos de captura de información; el diseño de la muestra estadística; 

revisión y, en su caso, actualización, eliminación e incorporación de indicadores; realización de 

                                                           
8Anexo Técnico: Análisis de Puntos Centinela 2013-2017; actualización, levantamiento y procesamiento; análisis y 
elaboración de informes de resultados de Puntos Centinela 2018, p.15 
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pruebas piloto para verificar los instrumentos de recolección de información; capacitación de 

supervisores y encuestadores que llevará acabo el levantamiento de cuestionarios en campo; 

análisis de datos; cálculo de los indicadores; elaboración de informes de resultados; y la 

actualización de la página web. PC 2018 continua con el proceso de dar un seguimiento 

exhaustivo, profundo, cualitativo y más detallado del desempeño operativo de PROSPERA.  

Con la participación conjunta del CLEAR-CIDE y los involucrados en el Programa, es posible diseñar 

una agenda de investigación integral entre la academia, evaluadores y operadores de las políticas 

públicas, en la que se utilicen los resultados de este estudio y se complemente la información con 

otras investigaciones y evaluaciones. 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.  

Si bien existen programas de transferencias monetarias condicionadas en donde se han llevado 

evaluaciones, de entre ellas muchas referentes al impacto del programa o la operación, no se 

conoce un ejercicio similar de monitoreo sistemático externo sobre la satisfacción y aspectos de 

la gestión operativa en programas de este tipo, como lo hace PC.  

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. 

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

inconvenientes temporales derivados de la diferencia entre 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. 
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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 inseguridad y 

condiciones climatológicas que imposibilitaron acceder a algunas localidades. En este sentido, no 

solo imposibilitó el acceso a ciertas localidades, sino que también afectó la participación de los 

encuestados. Se identificó que, por cuestiones de inseguridad, las beneficiarias no querían 

participar en la encuesta y/o habían migrado y, por otra parte, en las zonas con situaciones 

climatológicas adversas las familias migraron a otros lugares durante las semanas programadas 

para el levantamiento o se encontraban realizando acciones de limpieza y atención de la 

contingencia. 

Por último, el 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). 

 



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 17 

II. Objetivos del estudio Puntos Centinela 

II.1 Objetivo General 

Proporcionar información que contribuya al seguimiento de la gestión de PROSPERA, a través de 

la medición de atributos de los elementos que constituyen su operación, de acuerdo con la 

normatividad existente, y que están relacionados con los bienes y servicios provistos, con base 

en la percepción de una muestra representativa de su población beneficiaria y del personal 

responsable de la instrumentación del Programa. 

     II.2 Objetivos Específicos 

• Establecer el marco de referencia para el seguimiento y la valoración de la gestión de 

PROSPERA a través de la percepción de los beneficiarios y los operadores del programa.  

• Recabar información continua en materia de gestión por medio de una encuesta a una 

muestra representativa de beneficiarios del programa y del personal involucrado en la 

provisión de bienes y servicios establecidos en la normatividad actual.  

• Analizar la información de elementos relevantes para la gestión, considerando un 

conjunto de atributos indispensables para lograr resultados adecuados como: calidad, 

satisfacción, suficiencia, conocimiento, utilidad, eficacia, eficiencia accesibilidad, 

relevancia de la información, oportunidad y condicionamiento.  

• Permitir el acceso público a la información, metodología y análisis de las bases de datos 

recabada con este mecanismo. 
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III. 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.  

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 percepción 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.  Como lo muestra el Cuadro 2, para cada dimensión contemplada por 

temática, se analizan distintos aspectos específicos.  
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Cuadro 2. Aspectos de la gestión operativa estudiados por temática de estudio 

Dimensiones: 
Aspectos de 
la Gestión 
Operativa 

Temáticas del estudio 

PROSPERA Educación Salud 

Insumos 

• Materiales para la 
operación de los 
componentes de 
vinculación y alimentación 

• Materiales para la 
operación transversal del 
Programa 

• Materiales y espacios para 
la entrega de apoyos 

• Costos asociados con el 
acceso a insumos por parte 
del personal 

• Materiales para la 
operación del 
componente 

• Instalaciones  

• Capacitación para el 
personal 

 

• Personal que atiende 

• Capacitación para el 
personal 

• Insumos prioritarios 

• Medicamentos 

• Instalaciones 

Entrega 

• Apoyos entregados 

• Sesiones informativas  

• Procesos de entrega de 
apoyos 

• Servicios ofertados 

• Procesos de atención a 
beneficiarios 

• Proceso de 
corresponsabilidad que 
realiza el personal 
 

• Apoyos y servicios 
entregados 

• Percepción del impacto 
de los apoyos y servicios 
entregados 

• Proceso de 
corresponsabilidad que 
realiza el personal 

• Proceso de entrega de 
apoyos (becas) 

 

• Apoyos y servicios 
entregados 

• Cumplimiento de días 
laborados 

• Atención otorgada por el 
Personal 

• Vigilancia y cobertura 
médica 

• Proceso de 
corresponsabilidad que 
realiza el personal 

• Programación y registro de 
asistencia 
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Cuadro 2. Aspectos de la gestión operativa estudiados por temática de estudio 

Dimensiones: 
Aspectos de 
la Gestión 
Operativa 

Temáticas del estudio 

PROSPERA Educación Salud 

Recepción 

• Apoyos recibidos 

• Información de los apoyos  

• Información de los 
procesos 

• Proceso de 
corresponsabilidad por 
parte de los beneficiarios 

• Costos asociados al acceso 
a los apoyos y servicios 

• Servicios del Comité de 
Promoción Comunitaria 

• Productos BANSEFI 

• Asesoramiento del 
personal para favorecer las 
vinculaciones 

• Valoración general del 
componente 

• Servicios recibidos 

• Información del servicio  

• Cumplimiento de la 
entrega de los apoyos 
(becas) 

• Procesos para recibir los 
apoyos  

• Proceso de 
corresponsabilidad por 
parte de los beneficiarios 

• Costos asociados al 
acceso a los apoyos y 
servicios 

• Orientación sobre el 
componente  

• Percepción del impacto 
de los apoyos 

• Valoración General del 
componente 

 

• Atención médica 

• Tiempo de espera 

• Recepción de 
medicamentos  

• Información sobre 
vigilancia médica 

• Proceso de 
corresponsabilidad de los 
beneficiarios 
 

Atención 

• Atención general del personal 

• Atención a trámites  

• Atención a quejas o denuncias 

• Confiabilidad 

• Transparencia  

• Blindaje electoral 

• Derecho de audiencia 

Fuente: elaboración propia con base en el rediseño de PC 2017 y las ROP 2018.  

Para caracterizar las dimensiones de análisis en todas las temáticas del Estudio, en el Cuadro 3 se 

describen las variables que se medirán en PC.   
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Cuadro 3. Variables de medición del Estudio PC 

Variable Descripción 

Suficiencia 

Mide que los insumos para la ejecución, gestión y recepción y entrega de los apoyos y 

servicios entregados por parte del personal del Programa y prestadores de servicio 

sean los necesarios. Además, mide que los beneficiarios cuenten con los insumos 

necesarios y adecuados para acceder y utilizar los apoyos y servicios de PROPSERA. 

Calidad 

Mide que los insumos necesarios, la gestión de los procesos sustantivos y la entrega y 

recepción de poyos y servicios de PROSPERA cumplan con los atributos, las 

propiedades y características para cumplir con los objetivos del Programa desde el 

punto de vista de los beneficiarios y personal de PROSPERA. 

Relevancia de la 

Información 

Mide el grado con el que las personas beneficiarias, prestadores de servicio y personal 

de PROSPERA tiene información clara, adecuada, útil, necesaria y oficial sobre los 

apoyos y servicios otorgados por el Programa; derechos, compromisos y acciones de 

corresponsabilidad de la población beneficiara; características de las certificaciones y 

apoyos; así como sobre el Programa en general. 

Conocimiento 

Mide el grado conocimiento de las personas beneficiarias, prestadores de servicio y 

personal sobre PROSPERA sobre los apoyos/servicios, derechos y acciones de 

corresponsabilidad de la población beneficiarios. 

Accesibilidad 

Mide el grado en el que los beneficiarios tienen acceso a la atención, la información, 

los apoyos y servicios que ofrece el Programa, siempre que las personas cumplan con 

los requisitos necesarios y que los medios se encuentren disponibles.  

Condicionamiento 
Mide si los apoyos y servicios fueron entregados sin que se asociaran a un estímulo 

negativo o reforzador económico o político.  

Oportunidad 

Mide si las acciones, la ejecución de procesos sustantivos y la entrega y recepción de 

apoyos y servicios que realiza el Programa se realiza en tiempo, forma y lugar 

establecidos. 

Satisfacción 

Mide el grado de satisfacción de las personas beneficiarias sobre la atención, 

información y apoyos y servicios recibidos. De igual manera, mide el nivel de 

satisfacción del Personal del Programa ante la gestión y ejecución de los procesos 

sustantivos. 

Utilidad 
Mide la percepción sobre la posible trascendencia que pueden generar los apoyos y 

servicios. 

Fuente: Elaboración propia con base en rediseño de PC 2017; ROP 2018; y Manual de Indicadores de CONEVAL, 

2014. 
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IV. Resultados de Puntos Centinela 2018 

IV.1. Perfil de la población participante en Puntos Centinela 2018 

Los resultados de la temática de salud se basan en la estimación ponderada de indicadores 

sustentados en la percepción de las Titulares Beneficiarias y del Personal de salud, sobre distintos 

aspectos de la gestión operativa de los apoyos y servicios del componente de Salud de PROSPERA. 

La ponderación de las estimaciones de los indicadores a partir de la muestra encuestada permite 

realizar inferencias que representan la situación de toda la población de interés y se basan en las 

respuestas de los cuestionarios de Titulares Beneficiarias de PROSPERA Esquema con 

corresponsabilidad, Unidad de Salud, Personal de Salud y Registro de Medicamentos.  

De esta forma, a nivel nacional, PC 2018 encuestó a 14,151 Titulares en ECC que representan a 

6,215,049 Titulares Beneficiarias de PROSPERA. Igualmente, se realizó la aplicación de 

cuestionarios en 565 unidades de salud9, que representan, en total, a 16,891 unidades que 

brindan los servicios del componente de salud del Programa.  

La muestra diseñada para el levantamiento 2018 permitió representatividad a nivel nacional y 

estatal para las Titulares en ECC. Igualmente, permitió la representatividad nacional y estatal de 

acuerdo con el nivel de urbanización (rural y urbana10) y el estrato indígena de las localidades en 

las que habitaban las familias en el ECC.  

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

representatividad de los resultados con fundamento estadístico con un margen de error de 0.05 

es únicamente a nivel nacional. Los resultados a nivel estatal se deben de considerar con una 

                                                           
9 A pesar de que se visitaron 565 unidades de salud, la cantidad de cuestionarios validados fue la siguiente: 565 
Cuestionarios de Personal de Salud, 559 Cuestionarios de Unidad de Salud y 557 cuestionarios de Registro de 
Medicamentos. 
10 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. 
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representatividad a nivel indicio11, que permite conocer la situación y percepción de las unidades 

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

De las 6,215,049 Titulares en el ECC representadas en la muestra de PC 2018, 55.4% viven en 

localidades rurales y 44.6% en localidades urbanas, de acuerdo con la clasificación del padrón del 

Programa.  

El mapa 1 muestra la distribución del porcentaje de hogares beneficiarios de PROSPERA en el ECC 

a nivel estatal. Como se observa, existe una tendencia a que el número de beneficiarios aumente 

en el sur del país.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de PC 2018. 

 

                                                           
11 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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Del universo de hogares beneficiarios en ECC representado en la muestra de PC 2018, el 25.5% 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 habla alguna lengua 

indígena y en el 96% de estos hogares, se habla español.  

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 de esta 

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

Por otro lado, analizando la situación escolar actual de todos los integrantes entre 3 y 30 años12 

de los hogares en ECC, el 72% asiste a la escuela; principalmente a primaria y secundaria; mientras 

el 28% restante no asiste a la escuela o ya no estudia.  

                                                           
12 Se analiza la situación escolar de los integrantes de los hogares entre 3 y 30 años debido a que son las edades en 
las cuales se pueden acceder a los apoyos educativos de PROSPERA. 
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Como lo muestra el mapa 2, en relación con las más de 16 mil unidades de salud a las que equivale 

la muestra de PC 2018, la distribución varía entre las Entidades Federativas, existiendo una 

tendencia a que la proporción sea mayor en el sur del país. En parte, esto refleja congruencia 

entre la proporción de Titulares por Entidad Federativa y el número de unidades de salud para 

atenderlas. 

Chiapas, Guerrero, Estado de México, Oaxaca y Veracruz son los estados que cuentan con el 

mayor número de unidades de salud, con hasta el 9.5% del total nacional.  En contraste, 

Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, CDMX y Quintana Roo, son las Entidades Federativas 

que tienen la menor proporción a nivel nacional de unidades médicas relacionadas con 

PROSPERA, con menos del 1%. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de PC 2018. 
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A pesar de ello, el número de encuestas efectivas en cada entidad no mantuvo la misma 

dispersión y se buscó que la cantidad fuera homogénea, variando entre 10 y 2113 unidades de 

salud encuestadas en cada Entidad Federativa. Con ello, se entrevistó a un número de unidades 

que permite la comparación de resultados entre las Entidades y se conoce la percepción del 

personal y la situación que caracteriza a unidades del sector salud manteniendo la 

representatividad nacional de los resultados. 

Como se mencionó, 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. 

                                                           
13 Tabasco fue la Entidad Federativa con menor número de unidades de salud en la muestra (10 unidades), seguido 
de Chiapas con 13 y Sonora con 14. En contraste, Chihuahua, Estado de México y Guanajuato tuvieron 21 unidades 
de salud encuestadas.  
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Estratificando el universo de unidades de salud analizadas (16,891), el 57% se encuentran en 

localidades rurales y 43% en localidades urbanas. Igualmente, el 26% de las unidades se 

encuentran en localidades indígenas. 

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). 

Con ello, se garantiza que la percepción recabada esté relacionada con la situación real que se 

desempeña en relación con los servicios ofrecidos por el Programa y sea factible la comparación 

de resultados con respecto a la percepción de las Titulares.  

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 73% mencionaron que asisten a la misma unidad para PROSPERA y para el Seguro Popular. 

Adicionalmente, el 94% afirman que tienen un carnet de citas médicas para la familia y, en el 91% 

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. Adicionalmente, 2 de cada 100 Titulares ha sido 

diagnosticada con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 1 de cada 100 con cáncer y 

en un 0.5% de los casos con epilepsia.  
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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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IV.2. Resultados de la temática de estudio: Salud 

El conjunto de indicadores relacionados con el componente de salud del Programa, buscan medir 

diferentes aspectos relacionados con la garantía efectiva del derecho a la salud14 de la población 

beneficiaria de PROSPERA.  

De acuerdo con las Reglas de Operación 2018 de PROSPERA Programa de Inclusión Social, éste 

“refuerza la atención y las acciones de coordinación para contribuir al desarrollo de capacidades, 

el acceso a los derechos sociales y el bienestar de la población en pobreza”. A través del 

componente de salud del Programa se asegura “el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud 

y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES a las familias 

beneficiarias, con el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y el 

autocuidado de la salud y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la población más 

vulnerable como son las niñas, niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.”  

De esta manera, considerando el enfoque de derechos presente en las ROP del Programa y a 

diferencia del estudio Puntos Centinela 2017, que usó para la clasificación de indicadores de salud 

el criterio de “tipo de informante”, en esta oportunidad se propone que los indicadores de 

resultados de salud de Puntos Centinela 2018 se clasifiquen a partir de criterios de mayor 

densidad conceptual, utilizados en el campo de los estudios sobre la salud pública y que además, 

permita que en el análisis se puedan comparar dentro de una misma dimensión, indicadores que 

miden un mismo aspecto pero que cuyos resultados reflejan, por un lado, la perspectiva de los y 

las beneficiarias del programa y por otro, la de personal de salud a cargo de la operación y la 

atención de los servicios de salud. 

Por lo tanto, se propone tomar en cuenta el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud 2018 

publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 

diciembre de 2018 donde se define que el derecho a la salud “en todas sus formas y a todos los 

                                                           
14 El derecho a la salud se puede entender como “el disfrute del nivel más alto de salud física, mental y social” de 
acuerdo con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
promulgado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1966, y cuya adhesión por 
parte del Estado mexicano ocurrió 23 de marzo de 1981, entrando en vigor el 12 de mayo de ese año. 
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niveles debe abarcar los siguientes elementos como esenciales e interrelacionados, que 

constituyen en sí mismas dimensiones de análisis: Disponibilidad, Accesibilidad y Calidad”15; por 

lo que, los indicadores de esta temática se clasifican de acuerdo con estas dimensiones que 

garantizan el disfrute efectivo de los servicios de salud y, consecuentemente, el derecho a la salud 

de los y las beneficiarias de PROSPERA. 

La clasificación propuesta y que se verá en los apartados siguientes que presentan los resultados, 

no es definitiva y es probable que suscite diferencias de opinión la ubicación de uno u otro 

indicador en uno u otro grupo, pero tiene la ventaja de progresar hacia un análisis de resultados 

en consonancia con las discusiones de políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la salud 

e igualmente facilita la lectura de los resultados. 

De acuerdo con el Estudio Diagnóstico (CONEVAL, 2018), la accesibilidad “se refiere a la no 

existencia de barreras u obstáculos para el acceso a los servicios de salud” -y- se identifican tres 

conceptos centrales: el relacionado con las condiciones físicas; las referidas a aspectos económicos 

y las inherentes a la información que permita a la población el ejercicio del derecho a la salud”.16 

En el caso de Puntos Centinela, se identifican indicadores relacionados con los conceptos o 

subdimensiones de accesibilidad económica y acceso a información relevante para la prevención 

y la promoción de la salud.17  

La disponibilidad “se entiende como la suficiencia de los servicios, instalaciones y equipos, 

mecanismos, procedimientos o cualquier otro medio por el cual se materializa un derecho para 

                                                           
15 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL. Estudio Diagnóstico del Derecho a la 
Salud 2018 (CONEVAL, 2018), 35-36. Disponible en, 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.pdf  
16 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL. Estudio Diagnóstico del Derecho a la 
Salud 2018 (CONEVAL, 2018), 36. 
17 La accesibilidad económica se refiere al “conjunto de características relativas a la capacidad de pago de las personas 
y sus hogares para obtener los bienes y servicios de salud así como de los medios para conseguirlos, públicos o 
privados, de tal forma que los distintos costos no sean prohibitivos para gozar de los beneficios provistos por el 
sistema o impedimento para mantener la continuidad de los tratamientos con la misma oportunidad, suficiencia y 
calidad entre todas las regiones, y sin estar vinculadas a una condición laboral”. Por su parte, el Acceso a la 
información, es “el conjunto de medios que facilitan la adquisición de información relevante sobre acciones de 
prevención, promoción y condición de salud de una persona o conjunto de personas”. CONEVAL, 2018, Página 37. 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.pdf
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toda la población”,18 y se compone de tres subdimensiones relacionadas con la existencia de 

personal sanitario capacitado y competente; de infraestructura física, equipamiento, materiales 

e insumos que faciliten el otorgamiento de los servicios de atención a la salud, esto es, las 

condiciones y provisión del servicio médico como tal y; la existencia de servicios públicos básicos 

para la operación (drenaje, agua potable y demás condiciones sanitarias). En el caso de Puntos 

Centinela, se identifican indicadores relacionados con los conceptos o subdimensiones de 

personal capacitado y competente y, provisión del servicio médico.19 

La calidad se entiende como “el grado mediante el cual los servicios de salud, para los individuos 

y poblaciones, incrementan la probabilidad de obtener los resultados deseados y son consistentes 

con el conocimiento profesional más actual”,20 y se compone de tres subdimensiones, seguridad 

en la atención (evitar el daño), efectividad de la atención (aportar un beneficio médico a la salud 

de los pacientes) y, atención centrada en las personas.21 En el caso de Puntos Centinela, se 

identifican indicadores relacionados con la subdimensión de atención centrada en la persona. 

 

                                                           
18 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL. Estudio Diagnóstico del Derecho a la 
Salud 2018 (CONEVAL, 2018), 36. 
19 La disponibilidad, “remarca la importancia de contar con personal médico y profesional que esté capacitado y 
tenga buena remuneración, así como medicamentos esenciales disponibles y suficientes (Observación General No. 
14, 2000) … busca que la población cuente con las condiciones necesarias para recibir atención médica oportuna y 
de calidad” CONEVAL, 2018, Página 66. 
20 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL. Estudio Diagnóstico del Derecho a la 
Salud 2018 (CONEVAL, 2018), 36. 
21 De acuerdo con CONEVAL 2018, 38: “Debido a la multitud de definiciones y aproximaciones teóricas al concepto 
de la calidad de los servicios de salud, se optó por adherirse al marco teórico/conceptual propuesto por la OCDE 
(2006) y definido en el Health Care Quality Indicators Project. Que identifica una serie de subdimensiones que, en 
concordancia con el Institute Of Medicine (IOM), serían las mínimas indispensables para asegurar la calidad de estos. 
C.1 Seguridad: Que refiere a “evitar lesiones a pacientes como resultado de la atención que pretende ayudarles”; y 
a que el paciente reciba la atención necesaria en el momento oportuno cuando es afectado por alguna condición que 
ponga en riesgo su vida. C.2 Efectividad: Refiere a “prestar servicios basados en conocimientos científicos a todos 
aquellos que se puedan beneficiar y abstenerse de ofrecerlos a las personas que tienen pocas probabilidades de 
recibir un beneficio”. C.3 Atención centrada en la persona: Se refiere a dar prioridad a las personas, durante todo el 
proceso de la atención médica; hace alusión a la recepción de la atención cuando es requerida, sin retrasos que 
pongan en riesgo la salud, con una secuencia lógica y sin interrupciones de acuerdo con las necesidades del 
paciente/usuario”. 
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IV.2.1. Indicadores relacionados con la accesibilidad a los servicios de salud 

 

En el cuadro 4 se presentan cinco indicadores que tienen que ver con la accesibilidad a los 

servicios de salud.  

Dos de estos indicadores se consideran de accesibilidad económica puesto que reflejan 

información sobre costos económicos de los servicios: el IPC53 muestra el nivel de afiliación de 

titulares beneficiarias al Seguro Popular, modelo de aseguramiento en salud que las exonera de 

costos prohibitivos que obstaculicen su acceso a los servicios y, el IPC56 muestra el porcentaje de 

titulares que reportan cobros no previstos que pueden impedir o condicionar su acceso. 

Además, se incluyen otros tres indicadores que pueden ser considerados como de accesibilidad a 

información relevante sobre acciones de prevención y promoción de la salud: el IPC36 mide si en 

las unidades médicas el personal de salud registra la programación y asistencia a los talleres 

comunitarios de autocuidado de la salud que brindan información de prevención y promoción de 

salud, el IPC43 mide si las titulares cuentan con información sobre el estado nutricional de sus 

niños y el IPC45 mide si las titulares embarazadas cuentan con información sobre los cuidados 

durante su embarazo. 

En cuanto a los resultados nacionales, los indicadores asociados a la accesibilidad económica 

presentan resultados adecuados; si bien, el IPC53. Porcentaje de titulares en el esquema con 

corresponsabilidad afiliadas al Seguro Popular, presenta un descenso de 2.55 puntos 

porcentuales se mantiene por encima del 90%. Por su parte, el IPC56. Porcentaje de titulares que 

reportan cobros por la provisión de servicios de salud, presenta una mejoría con respecto a 2017. 

Los tres indicadores asociados a la accesibilidad a información relevante en salud descienden con 

respecto a 2017, aun cuando el IPC36. Porcentaje de unidades médicas en las que realiza la 

programación y asistencia a talleres comunitarios de las familias y el IPC43. Porcentaje de titulares 

con información sobre el estado nutricional de los niños, se mantienen en niveles adecuados. Por 

el contrario, el IPC45. Porcentaje de titulares embarazadas con información sobre los cuidados 

durante el embarazo, como en 2017 presenta un resultado deficiente, pero en esta oportunidad 
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con un desempeño aún menor por un descenso de 15.54 puntos porcentuales, llegando a un piso 

crítico de 20.60% de titulares con información sobre el estado nutricional de los niños. 
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Cuadro 4. Indicadores relacionados con la accesibilidad a los servicios de salud 

Dimensión Subdimensión Indicador Informante 
Resultado 
Nacional 2018 

Resultado 
Nacional 2017 

Accesibilidad 

Económica 

IPC53. Porcentaje de titulares en el esquema 
con corresponsabilidad afiliadas al Seguro 
Popular. 

Titulares Esquema 
con 
Corresponsabilidad 

90.57% 

 

93.12% 

IPC56. Porcentaje de titulares que reportan 
cobros por la provisión de servicios de salud. 

Titulares Esquema 
con 
Corresponsabilidad 

0.60% 

 

0.73% 

Información 
relevante 

IPC36. Porcentaje de unidades médicas en las 
que realiza la programación y asistencia a 
talleres comunitarios de las familias. 

Personal de salud 93.70% 

 

94.70% 

IPC43. Porcentaje de titulares con 
información sobre el estado nutricional de los 
niños. 

Titulares Esquema 
con 
Corresponsabilidad 

92.87% 

 

93.40% 

IPC45. Porcentaje de titulares embarazadas 
con información sobre los cuidados durante 
el embarazo. 

Titulares Esquema 
con 
Corresponsabilidad 

20.60% 

 

36.14% 
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Indicadores sobre accesibilidad económica 

IPC 53 Porcentaje de titulares con corresponsabilidad afiliadas al Seguro Popular  

Este indicador busca documentar la cobertura conjunta de PROSPERA y Seguro Popular, y se 

genera con el reporte de la Titular sobre su afiliación al Seguro Popular, sin la verificación con los 

registros administrativos. Además, es un indicador que refleja el acceso sin costos prohibitivos a 

los servicios de salud a partir de la condición de afiliación a un sistema de aseguramiento en salud 

público gratuito. 

 

El resultado nacional del indicador se clasifica como adecuado con base en los criterios de 

semaforización del indicador y refleja que el 90.57% de Titulares Beneficiarias de PROSPERA que 

afirman que están afiliadas al Seguro Popular. En un comparativo histórico, el resultado de este 
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indicador, respecto al valor registrado en 2017 presenta una disminución no sustancial de 2.55 

puntos porcentuales.   

Siete Entidades Federativas presentan resultados en la cobertura deficientes (Sonora, 

Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California Sur, y Coahuila), otras siete 

presentan resultados regulares y las restantes 18 Entidades presentan resultados adecuados. 

Los resultados más sobresalientes se encuentran en Puebla, Chiapas, Guerrero y Oaxaca (con un 

valor superior al 95% de cobertura en cada uno); sin embargo, Coahuila, como en 2017, tiene el 

resultado más bajo de cobertura con 64.27% de Titulares PROSPERA en el Seguro Popular. 

Si bien el porcentaje de Titulares en el ECC que declaran estar afiliadas al Seguro Popular es del 

90.57%, el porcentaje de Titulares que sabían que por estar en PROSPERA podían afiliarse al 

Seguro Popular es del 94%, con lo cual se puede suponer que hay un sector de titulares que podría 

estar afiliada pero que por una u otra razón no ha realizado la afiliación o no sabe que está afiliada. 

Como dato complementario se puede agregar que el 73% de las titulares encuestadas afirmaron 

que la unidad de Salud a la que asisten para PROSPERA es la misma a la que asisten como parte 

del Seguro Popular. 

 

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

Este indicador busca documentar barreras para el acceso a los servicios de salud a partir de 

prácticas indebidas por parte de los proveedores de servicios y que se relacionan con costos 

adicionales que pueden impedir el acceso a los servicios para las Titulares beneficiarias. Todo ello, 

considerando de forma más positiva la ausencia de cobros.  

Para su medición, considera si en la última consulta a la que asistió la Titular, quien le atendió le 

solicitó algo a cambio por la provisión del servicio. A pesar de ello, en el cálculo del indicador 

únicamente se consideran cobros monetarios o la solicitud de regalos personales o comida; 

excluyendo faenas, trabajo personal (doméstico) o utilizar algún método de planificación familiar.  
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El resultado nacional es adecuado con un reporte promedio de 0.60% de Titulares a las que se les 

solicitó algún tipo de cobro posterior a la consulta. Respecto al resultado de PC 2017, el IPC 56 

tuvo una mejora de 0.13 puntos porcentuales; lo que se refleja en una disminución del porcentaje 

de Titulares que afirmaron que les solicitaron cobros en su última consulta. 

Existen seis Entidades Federativas donde el resultado es regular, esto es, que más de 1.1% de 

titulares reportaron que les solicitaron cobros adicionales (Zacatecas, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, 

Veracruz y Tabasco donde lo reporto el 2.13% de las Titulares). No existen Entidades Federativas 

con resultados deficientes y en Querétaro, Estado de México, Chihuahua, Baja California, 

Aguascalientes, Durango y Baja California Sur, ninguna titular reportó cobros adicionales. 

 

Indicadores sobre accesibilidad a información relevante sobre salud 

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

comunitarios de las familias  

Este indicador busca medir si en las unidades médicas se registra la programación y asistencia a 

los talleres comunitarios para apoyar la atención en salud. Estos talleres son fundamentales en el 

objetivo de promover la prevención y los comportamientos para el cuidado de la salud; así como 

para servir de sustento para el registro de la corresponsabilidad.  

La medición de este indicador se genera a partir de datos administrativos que se solicitan en las 

Unidades de Salud, al verificar que la información contenida en los formatos S1 y S1- U sea 

adecuada. 

En tanto que en el resultado nacional es adecuado (93.70%), el indicador disminuyó ligeramente 

en uno por ciento respecto al resultado obtenido en 2017. 

Existen dos Entidades Federativas con resultados deficientes (Campeche y Yucatán), seis 

Entidades con resultados regulares (Michoacán, Quintana Roo, Coahuila, Sinaloa, Veracruz y 

Ciudad de México) y, las restantes 24 tienen desempeños adecuados para este indicador. Dentro 

de las Entidades con resultados adecuados se destacan Querétaro, Durango, San Luís Potosí, 
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Hidalgo, Jalisco, Oaxaca y Tabasco, donde se midió que el 100% de las unidades médicas registra 

la programación y asistencia a los talleres comunitarios para apoyar la atención en salud de 

manera adecuada. 

 

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

Este indicador busca identificar si las Titulares con niños recibieron información sobre el estado 

nutricional de los menores de cinco años en la última consulta médica a la que llevaron al menor. 

Su medición se obtiene mediante el reporte de las Titulares con relación a la información 

proporcionada por el personal de salud.  

En el análisis del resultado de este indicador hay que tomar en cuenta que, considerando el 

universo de Titulares ECC, solamente el 15% de los hogares tienen niños menores de 5 años. 
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A nivel nacional,  las Titulares en el ECC que recibieron información sobre el estado nutricional de 

las y los niños menores de 5 años de su hogar se encuentra en niveles adecuados con un resultado 

de 92.87%; sin embargo, se tuvo una diminución de 0.53% respecto al resultado del año anterior. 

No existen Entidades Federativas con desempeño deficiente, pero en cinco el desempeño es 

regular (Michoacán, Estado de México, Tabasco, Chiapas y Chihuahua). En contraste, se destacan 

Baja California, Sonora y Coahuila donde el 100% de las titulares declararon que cuentan con la 

información que mide el indicador. 
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IPC 45 Porcentaje de titulares embarazadas con información sobre los cuidados durante el 

embarazo  

Este indicador busca identificar si las mujeres embarazadas entre la población PROSPERA conocen 

la información sobre los cuidados que deben tener durante el embarazo, y se obtiene mediante 

el reporte de las Titulares.  

La medición de este indicador se basa en el análisis de respuestas de las Titulares en el ECC ante 

la pregunta “¿Qué tiene que hacer para cuidar su embarazo?”. Se espera que, de las siete 

opciones válidas posibles, la Titular mencione, al menos, tres para considerar que tiene el 

conocimiento. De esta manera, el cálculo permite flexibilidad en las respuestas y no exige un 

conocimiento completamente estricto. 

 

Nota: Las Entidades Federativas que en la gráfica se ven en blanco tuvieron un resultado de 0.0% 
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Es preciso considerar que en el análisis del resultado de este indicador hay que tomar en cuenta 

que, considerando el universo de Titulares ECC, solamente el 2% estaba embarazada y el 4.44% 

estaba o tenía alguna integrante de su hogar en periodo de lactancia. 

Este indicador es el de que cuenta con el resultado más bajo entre los que forman parte de la 

dimensión de accesibilidad a los servicios de salud. Su resultado es deficiente a nivel nacional y lo 

es también, en todas las Entidades Federativas.  

El resultado nacional fue de 20.60% de Titulares en el ECC que tienen conocimiento sobre cómo 

deben de cuidar su embarazo y representó una disminución considerable de 15.54 puntos 

porcentuales respecto a su resultado del año anterior; identificándose como una importante área 

de oportunidad de los apoyos del Componente de Salud de PROSPERA. 

Los casos más críticos son los de Coahuila, Tlaxcala, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, 

Guanajuato y Nuevo León, donde ninguna Titular encuestada conocía la información sobre los 

cuidados que deben tener durante el embarazo. El mejor desempeño se midió en Chihuahua 

donde el 75% de las encuestadas conocía la información, aunque este resultado aún es deficiente 

con base en la semaforización del indicador, seguido por Morelos, Aguascalientes y Ciudad de 

México, donde conocían esta información la mitad de las Titulares beneficiarias encuestadas. En 

otros casos, por ejemplo, en el Estado de México la conocían una de cada tres encuestadas, en 

Colima y Nayarit, dos de cada diez y en Jalisco, Puebla y Baja California Sur, una de cada diez.  

 

IV.2.2. Indicadores relacionados con la disponibilidad de los servicios de salud 
 

En el cuadro 5 se presentan 14 indicadores de salud que tienen que ver con la disponibilidad de 

los servicios.  

Seis de estos indicadores se relacionan con la disponibilidad de personal capacitado y 

competente: el IPC33 muestra el porcentaje de días que el personal de salud labora en la unidad 

médica, el IPC34 muestra el porcentaje de días laborados por las unidades móviles con relación a 

los programados, el IPC40 identifica el porcentaje de unidades médicas donde un médico es quien 
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atiende a las familias beneficiarias de PROSPERA desde la perspectiva del personal de salud, el 

IPC41 identifica el porcentaje de unidades médicas donde un médico es quien atiende a las 

familias beneficiarias de PROSPERA desde la perspectiva de las Titulares beneficiarias, el IPC51 

mide la cobertura de la capacitación sobre PROSPERA en el personal de salud y, el IPC52 indica si 

el personal de salud cuenta con conocimientos básicos sobre la operación del componente de 

salud de PROSPERA. 

Además, se incluyen ocho indicadores que se relacionan con la disponibilidad del servicio médico 

(procedimientos para la atención como programación y realización de citas médicas), de los 

insumos en las unidades médicas y la disponibilidad de medicamentos. 

En cuanto a los resultados nacionales de los indicadores asociados a la disponibilidad de personal 

capacitado y competente, muestran en su mayoría un desempeño regular o deficiente, y sólo uno 

de estos indicadores está en un nivel adecuado (IPC34); inclusive el IPC40. Porcentaje de unidades 

médicas donde el médico es quien atiende a las familias PROSPERA disminuye de nivel adecuado 

a regular entre 2017 y 2018.  

El IPC40 y el IPC41. Porcentaje de Titulares que reportan ser atendidas por médicos en las unidades 

médicas, tienen resultados similares (en un nivel regular), lo que sugiere un hallazgo consistente 

al respecto de la atención a beneficiarias por parte de médicos, no obstante, aún no se llega al 

nivel adecuado de estos indicadores. 

El IPC33 Porcentaje de días laborados por el personal de salud en la unidad médica muestra un 

desempeño regular (86.96%, con un descenso de 11 puntos porcentuales con respecto a 2017) y 

el IPC34 Porcentaje de días laborados por las unidades móviles con relación a los programados, 

desciende 3.19 puntos porcentuales con respecto a 2017, pero se mantiene en un nivel adecuado. 

El IPC51. Porcentaje del personal de Salud que recibió capacitación sobre el Programa en los 

últimos 12 meses, muestra un resultado nacional regular, aunque con un incremento de 4.7 

puntos porcentuales con respecto a 2017 (de 79.31% a 84.08%); sin embargo, si se compara con 

el resultado del IPC52. Porcentaje del Personal de Salud que conoce los apoyos del componente 

de salud que deben recibir las familias beneficiarias de PROSPERA, el cual tiene mal desempeño 
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no sólo de su grupo sino también de todos los indicadores que componen la temática de salud de 

Puntos Centinela (además, entre 2017 y 2018 descendió de 18.87% a 16.15%); se puede sugerir 

un área de oportunidad prioritaria para la operación del Programa en cuanto a la efectividad de 

la capacitación que está recibiendo el personal sobre el Programa. 

Hay que mencionar que la fórmula de cálculo del IPC 52, es muy estricta, pues el personal debe 

conocer 6 de 7 apoyos del componente de salud.  

Por su parte, el resultado nacional de los indicadores a la disponibilidad de los servicios médicos, 

insumos y medicamentos, muestran resultados adecuados en la mayoría de los casos, con 

excepción de la disponibilidad de medicamentos del Paquete Básico Garantizado de Salud y las 

27 intervenciones de salud pública del CAUSES (IPC48) en los establecimientos y, la disponibilidad 

de medicamentos recetados a las Titulares (IPC49), que siguen siendo focos rojos de acuerdo con 

la opinión de los y las beneficiarias y, los indicadores que miden estos aspectos son deficientes 

tanto en 2017 como en 2018. 

El IPC35 Porcentaje de unidades médicas en las que se realiza la programación y asistencia de 

citas médicas a las familias y el IPC37. Porcentaje de titulares con citas médicas programadas, 

tienen resultados similares (en un nivel adecuado), lo que sugiere un hallazgo consistente al 

respecto de la programación de citas médicas, entre la información revisada en los formatos S1 y 

S1-U y la opinión de los y las beneficiarias. 

Por su parte, el IPC38. Porcentaje de titulares que asistieron a la unidad de salud a su cita 

programada y fueron atendidas, muestra un resultado adecuado del 94.39% aunque retrocedió 

levemente (-0.57) con respecto a 2017. 

De otro lado, el personal de salud reporta que en el tema de insumos prioritarios disponibles 

(IPC46) y servibles (IPC47), así como en la disponibilidad de suplementos alimenticios (IPC50), la 

situación es adecuada y en estos dos últimos indicadores, se presenta un incremento de sus 

resultados con respecto a 2017. 

Finalmente, el IPC48. Porcentaje de medicamentos del Paquete Básico Garantizado de Salud y las 

27 intervenciones de salud pública del CAUSES disponibles en los establecimientos de salud, que 
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se calcula a partir de la opinión del personal sanitario, presenta un resultado deficiente (67.23%), 

que está en un rango similar con el porcentaje de titulares que reporta recibir los medicamentos 

recetados (IPC49) que es sólo del 60.09%. La disponibilidad de medicamentos es otra área de 

oportunidad importante que la gestión de PROSPERA en conjunto con la Secretaría de Salud 

deben resolver.  
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Cuadro 5. Indicadores relacionados con la disponibilidad de los servicios de salud 

Dimensión Subdimensión Indicador Informante 
Resultado 
nacional 
2018 

Resultado 
nacional 
2017 

Disponibilidad 

Personal 
sanitario 
capacitado y 
competente 

IPC33. Porcentaje de días laborados por el 
personal de salud en la unidad médica. 

Personal de salud 86.96%

 

98.00% 

IPC34. Porcentaje de días laborados por las 
unidades móviles con relación a los 
programados. 

Personal de salud 92.50% 

 

95.69% 

IPC40. Porcentaje de unidades médicas donde el 
médico es quien atiende a las familias 
PROSPERA. 

Personal de salud 86.13%

 

94.38% 

IPC41. Porcentaje de Titulares que reportan ser 
atendidas por médicos en las unidades médicas. 

Titulares Esquema con 
Corresponsabilidad 

84.84%

 

89.37% 

IPC51. Porcentaje del personal de Salud que 
recibió capacitación sobre el Programa en los 
últimos 12 meses. 

Personal de salud 84.07%

 

79.31% 

IPC52. Porcentaje del Personal de Salud que 
conoce los apoyos del componente de salud que 
deben recibir las familias beneficiarias de 
PROSPERA. 

Personal de salud 16.16%

 

18.87% 

Servicios 
médicos  

IPC35. Porcentaje de unidades médicas en las 
que se realiza la programación y asistencia de 
citas médicas a las familias. 

Personal de salud 94.03%

 

92.95% 

IPC37. Porcentaje de titulares con citas médicas 
programadas. 

Titulares Esquema con 
Corresponsabilidad 

91.19%

 

93.91% 



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 46 

Dimensión Subdimensión Indicador Informante 
Resultado 
nacional 
2018 

Resultado 
nacional 
2017 

IPC38. Porcentaje de titulares que asistieron a la 
unidad de salud a su cita programada y fueron 
atendidas. 

Titulares Esquema con 
Corresponsabilidad 

94.39%

 

94.96% 

IPC46. Porcentaje de insumos prioritarios 
disponibles en los establecimientos de salud 
para otorgar la atención médica 

Personal de salud 90.57%

 

90.65% 

IPC47. Porcentaje de insumos prioritarios 
servibles en los establecimientos de salud. 

Personal de salud 87.49%

 

86.66% 

IPC48. Porcentaje de medicamentos del 
Paquete Básico Garantizado de Salud y las 27 
intervenciones de salud pública del CAUSES 
disponibles en los establecimientos de salud. 

Personal de salud 67.23%

 

70.85% 

IPC49. Porcentaje de titulares que recibieron 
todos los medicamentos recetados. 

Titulares Esquema con 
Corresponsabilidad 

60.09%

 

58.03% 

IPC50. Porcentaje de unidades que cuentan con 
suplemento alimenticio para la población 
objetivo. 

Personal de salud 95.58%

 

94.21% 
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Indicadores sobre la disponibilidad de personal sanitario competente y capacitado 

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

Este indicador se enfoca en identificar la disponibilidad efectiva de prestación de servicios 

de salud, considerando como referencia que la misma ocurra en los días considerados 

laborables y, por lo tanto, no considera la necesidad de prestación de servicios en días no 

laborables para las unidades médicas.   

El indicador se calcula utilizando la información proporcionada en las unidades médicas 

sobre los días laborados en que el personal de salud otorgó la atención médica a las familias 

de acuerdo con los días en que la unidad de salud tiene asignados para laborar. Todo ello, 

con base en la información de la Hoja Diaria de Consulta Externa que, obligatoriamente, 

debe tener y completar cada unidad de salud.  

El resultado nacional es regular, con un valor de 86.96% días que las unidades médicas de 

tipo fijo laboran respecto a los días laborales posibles, significando una importante 

disminución de más de once puntos porcentuales de 2017 a 2018; con lo que el resultado 

se modificó de adecuado a regular.  

Existen doce entidades federativas con resultados deficientes, siendo Guanajuato, 

Campeche y Chiapas las de menor desempeño, seis entidades con resultados regulares 

(Durango, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Puebla y Chihuahua) y, las restantes 14 entidades 

tienen desempeños adecuados para este indicador, destacándose Aguascalientes y Baja 

California Sur donde el resultado fue de 100%. 
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IPC 34 Porcentaje de días laborados por las unidades móviles con relación a los programados  

De forma similar, el indicador para los días laborados en las unidades móviles busca 

identificar la disponibilidad efectiva de este servicio para la población que es atendida con 

unidades móviles, considerando como referencia los días programados para operar. Todo 

ello, con base en la información del Cronograma de Visitas o los registros de cada unidad 

móvil.  
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Para 2017 este indicador se ubicó en 95.69% a nivel nacional y en 2018, descendió a 92.50%, 

manteniéndose en un nivel adecuado pero modificándose negativamente en 3.19%.   

Para este indicador no se cuenta con información por entidad federativa, sino únicamente 

para el agregado nacional, puesto que la cantidad de unidades móviles en la muestra no 

permite un análisis a nivel estatal.   

 

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

PROSPERA  

El indicador busca verificar que las unidades cuentan con personal médico disponible para 

la atención de las familias PROSPERA, asumiendo que la mismas debe ser proporcionada 

por médicos.  

El indicador se genera al identificar el total de unidades en las que el personal de salud 

reporta que es un médico quien proporciona la atención a la población PROSPERA, respecto 

del total de unidades representadas. Es importante destacar que la información con la que 

se estima este indicador se basa en el reporte que brinda el informante del Cuestionario de 

Personal de Salud; sin existir ningún tipo de verificación. 

El porcentaje nacional observado en 2018 para este indicador es de 86.13% frente a un 

94.38% en 2017, descendiendo de adecuado a regular y modificando significativamente el 

valor en más de ocho puntos porcentuales.  

 



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 50 

 

Nueve entidades federativas presentan un desempeño deficiente en este indicador (Colima, 

Sonora, Jalisco, Chihuahua, Hidalgo, Coahuila, Guanajuato, Chiapas y en último lugar 

Tlaxcala). Otras ocho entidades están en el nivel regular desde el 80% de Nayarit y 

Aguascalientes hasta el 87.5% de Querétaro. Por su parte, se destacan en el nivel adecuado 

Guerrero, Tabasco, Puebla y Baja California Sur que obtienen 100%. 
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IPC 41 Porcentaje de Titulares que reportan ser atendidas por médicos en las unidades 

médicas 

Complementando la información proporcionada por el personal de las unidades de salud, 

este indicador señala la disponibilidad efectiva de personal médico para proveer atención a 

las familias PROSPERA de acuerdo con el reporte de las Titulares. 

Este indicador permite contrastar con lo reportado desde los establecimientos por el propio 

personal de salud, pero, al igual que para el IPC 40, esta información se basa únicamente 

en la percepción de la Titular al indagar quién le atendió en su última consulta, sin ningún 

tipo de verificación. 

El 84.84% de Titulares en el ECC afirmaron que fueron atendidas por un médico profesional. 

La diferencia con lo que en el mismo sentido reporta el personal sanitario es de sólo -1.29 

puntos porcentuales. Respecto al resultado del año pasado, el indicador basado en la 

percepción de las Titulares disminuyó en 4.5%; manteniendo la misma tendencia que la 

información brindada por el Personal de Salud. 

Además, como dato complementario se obtiene que el 48% de las Titulares ECC considera 

que es suficiente el número de médicos y enfermeras de la Unidad de Salud para atender a 

su comunidad. 
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En cuatro entidades federativas el desempeño fue deficiente (Zacatecas, Colima, Chihuahua 

y Chiapas, ésta última entidad donde el resultado fue 71.33%). En el nivel adecuado se 

situaron seis entidades federativas Hidalgo, Oaxaca, Campeche, Estado de México, Tabasco 

y la de mejor resultado, Yucatán con 91.84%). 

 

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

últimos 12 meses  

Este indicador busca identificar si el personal que está directamente en contacto con la 

población PROSPERA ha recibido capacitación sobre las acciones que deben llevarse a cabo 
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con dicha población. Se acota a los 12 meses previos a la entrevista considerando la elevada 

rotación del personal, en particular las y los pasantes que son responsables de la atención 

en un conjunto importante de unidades.   

El resultado nacional fue regular con un valor de 84.07%, ubicándose en casi cinco puntos 

porcentuales por encima de resultado en 2017. 

Diez entidades federativas se ubican por debajo de este resultado, cuatro de las cuales en 

un nivel deficiente según los rangos del indicador (Coahuila, Oaxaca, Tlaxcala e Hidalgo). 

Por su parte, 20 entidades federativas muestran un nivel adecuado (arriba del 85%), 

destacándose con 100% Tabasco, Jalisco y Colima. 
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IPC 52 Porcentaje del Personal de Salud que conoce los apoyos del componente de salud que 

deben recibir las familias beneficiarias de PROSPERA  

De forma complementaria al indicador anterior, este indicador busca medir la efectividad 

de la capacitación recibida en términos del conocimiento del personal de salud sobre la 

operación del componente salud. Se genera identificando si son o no del conocimiento del 

personal entrevistado un listado de siete aspectos que forman parte de dicha operación.  

 

Nota: Las Entidades Federativas que en la gráfica se ven en blanco tuvieron un resultado de 0.0% 



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 55 

A nivel nacional, el resultado del indicador es deficiente, con un resultado de 16.16% de 

Personal de Salud que conoce los apoyos del componente de Salud de PROSPERA; 

ubicándose en un valor inferior en 2.71%, en comparación con 2017. 

Con excepción de Querétaro, en el resto de las entidades federativas el porcentaje del 

personal de salud que identifica correctamente al menos seis de los siete apoyos del 

componente salud del programa que se enlistan en la encuesta, es deficiente. En siete 

entidades federativas el resultado fue 0% (Tabasco, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, 

Veracruz, San Luís Potosí y Oaxaca) y, en otras nueve el resultado estuvo por debajo del 

resultado nacional. Aunque Campeche (70.59%) y Yucatán (70%) tienen resultados que se 

diferencian de la mayoría de las entidades, se mantienen en el rango de desempeño 

deficiente. En Querétaro el resultado fue regular con 82.35%. 

 

Indicadores sobre la disponibilidad de los servicios médicos e insumos 

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

citas médicas a las familias  

Este indicador busca medir si en las unidades médicas se registra la programación y 

asistencia a las consultas médicas de las familias PROSPERA, lo que debe apoyar la atención 

en salud, así como servir de sustento para el registro de la corresponsabilidad. Se genera a 

partir de la información contenida en los formatos S1 y S1-U revisados en los 

establecimientos.  

El valor nacional obtenido para 2018 fue mejor que en 2017, clasificándose ambos años 

como adecuado (94.03% frente a 92.95% en 2017). Cinco entidades federativas mostraron 

un desempeño deficiente (Chiapas, Sonora, Michoacán, Quintana Roo y Yucatán). Morelos, 

y Campeche mostraron un resultado regular y las entidades restantes tuvieron un 

desempeño adecuado, destacándose con el 100%, Baja California, Coahuila, Ciudad de 

México, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas. 
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IPC 37 Porcentaje de Titulares con citas médicas programadas 

Este indicador busca verificar la continuidad de la atención y acción preventiva en salud 

desde las unidades de salud, y se genera a partir de la documentación de las citas en las 

cartillas de las titulares.  Es necesario precisar que únicamente el 37% de las Titulares en 

ECC encuestadas, habían tenido programada alguna consulta preventiva de salud para ella 

o algún integrante de su hogar en el mes previo al levantamiento. 
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11 entidades federativas se ubican por debajo del resultado nacional en 2018 (91.19%) pero 

sólo una de ellas (Tamaulipas) se ubica en el nivel deficiente de desempeño para este 

indicador. Nueve entidades federativas se ubican en el nivel regular y 22 en un nivel 

adecuado. Hidalgo obtiene el mejor resultado en este indicador con 96.82%, seguido de 

Campeche con 96.04%.    
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IPC 38 Porcentaje de titulares que asistieron a la unidad de salud a su cita programada y 

fueron atendidas  

De forma complementaria a IPC 37, este indicador mide que efectivamente las titulares son 

atendidas en las fechas programadas, y se obtiene mediante el reporte de las entrevistadas 

sobre si fueron atendidas el día que tenían programada su consulta.   

 

El resultado nacional del indicador se considera como adecuado (94.39% en 2018 y 94.96% 

en 2017). Sólo una entidad federativa (Morelos), presentó un desempeño regular, las 

demás un desempeño adecuado. Se destacan Chihuahua (97.64%), Puebla (97.59%) y 

Durango (97.45%) con los mejores resultados. 
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IPC 46 Porcentaje de insumos prioritarios disponibles en los establecimientos de salud para 

otorgar la atención médica  

Este indicador busca identificar si el personal de salud en los establecimientos cuenta con 

los insumos básicos para otorgar a los beneficiarios del Programa la atención médica.  

Se genera a partir de la revisión de un listado de insumos básicos que deben estar 

disponibles en los establecimientos el cual es verificado insumo por insumo por el 

informante encuestado en los establecimientos. No se verifica la existencia del insumo, sino 

que se asume que el reporte por el informante es correcto.  

En el levantamiento 2018 se disminuyó el sesgo del cálculo de este indicador dado que se 

adecuaron las preguntas de la encuesta de las que se obtiene el resultado, para que fueran 

pertinentes con relación al tipo de unidad de salud, con base en los datos administrativos 

compartidos por CNPSS. 

El resultado de este indicador es adecuado en 29 Entidades Federativas y a nivel nacional 

(90.57%); manteniéndose, prácticamente, en el mismo valor que en 2017. 
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En Zacatecas y Chiapas el resultado fue deficiente y en Chihuahua fue regular. Los mejores 

resultados se presentaron en Tabasco (97.04%), Puebla (97.17%), Aguascalientes (98.15%), 

Guanajuato (98.77%) y Durango (98.91%). 

 

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

Complementario al indicador anterior (IPC 46), el IPC47 informa sobre si cada uno de los 

insumos para los cuales se reporta existencia se encuentran funcionando adecuadamente. 

Al igual que el IPC46, la medición del IPC 47se basa en la respuesta del informante y no se 

verifica este hecho.   
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En el levantamiento 2018 se disminuyó el sesgo del cálculo de este indicador dado que se 

adecuaron las preguntas de la encuesta de las que se obtiene el resultado, para que fueran 

pertinentes con relación al tipo y en cada unidad de salud, con base en datos administrativo. 

El resultado nacional para 2018 fue de 87.49%, 0.83 puntos porcentuales más que en 2017. 

Chihuahua, Zacatecas y Chiapas obtuvieron un resultado deficiente, mientras que Ciudad 

de México, Sinaloa, Quintana Roo y Oaxaca, un resultado regular; en las demás entidades 

federativas el resultado es adecuado, destacándose Durango (97.17%), Aguascalientes 

(97.33%) y Guanajuato (97.53%).  

 

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  

Este indicador busca conocer la disponibilidad de medicamentos asociados al Paquete 

Básico Garantizado de Salud y las 27 intervenciones de salud pública del CAUSES.  

Esta medición se genera verificando para cada medicamento si se encuentra o no disponible 

el día de la visita al establecimiento de acuerdo con el reporte del informante en el mismo. 

Asimismo, se identifican los medicamentos por el tipo de establecimiento del que se trate, 

por lo que se excluyen los que no deben de contar con existencias.   

El desabasto de medicamentos es claramente un importante foco rojo para la atención de 

las familias PROSPERA (y en general para los servicios públicos). 

El resultado a nivel nacional de este indicador fue deficiente ubicando que existe un 67.23% 

de medicamentos disponibles en las unidades de salud; ubicándose en un nivel 3.62% 

menor que en 2017. 

El resultado deficiente también se presentó en 29 de las 32 entidades federativas; Guerrero 

(52.52%), Tabasco (50.91%) y Chiapas (46.80%) obtuvieron los menores resultados, 

mientras que Campeche se ubicó en el rango regular de desempeño con 80.22% y Yucatán 
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y Baja California en el rango adecuado de desempeño con 87.12% y 89.72%, 

respectivamente. 

 

IPC 49 Porcentaje de titulares que recibieron todos los medicamentos recetados  

Complementario al reporte de existencia de medicamentos en las unidades, este indicador 

se enfoca en documentar el surtimiento efectivo de medicamentos en los establecimientos 

de acuerdo con el reporte de las Titulares. Este indicador no permite discriminar 

medicamentos de acuerdo con el tipo de afiliación de la población, ni la prescripción de 

medicamentos fuera del PBGS y/o del CAUSES.   
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El resultado del IPC 49 confirma que, de acuerdo con las Titulares, la entrega de los 

medicamentos recetados es uno de los principales retos para la atención a la salud de la 

población PROSPERA. Sólo el 60.09% de las titulares a nivel nacional afirmaron que 

recibieron todos los medicamentos recetados; ubicándose en un nivel 2.06% mayor que en 

2017.  

En 30 de las 32 entidades federativas el resultado es deficiente, en Aguascalientes, Chiapas 

y Tabasco, la disponibilidad de los medicamentos recetados se ubica por debajo del 50%, 

sólo en Guanajuato el resultado fue adecuado (88.50%) y en Chihuahua fue regular 

(81.73%).  
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IPC 50 Porcentaje de unidades que cuentan con suplemento alimenticio para la población 

objetivo  

Este indicador busca documentar el abasto de suplemento para niños (as) de 6 a 59 meses, 

mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia beneficiarias de PROSPERA de 

acuerdo con el reporte del informante del establecimiento.   

En este indicador tanto el resultado nacional (95.58%) como el de cada una de las 32 

entidades federativas es adecuado y en 14 entidades federativas el resultado es 100%. 
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IV.2.3. Indicadores relacionados con la calidad de los servicios de salud 

 

En el cuadro 6 se presentan cinco indicadores que tienen que ver con la calidad de los 

servicios de salud.  

Se relacionan con el tiempo de espera para recibir la atención,22 la vigilancia del estado 

nutricional infantil y del estado de salud de las mujeres embarazadas23 y, con la valoración 

general que tanto el personal sanitario como las titulares beneficiarias otorgan a la atención 

que dan y reciben de los servicios de salud.  

El IPC 39 Porcentaje de titulares que consideran adecuado el tiempo de espera para recibir 

atención en la Unidad de Salud, se ubica en el rango deficiente a pesar de un incremento de 

2.77 puntos porcentuales entre 2017 y 2018. 

El IPC42. Porcentaje de unidades médicas en las que se realiza vigilancia del estado 

nutricional de los niños, es satisfactorio (90.30% y avanza 0.89 puntos porcentuales con 

respecto a 2017), mientras que el IPC44. Porcentaje de unidades médicas en las que se 

realiza vigilancia del embarazo, es el indicador con el mejor desempeño de todos los 

indicadores de la temática de salud (97.66% en 2018 frente a 92.82% en 2017). 

                                                           
22 Según el Estudio Diagnóstico CONEVAL 2018, 87: “Otro indicador que permite aproximarnos a la seguridad 
del paciente en cuanto a la oportunidad en su atención es el tiempo de espera en sala de urgencias, ya que 
un retraso en el servicio puede poner incluso en riesgo la vida”. Como puede verse, el indicador de tiempo de 
espera se clasifica en la subdimensión “Seguridad” de la dimensión “Calidad”, no obstante, en este caso, se 
refiere específicamente al tiempo de espera de una atención de urgencias. El indicador de PC2018 no es 
especifico al respecto y engloba el tiempo de espera del servicio en general, por lo que, se clasifica en la 
subdimensión de “Atención centrada en la persona”. 
23 Según el Estudio Diagnóstico CONEVAL 2018, 107, 108 y 109:  la atención centrada en la persona, “se refiere 
a «dar prioridad a las personas», durante todo el proceso de la atención médica… Para analizar esta 
subdimensión, se seleccionaron indicadores que mostrarán, por un lado, la percepción que tienen los usuarios 
sobre los servicios de atención médica de los que son destinatarios, y por otro, indicadores que dieran cuenta 
de características propias de los servicios sanitarios como la continuidad y la satisfacción de las necesidades 
de salud y tratamiento de grupos con demandas especiales de atención médica, que puedan servir como 
trazadores de la centralidad de los servicios en sus necesidades… Algunas condiciones no patológicas son 
también determinantes de atención continua y sensible a las necesidades de las personas como es el caso del 
embarazo. La atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio es una prioridad”. 
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Por su parte, el IPC54. Porcentaje de Personal de Salud que considera que la atención 

otorgada es buena, tiene un resultado adecuado aun cuando descendió 3.37 puntos 

porcentuales con respecto a 2017.  

Finalmente, el IPC55. Porcentaje de titulares que se reportan satisfechas con la atención 

recibida en la consulta más reciente, muestra que los y las titulares beneficiarias se sienten 

satisfechas con la atención recibida en su última consulta y con respecto a 2017, hay un 

incremento 2.71 puntos porcentuales.  
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Cuadro 6. Indicadores relacionados con la calidad de los servicios de salud 

Dimensión Subdimensión Indicador Informante 
Resultado 
nacional 

2018 

Resultado 
nacional 

2017 

Calidad 
Atención 
centrada en la 
persona 

IPC39. Porcentaje de titulares que consideran 
adecuado el tiempo de espera para recibir atención 
en la Unidad de Salud. 

Titulares Esquema 
con 
Corresponsabilidad 

60.72%

 

57.95% 

IPC42. Porcentaje de unidades médicas en las que se 
realiza vigilancia del estado nutricional de los niños. 

Personal de salud 90.30%

 

89.41% 

IPC44. Porcentaje de unidades médicas en las que se 
realiza vigilancia del embarazo. 

Personal de salud 87.92% 

 

92.82% 

IPC54. Porcentaje de Personal de Salud que 
considera que la atención otorgada es buena. 

Personal de salud 88.53% 

 

91.90% 

IPC55. Porcentaje de titulares que se reportan 
satisfechas con la atención recibida en la consulta 
más reciente. 

Titulares Esquema 
con 
Corresponsabilidad 

90.13% 

 

87.42% 
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Indicadores sobre la calidad en la atención centrada en la persona 

IPC 39 Porcentaje de titulares que consideran adecuado el tiempo de espera para recibir 

atención en la Unidad de Salud  

Este indicador se enfoca en medir la eficiencia en la atención, y en ese sentido, cómo 

contribuye al acceso efectivo. Se mide a partir de la percepción que tienen las Titulares en 

el ECC sobre lo adecuado del tiempo de espera para recibir atención una vez que se estaban 

en el establecimiento, considerando su última consulta previa al levantamiento de la 

encuesta.   
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El resultado de este indicador es deficiente tanto a nivel nacional como en cada una de las 

32 entidades federativas. 15 Entidades Federativas están incluso abajo del resultado 

nacional de 60.72%, siendo Hidalgo (45.10%), Tabasco (46.45%) y Querétaro (52.85%) los 

de menor resultados y, Sinaloa (69.43%), Chihuahua (72.53%) y Sonora (74.21%), los de 

mayor resultado.  

Si bien el resultado nacional del indicador se incrementó 2.77 puntos porcentuales con 

respecto a 2017, el tiempo de espera para recibir atención sigue siendo, claramente, un 

foco rojo relevante para la atención a la salud de la población beneficiaria de PROSPERA. 

 

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

de los niños 

Este indicador busca identificar si la atención de la vigilancia nutricional proporcionada a los 

niños menores de cinco años se realiza conforme a los procedimientos y se registra en los 

formatos establecidos para apoyar el seguimiento nutricional. Se genera a partir de la 

revisión documental de las tarjetas de seguimiento a niñas y niños existentes en los 

establecimientos. 

El resultado nacional del indicador es adecuado (90.30%) y mejora levemente con respecto 

a 2017. Cuatro entidades federativas presentan desempeño deficiente en este indicador 

(Michoacán, Sonora, Guanajuato y Tabasco), nueve más están en el rango regular de 

desempeño y en el rango adecuado de desempeño se destacan con el 100% Chihuahua, 

Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Aguascalientes e 

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

Este indicador se enfoca en identificar si la atención de la mujer embarazada se realiza 

conforme a los procedimientos y se registra en los formatos establecidos para apoyar el 

seguimiento adecuado del embarazo. Se genera a partir de la revisión documental de las 

tarjetas de seguimiento a embarazadas en los establecimientos.   
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Esta vigilancia se realiza en 87.92% de los casos, con un decremento de 4.9 puntos 

porcentuales con respecto a 2017. Veinte entidades federativas están por debajo del 

resultado nacional, de las cuales, ocho están en el rango deficiente de desempeño (Baja 

California Sur, Colima, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala). 

Por su parte, Campeche, Puebla, Querétaro y Veracruz, presentaron un desempeño de 

100%. 
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IPC 54 Porcentaje de Personal de Salud que considera que la atención otorgada es buena  

Este indicador busca identificar la percepción del personal de salud sobre el servicio que se 

presta a la población PROSPERA. Es importante destacar que se trata de una medición 

subjetiva, y que puede incorporar aspectos del entorno y contexto laboral por parte del 

personal.  

 

A nivel nacional, la mayoría del personal de salud de los establecimientos que atienden a la 

población PROSPERA (88.53%), considera que la atención que proporcionan es buena. Sin 

embargo, en siete entidades federativas el rango de desempeño es regular (Campeche, 

Guerrero, Baja California Sur, Chiapas, Puebla, Estado de México y Ciudad de México). En 
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contraste, en Guanajuato, Coahuila, Tlaxcala, Aguascalientes y Tabasco, el 100% del 

personal consideró que la atención es buena. 

 

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

consulta más reciente  

Este indicador se enfoca en documentar la calidad percibida de la atención por parte de las 

titulares y aun cuando, se pueda suponer que la satisfacción es sensible a las expectativas y 

que, por lo tanto, en poblaciones socioeconómicamente vulnerables esta suela ser mayor, 

el resultado del indicador es satisfactorio.  
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A nivel nacional, entre 2017 y 2018 se incrementó de 87.42% a 90.13%. Con excepción de 

Yucatán que se ubica en el rango regular de desempeño con el 84.13%, las demás entidades 

tienen desempeño adecuado, destacándose Sinaloa (94.54%), Baja California (95.25%), 

Chihuahua (95.40%), Sonora (95.72%) y Nuevo León (98.22%).  
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V. Conclusiones 

Como parte del MSO de PROSPERA, 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.  

PC 2018 es un instrumento que genera información relevante sobre la gestión del 

Programa, 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.  

Puntos Centinela 2018 se basó en una metodología que considera tres temáticas de estudio, 

relacionadas con los sectores involucrados en el Programa; nueve variables de medición, 

que permiten establecer un análisis más completo de los aspectos de interés; y la 

recolección de información a través de once cuestionarios; con lo que se recaba información 

de todos los implicados. Todo ello, adecuándose a las Reglas de Operación vigentes y 

buscando satisfacer las necesidades de información del personal del Programa. 

La colaboración interdisciplinaria que se logró entre los operadores del Programa y los 

investigadores permitió medir aspectos específicos y prioritarios para la gestión operativa, 

así como realizar mediciones de atributos más cualitativos que fueran más allá de métricas 

dicotómicas. Además, se calcularon indicadores que muestran resultados más sofisticados 

en los que se consideran a todos los involucrados y que permiten reflejar valoraciones que 

analizan distintos elementos del Programa. Igualmente, los instrumentos de recolección 

fueron mejorados con el propósito de brindar información que puede ser analizada para 

satisfacer necesidades específicas del Programa; al mismo tiempo que mantiene reactivos 
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que permiten la comparabilidad con levantamientos pasados y la construcción de series 

históricas. 

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

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

cuenta con una adecuada capacidad operativa para monitorear el seguimiento de procesos.  

En el mismo sentido, se identificó que, en general, 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. 

En lo que refiere específicamente a la temática de salud, se puede afirmar que nueve de 

cada diez titulares saben o reconocen su afiliación al Seguro Popular y solo el 0.6% reportó 

que le hicieron alguna solicitud o cobro indebido cuando acudió a la consulta, por lo que se 

puede concluir que, en materia de accesibilidad a los servicios de salud, la operación del 

programa tiene un desempeño satisfactorio. Además, el acceso a información relevante en 

salud muestra resultados satisfactorios en el registro de la programación y asistencia a los 

talleres comunitarios y en las titulares con niños que conocen la información sobre el estado 

nutricional de los menores de cinco años y lo que deben realizar en la familia para su 

cuidado.  

Sin embargo, se identifica un muy bajo resultado en las mujeres embarazadas beneficiarias 

de PROSPERA que conocen la información sobre los cuidados que deben tener durante el 

embarazo (20.6%).  Este resultado contrasta con la realización de la vigilancia del embarazo 

que se realiza en el 97.66% de las unidades de salud. La disparidad entre estos dos 

resultados hace necesario una revisión de la forma en que se transmite esta información a 

las Titulares y en que se asegure que la atención y los talleres garanticen un nivel mínimo 

de apropiación de la información sobre estos cuidados.  
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En cuanto a la disponibilidad de personal capacitado y competente en las unidades de salud 

al servicio de las titulares beneficiarias, en 2018 se registra un descenso en el porcentaje de 

días laborales por el personal en las unidades tanto fijas como móviles, pero en las fijas el 

resultado deja de ser adecuado. Por su parte, el reporte de la atención por parte de médicos 

profesionales es consistente entre el personal de salud y los beneficiarios, pero se ubica en 

un rango de desempeño regular. 

Asimismo, si bien la capacitación al personal en los últimos 12 meses tuvo una mejoría en 

el resultado, su nivel aun no es adecuado y es contrastante con la amplitud del 

conocimiento que demuestra el personal sobre los apoyos del componente de salud de 

PROSPERA; por un lado, el 84% del personal de salud manifiesta que recibió capacitación 

sobre el Programa en el último año pero por otro, solo el 16.15% demuestra tener un 

conocimiento de al menos seis apoyos del componente de salud del Programa.  

Con respecto a la disponibilidad del servicio médico, de insumos y medicamentos, se 

presentan resultados adecuados en la programación y asistencia a las citas médicas y en 

ello es coincidente la opinión tanto del personal como de las beneficiarias. 

La disponibilidad de insumos y su estado apto para el servicio también muestran resultados 

adecuados, en contraste con la disponibilidad de los medicamentos del Paquete Básico 

Garantizado de Salud y las 27 intervenciones de salud pública del CAUSES (con excepción 

de los suplementos alimenticios), así como con el porcentaje de Titulares que reportan 

recibir los medicamentos recetados; estos dos aspectos tanto la disponibilidad como el 

surtimiento de las recetas, son deficiencias persistentes en la atención de la población 

PROSPERA. 

Finalmente, con respecto a la calidad de la atención centrada en la persona, los resultados 

son adecuados con excepción de la percepción sobre el tiempo de espera para recibir la 

atención, a pesar de una leve mejoría entre 2017 y 2018, este indicador de calidad sigue en 

un rango de desempeño deficiente. Por su parte, la vigilancia del estado nutricional de la 
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infancia y de las mujeres embarazadas beneficiarias, se realiza en casi todas las unidades de 

salud. 

Los resultados de la valoración general sobre la atención médica recibida en las unidades 

de salud son satisfactorios y en ello es coincidente la opinión tanto del personal como de 

las beneficiarias, a pesar de un descenso en el porcentaje derivado de la opinión del 

personal sanitario. El 90.13% de las beneficiarias se sintieron satisfechas o muy satisfechas 

en la consulta médica más reciente. 
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VI. 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, será 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. 

Además, se debe 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. 

Ahora bien, con respecto a la temática de salud y derivadas de los resultados de los 

diferentes indicadores, se identifican las siguientes recomendaciones: 

Es importante mejorar la transmisión de la información que se da a las titulares sobre la 

gratuidad de los servicios, sus derechos y obligaciones como beneficiarias del Seguro 

Popular y sobre los cuidados de la salud de los niños, pero especialmente, es prioritario 

mejorar la transmisión de la información sobre su cuidado a las beneficiarias embarazadas, 
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a pesar de que se realiza la vigilancia del embarazo en casi todas las unidades, no parece 

haber apropiación de la información que reciben. 

Igualmente, es importante mantener una estricta verificación sobre la disponibilidad del 

personal con relación a sus obligaciones laborales, para que en los días laborables el servicio 

se mantenga en niveles adecuados tanto en unidades fijas como en móviles, asimismo, 

garantizando la presencia y la atención por parte de médicos profesionales. 

La mejora en la efectividad de la capacitación al personal sanitario sobre el componente de 

salud del programa es otra área de oportunidad prioritaria, enfatizando en los apoyos que 

se brindan para que ello repercuta en una mejor orientación y atención general de las 

beneficiarias.  

En conjunto con los demás actores del sistema de salud que intervienen en la compra, 

distribución, almacenamiento y surtimiento de los medicamentos necesarios para que la 

atención médica sea efectiva, se recomienda tomar medidas conducentes a mejorar la 

disponibilidad de los medicamentos del Paquete Básico Garantizado de Salud y las 27 

intervenciones de salud pública del CAUSES en todas las unidades de salud, a la par que se 

armonizan y se consideran estrategias para lograr que una mayor cantidad de 

beneficiarias(os) de los servicios accedan a los medicamentos que le son recetados por el 

personal médico. 

Finalmente, el tiempo de espera para la atención médica que las beneficiarias(os) perciben 

como muy elevado o deficiente, es otro de los principales retos de la operación, para ello 

es necesario implementar medidas administrativas y presupuestales que afecten los 

procesos en las unidades médicas para hacer más eficiente su operación.  
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VIII. Anexos 

VIII.1. Conceptualización de Puntos Centinela en Reglas de Operación  

Cuadro 7. Menciones de PC en las ROP del Programa 

Año Numeral o Sección Contenido de la mención 

Reglas de Operación del Programa PROGRESA 

2001 
15.1 Seguimiento del 

Programa 

Para verificar el adecuado desarrollo y control de los componentes de salud, 

educación y entrega de apoyos del Programa, se realizan procesos de 

supervisión y monitoreo (…), también se lleva a cabo una supervisión que 

considera los principales aspectos vinculados con los objetivos específicos del 

Programa, a través de puntos centinela. (…) 

Reglas de Operación del Programa Oportunidades 

2002 

9. Seguimiento, Control 

y Auditoría 

Para llevar a cabo el seguimiento operativo, los sectores Educación y Salud y la 

Coordinación Nacional del Programa, han venido empleando mecanismos de 

supervisión, que consideran los elementos centrales de los procesos operativos, 

utilizando para ello un instrumento denominado Puntos Centinela. De este 

modo, a partir de una muestra representativa a nivel nacional, bimestralmente 

se recolecta información sobre los componentes de salud, educación y 

alimentación, de la entrega de apoyos monetarios y de capacitación, entre 

otros. Como resultado de esta acción, se elaboran indicadores, que identifican 

los procesos críticos de la operación del Programa. 

9.2 Atribuciones 

A la Coordinación Nacional le corresponderá la evaluación y el seguimiento 

operativo que adecuará los Puntos Centinela y al Informe Comunitario, (…). 

Finalmente será responsabilidad de la Coordinación Nacional desarrollar el 

proceso de análisis y divulgación de los resultados. 

2003 9.1 Seguimiento 

(…) la Coordinación Nacional junto con los sectores salud y educación, cuenta 

con mecanismos de supervisión a nivel de unidades de servicio  

(…) En complemento bimestralmente se aplica un instrumento denominado 

Puntos Centinela que, a partir de una muestra nacional, recolecta información 

sobre los componentes del Programa. 

2009 

Anexo IX  

3.3 Responsables de 

proporcionar la 

capacitación a los 

Servidores Públicos e 

integrantes de los 

Comités de Promoción 

Comunitaria. 

(…) en virtud de que el Programa Oportunidades, no cuenta con el presupuesto 

necesario, para llevar a cabo la implementación y levantamiento de las Cédulas 

de Vigilancia, se precisa que, en el Programa Oportunidades, no se recabarán 

dichas cédulas; sin embargo, éstas serán sustituidas por la encuesta de Puntos 

Centinela, que tiene como propósito medir la percepción que tienen las titulares 

beneficiarias del Programa. 

Dicha encuesta de Puntos Centinela es implementada por la Dirección de 

Seguimiento Operativo de la Dirección General de Atención y Operación, 
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Cuadro 7. Menciones de PC en las ROP del Programa 

Año Numeral o Sección Contenido de la mención 

durante dos periodos al año; marzo-abril y septiembre-octubre, la cual integra 

reactivos específicos con las opiniones de las titulares beneficiarias del Programa 

sobre la atención y los servicios que reciben, así como la información que tienen 

acerca del Programa y las acciones que hayan realizado en relación a la 

Contraloría Social. 

2010 

ANEXO IX:  

3.3. Responsables de 

proporcionar la 

capacitación a los 

Servidores Públicos e 

integrantes de los 

Comités de Promoción 

Comunitaria.  

(…) en los Programas Federales de Desarrollo Social, se especifica el 

levantamiento de Cédulas de Vigilancia, (…) De manera complementaria, se 

proporcionará información a la Secretaría de la Función Pública, generada por 

los resultados de la encuesta de Puntos Centinela, que tiene como propósito 

medir la percepción que tienen las titulares beneficiarias del Programa.  

Dicha encuesta de Puntos Centinela es implementada por la Dirección de 

Seguimiento Operativo de la Dirección General de Atención y Operación, 

durante dos periodos al año; marzo-abril y septiembre-octubre, la cual integra 

reactivos específicos con las opiniones de las titulares beneficiarias del Programa 

sobre la atención y los servicios que reciben, así como la información que tienen 

acerca del Programa y las acciones que hayan realizado en relación a la 

Contraloría Social. 

Reglas de Operación del Programa PROSPERA 

2016 

ANEXO XVII. Esquema 

de contraloría social: 

Corresponde a las 

Delegaciones Estatales, 

inciso “c”. 

(…) Corresponde a las Delegaciones Estatales: 

c) Elaborar los informes derivados del seguimiento de las acciones de promoción 

de la contraloría social, realizadas en la entidad federativa. 

• Implementar la encuesta Puntos Centinela para medir la percepción de 

los titulares beneficiarios las acciones que identifican relacionadas con 

la operación de la Contraloría Social. 

2017 

ANEXO XVIII. Esquema 

de Contraloría Social 

2017, Apartado 1.2, 

inciso “g”.  

Corresponde a las Delegaciones Estatales: 

(…) 

g) Facilitar los requerimientos necesarios para la implementación de las distintas 

estrategias de supervisión y monitoreo operativo, en especial la encuesta Puntos 

Centinela. 

2018 

ANEXO XVII. Esquema 

de Contraloría Social 

2018. 

Corresponde a las Delegaciones Estatales: 

(…) 

h) Facilitar los requerimientos necesarios para la implementación de las distintas 

estrategias de supervisión y monitoreo operativo, en especial la encuesta Puntos 

Centinela. 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación de PROGRESA, Oportunidades y PROSPERA, 

entre 2000 y 2018. 
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VIII.2 Diseño muestral 2018 

La operación intersectorial de PROSPERA implica una amplia gama de acciones y conlleva 

múltiples actores en la prestación de servicios y la entrega de productos a la población 

beneficiaria del Programa. 

A través de una encuesta, Puntos Centinela obtiene la percepción integral de las familias 

beneficiarias, personal de salud, educación, BANSEFI y de PROSPERA, sobre la operación y 

satisfacción de los servicios otorgados por el Programa. 

La encuesta, dirigida a una muestra representativa a nivel nacional, permite inferir 

resultados generalizables para toda la población beneficiaria, prestadores de servicios y 

personal de PROSPERA y; con ello, a partir de sus resultados permite tomar decisiones 

basadas en evidencia, para la mejora continua de la operación y la entrega de servicios 

otorgados por PROSPERA. 

El objetivo general del diseño muestral es conocer la percepción de los beneficiarios y 

prestadores de servicios sobre los servicios y apoyos que se le otorgan a las familias 

beneficiarias del Programa para dar seguimiento a los procesos sustantivos y evaluar la 

atención y desempeño del Programa. 

 

Características generales del Diseño de la Muestra Estadística 

En 2018 el diseño muestral y la muestra estadística con la que se realizó el Estudio se 

caracterizó por considerar aspectos derivados del rediseño muestral realizado en 2017; lo 

cual, permitió la comparabilidad de resultados a través del tiempo y se evitaron 

modificaciones que sesguen los resultados del levantamiento de información en campo.  

Al igual que en 2017, el diseño muestral de PC 2018 consideró una muestra del tipo: 

probabilística, polietápica, estratificada y por conglomerados.  
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Se trató de un diseño probabilístico, es decir, que cada unidad seleccionada tuvo la misma 

probabilidad de resultar elegida. Igualmente, el diseño contempló un diseño polietápico 

cuyas fases fueron, en primer lugar, obtener una muestra de localidades que tenían más de 

10 titulares beneficiarias y en segundo lugar, obtener por cada localidad seleccionada, una 

muestra de hogares beneficiarios de los servicios que ofrece PROSPERA. 

Adicionalmente, la muestra estadística 2018 se estratificó en dos dimensiones: 

urbanización de la localidad (urbano, rural y semiurbano) y pertenencia a localidades 

indígenas (indígena o no indígena), utilizando directamente la clasificación proporcionada 

en el padrón de PROSPERA. 

La justificación para realizar una muestra estratificada radicó en que permite obtener mayor 

consistencia en los resultados, ya que los individuos dentro de cada estrato son mucho más 

similares que los individuos en general. Con ello, la estimación de la media poblacional 

global tendrá un error estándar menor que el que puede obtenerse con un muestreo 

irrestricto aleatorio del mismo tamaño muestral. 

Características específicas del Diseño muestral 

Las características específicas del diseño muestral son:  

• Tipo de muestreo: probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados.  

El cual, consideró: estados, estratos (urbano-rural e indígena), localidades 

(conglomerados) y hogares beneficiarios. 

• Clase de muestreo: Muestreo Aleatorio Simple (MAS) 

• Población o universo de estudio: Titulares de familias beneficiarias de PROSPERA 

activas al bimestre julio-agosto de 2018. 

• Marco de muestreo: Lo constituyeron las familias beneficiarias de PROSPERA que 

residen en localidades con 10 o más familias beneficiarias. 

• Unidad de muestreo: Es erróneo considerar que el diseño muestral de PC 2018 

utilizó unidades de muestreo; por lo que se deben de conceptualizar como unidades 
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de análisis, ya que el término unidad de muestreo está asociado a un estudio 

muestral y es una colección no traslapada de elementos que cubren la población 

completa.  

Durante estudios pasados, el término unidad de muestreo fue utilizado y debió 

sustituirse por el término unidad de análisis, para evitar confusiones. En algunos 

casos, la unidad de análisis es la unidad de muestreo, pero no en todos los casos. 

Los únicos casos en los que las unidades de análisis fueron las unidades de muestreo 

ocurrieron con el Personal PROSPERA y el Personal BANSEFI.24  

• Unidades de Análisis: En este sentido, las unidades de análisis fueron las 

Beneficiarias Titulares ECC, las Beneficiarias Titulares ESC, los Becarios de EMS, las 

Vocales, las Escuelas de EB, las Escuelas de EMS, las unidades médicas y el personal 

de Salud.  

• Estratos: el grado de urbanización de la localidad a la que pertenecen (urbana, 

semiurbana o rural)25 y si pertenecen a una localidad indígena o no indígena26.El 

tamaño de muestra para cada estrato se asignó de manera proporcional al número 

de habitantes dentro del estrato. 

• Fórmula de Cálculo: Siguiendo la teoría del muestreo se tiene que el tamaño de 

muestra requerido para estimar un parámetro de proporción (p), con una precisión 

dada (B), en un muestreo aleatorio simple, como el que se realizó para el 

levantamiento 2018 está definido por la Ecuación (1) 

 
 

                                                           
24 Ambos cuestionarios son de carácter autoaplicativo en línea y fueron enviados a la totalidad del personal 

que integraban los directorios proporcionados por la DGPS. Sin embargo, el personal que los recibió podía 

compartirlos a otros operadores del personal PROSPERA y BANSEFI. Por lo que no se conocen los universos 

de ambos informantes.   
25A pesar de que la estratificación se realizó en tres estratos, de acuerdo con la clasificación de PROSPERA, 

con base en la clasificación del INEGI es posible combinar el estrato urbano y semiurbano dentro de la 

clasificación de urbano para poder analizar estrato urbano-rural.  
26Criterio de estratificación Indígena se basó en la clasificación proporcionada por PROSPERA. 
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𝑛 =
𝑁𝑍𝛼

2𝑝𝑞

𝐵2(𝑁−1)+𝑍𝛼
2𝑝𝑞

      (1) 

Donde 

N: Total de la población 

𝑍𝛼: Valor de tablas de una dist normal estándar (nivel de confianza (1 − 𝛼)) 

𝑝 : Proporción esperada 

𝑞 = (1 − 𝑝) 

𝐵2: Error de estimación (precisión) (se recomienda 5%, 0.05) 

 

Si no conocemos la proporción esperada entonces tomamos la proporción que nos 

genera la mayor cantidad de muestra es decir (𝑝 = 0.5). Bajo este escenario, el 

tamaño de muestra para un muestreo aleatorio estratificado es el mismo que para 

un muestreo aleatorio simple.  

En el caso de la muestra estadística para 2018 se utilizó un 𝐵2 = 0.046, 𝑍𝛼 = 1.96, 

𝑝 = 𝑞 = 0.5 y el total de la población de beneficiarios a nivel estado, estrato, o 

nacional; según sea el caso. 

Proceso de selección de la muestra 

La selección de la muestra y su desagregación fue obtenida mediante metodologías 

estadísticas comprobadas. En primer lugar, se realizó una estratificación de la población con 

base en los estratos definidos en el diseño muestral. Después, se realizó un muestreo 

aleatorio simple por conglomerados (localidades) dentro de cada estrato y, posteriormente, 

se efectuó un muestreo aleatorio simple de hogares beneficiarios dentro de los 

conglomerados. Consecuentemente, una vez seleccionadas los hogares beneficiarios en la 

muestra, fue posible encontrar las muestras para las demás unidades de análisis. 

Específicamente, se dividió a la población en 32 regiones (Entidades Federativas) 

mutuamente excluyentes, cada región fue proyectada de manera independiente, de tal 
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manera que la información pudiera ser analizada por región. Las localidades fueron 

consideradas como conglomerados. 

En todos los casos se realizó un muestreo aleatorio simple para seleccionar las localidades 

y titulares. Las unidades primarias de muestreo (UPM) fueron los conglomerados de 

titulares beneficiarios de PROSPERA con y sin corresponsabilidad. La unidad secundaria de 

muestreo (USM) fue constituida por las Titulares beneficiarias de PROSPERA en ambos 

esquemas. De esta manera, el diseño muestral se caracterizó por representar a las Titulares 

como eje determinístico de todas las demás unidades de análisis.  

En función de la selección de Titulares en ambos esquemas y de las localidades, se continuó 

la identificación de las demás unidades de análisis.  

La selección de las demás unidades de análisis consistió en entrevistar a las Vocales, 

Becarios de Educación Media Superior, Escuelas de Educación Básica, Escuelas de Educación 

Media Superior, Unidades de Salud y Personal de Salud que están pertenecían a las 

localidades en la muestra. Con ello, es posible conocer la percepción del personal educativo 

y de salud que atiende a los hogares beneficiarios encuestados y facilita la comparación de 

percepciones en contextos similares.  

En el caso de personal PROSPERA y el personal de BANSEFI, la unidad de análisis fue la 

unidad de muestreo. En otras palabras, el cuestionario de autoaplicación en línea fue 

enviado a la totalidad de informantes que indicó la DGPS.27 

Con ello, la muestra estadística de PC 2018 permitió seguir y relacionar la información de 

toda la cadena de apoyos de PROSPERA: desde el personal que se encarga de brindar los 

apoyos y servicios, hasta los miembros de los hogares beneficiarios. Así, la comparación y 

                                                           
27 Sin embargo, no se conocen los universos de ambos informantes y, adicionalmente, el personal 
participante podía compartirlos con otros operadores en ambos casos.  
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cruce de respuestas entre informantes estuvo bajo el mismo contexto y se redujo el sesgo 

de variación.  

Tamaño de muestra 

Con base en el diseño anteriormente descrito, los tamaños de muestra para cada unidad de 

análisis se muestran en el Cuadro 8.  

Cuadro 8. Tamaño de muestra por unidad de análisis 

Unidad de Análisis Muestra 

  Número de 

Localidades 
Número de encuestas 

Titulares con Corresponsabilidad 1,034 14,448 

Titulares sin Corresponsabilidad 97 1,337 

Vocales 1,131 1,131* 

Escuelas de Educación Básica 973 1,900** 

Escuelas de Educación Media Superior 615 615 

Becarios de Educación Media Superior 615 3,058*** 

Unidades Médicas 658 658 

Personal de Salud 658 658 

Personal de PROSPERA NA 249**** 

Personal Instituciones Liquidadoras 

(BANSEFI) 
NA 51**** 

* Asumiendo que se entrevista al menos una vocal por localidad 

** Considerando que probablemente hubo dos informantes por escuela 

*** Asumiendo que se encuestaron, aproximadamente, 5 becarios en cada escuela 

**** El cuestionario fue enviado al número de personas que indicó la DGPS. Sin 
embargo, no se conoce el universo total del personal operativo y podría ser 
contestado por personal no considerado en el directorio al compartirse el vínculo 
electrónico del cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia con base en las características del diseño muestral y el 
cálculo de la muestra para cada unidad de análisis. 
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Debido a que el diseño muestral se caracteriza por considerar dos estratos para la 

definición de la muestra, en los Cuadros 9 y 10 se define el tamaño de muestra por estrato 

para Titulares en el Esquema Con Corresponsabilidad. Igualmente, en el Cuadro 11 se 

define el tamaño de muestra por estrato urbano para las Titulares en el Esquema Sin 

Corresponsabilidad.  

Cuadro 9. Tamaño de Muestra de TCC por estrato de 

urbanización 

Estrato Localidades Titulares 

RURAL 622 6,440 

SEMIURBANO 276 3,006 

URBANO 136 5,002 

Total general 1,034 14,448 

Fuente: Elaboración propia con base en las características del diseño 

muestral y el cálculo de la muestra. 

 

Cuadro 10. Tamaño de Muestra de TCC por estrato indígena 

Estrato indígena Localidades Titulares 

0 812 11,978 

1 222 2,470 

Total general 1,034 14,448 

Fuente: Elaboración propia con base en las características del diseño 

muestral y el cálculo de la muestra. 

 

Cuadro 11. Tamaño de Muestra de TSC por estrato de 

urbanización 

Estrato Localidades Titulares 

Rural 30 355 
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SEMIURBANO 29 363 

URBANO 38 619 

Total general 97 1,337 

Fuente: Elaboración propia con base en las características del diseño 

muestral y el cálculo de la muestra. 

 

Representatividad de la muestra  

El diseño muestral respondió a los criterios de validez externa, esto es, que fuera 

representativo, preciso y adecuado. El diseño fue preciso porque su error de estimación no 

superó el 5% (excepto en TSC, cuyo error es mayor). Fue adecuado porque el tamaño de la 

muestra fue suficiente y que su distribución garantizó suficiente dispersión.  Finalmente, 

fue representativo porque el esquema de selección de muestra permitió una 

representatividad para cada unidad de análisis. 

El diseño muestral para 2018 posibilitó una representatividad nacional para cada unidad de 

medición. Para el caso de las Titulares beneficiarias ECC se tuvo, además, representatividad 

estatal, así como por estrato de urbanización e indígena. En el caso de Titulares ESC, por el 

universo únicamente se mantuvo la representatividad nacional, estatal y por estrato de 

urbanización. Para el resto de las unidades de análisis, el diseño muestral planteó 

representatividad nacional.  

El Cuadro 12 muestra la representatividad por Unidad de Análisis. Cabe destacar que 

cuando se habla de representatividad con nivel indicio se identifica que se puede obtener 

resultados de los informantes, pero la confiabilidad es desconocida. En el caso del Personal 

PROSPERA y Personal BANSEFI, los resultados son de carácter descriptivo.  
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Cuadro 12 – Representatividad por Unidad de Análisis 

Unidad de análisis Representatividad* 
 

Nacional Estatal Estrato 

Urbanización 

Estrato 

Indígena 

Titulares con 

Corresponsabilidad 

Con 

fundamento 

estadístico 

Con 

fundamento 

estadístico 

Con 

fundamento 

estadístico 

Con 

fundamento 

estadístico 

Titulares sin 

Corresponsabilidad 

Con 

fundamento 

estadístico 

Con 

fundamento 

estadístico, con 

mayor margen 

de error (0.15) 

Con 

fundamento 

estadístico 

Nivel indicio 

Vocales Con 

fundamento 

estadístico 

Nivel indicio Con 

fundamento 

estadístico 

Nivel indicio 

Escuelas Educación 

Básica 

Con 

fundamento 

estadístico 

Nivel indicio Con 

fundamento 

estadístico 

Nivel indicio 

Escuelas Educación 

Media Superior 

Con 

fundamento 

estadístico 

Nivel indicio Nivel indicio   

Becarios de 

Educación Media 

Superior 

Con 

fundamento 

estadístico 

Nivel indicio Con 

fundamento 

estadístico 

  

Unidades Médicas Con 

fundamento 

estadístico 

Nivel indicio Nivel indicio   

Personal de Salud Con 

fundamento 

estadístico 

Nivel indicio Nivel indicio   

Personal de 

PROSPERA 

Resultados descriptivos 

Personal BANSEFI Resultados descriptivos 

Fuente: Elaboración propia con base en las características del diseño muestral y el cálculo de la muestra. 
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Nota: Durante el levantamiento debido a diversas condiciones se tuvo una muestra efectiva 

que mantiene la representatividad estadística de los distintos informantes, pero que varió 

en las proporciones establecidas. 

Se entrevistaron a: 14,152 TCC; 1,285 TSC; 1,031 Vocales; 794 Personal de EB; 519 Personal 

de EMS; 2,945 Becarios de EMS, 559 Unidades de salud y 565 Personal de Salud.  

**Adicionalmente, para el caso de personal PROSPERA y personal BANSEFI el cuestionario 

fue enviado al total del directorio de personal; sin embargo, no se conoce el universo del 

personal y levantamiento efectivo fue de 630 encuestas para personal PROSPERA y 50 

personal BANSEFI; por lo tanto, los resultados deben ser considerados descriptivos. 
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VIII.3 Características de los cuestionarios 
 

Puntos Centinela 2018 recopiló la información a través de once instrumentos de medición 

(cuestionarios) diseñados para encuestar a la población beneficiaria y al personal clave de 

la operación de PROSPERA:  

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 

11. Personal de instituciones liquidadoras (BANSEFI) 

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. 

http://www.puntoscentinela.info/images/resultados/cuestionarios2017_finales/Cuestionario_Personal_EMS_PC_2017.pdf
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Para 2018, los once cuestionarios se alinearon con las tres temáticas de análisis del estudio, 

como lo muestra la Figura 1. Los instrumentos de recolección de información se encuentran 

disponibles en la página web: www.puntoscentinela.info 

 

Figura 1. Listado de cuestionario vinculados por temática del estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en el Cuadro 13, los instrumentos de medición utilizados en PC 2018 se 

clasificaron con base en la unidad de análisis; sin embargo, el informante al cuál se 

entrevistó y el lugar de aplicación era específico para cada caso. 

Becarios de 
EMS

Personal de 
Educación 
Básica

Personal de 
EMS

Educación

(3) Personal de la 
Unidad de 
Salud

Unidad de 
Salud

Registro de 
medicamentos

Salud

(3) Titulares 
Beneficiarias 
en ECC

Titulares 
Beneficiarias 
en ESC

Vocales 
Beneficiarias 

Personal 
PROSPERA

Personal 
BANSEFI

PROSPERA

(5)
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Cuadro 13 – Clasificación de los instrumentos de recopilación de información PC 2017 

Cuestionario Unidad de análisis Informante 
Lugar de 

aplicación 

1. Titular Beneficiaria de 

PROSPERA: Esquema Con 

Corresponsabilidad 

Beneficiarias de 

PROSPERA con 

Corresponsabilidad 

Titulares de familias beneficiarias 

de PROSPERA en el esquema con 

corresponsabilidad. 

Hogar 

2. Titular Beneficiaria de 

PROSPERA: Esquema Sin 

Corresponsabilidad 

Beneficiarias de 

PROSPERA sin 

corresponsabilidad 

Titulares de familias beneficiarias 

de PROSPERA en el esquema sin 

corresponsabilidad. 

Hogar 

3. Vocal de PROSPERA 

Vocales del Comité 

de Promoción 

Comunitaria 

Titular de la familia beneficiaria que 

funge como Vocal del Comité de 

Promoción Comunitaria 

Hogar 

4. Becario de Educación 

Media Superior 

Becarios de 

Educación Media 

Superior 

Becarios de Educación Media 

Superior con algún apoyo otorgado 

por PROSPERA. 

Escuela 

Preparatoria, 

Bachillerato u 

Hogar 

5. Personal de Educación 

Media Superior  

Personal de 

Educación Media 

Superior 

 

Director, Docente o personal 

administrativo designado que 

brindan servicio a estudiantes de 

familias beneficiarias de PROSPERA. 
Escuela 

Preparatoria o 

Bachillerato  
Personal que certifica 

corresponsabilidad (suele ser en 

Preparatoria personal 

administrativo de Control Escolar). 

6. Personal de Educación 

Básica  

Personal de 

Educación Básica 

Director, Docente o personal 

administrativo designado que 

brindan servicio a estudiantes de 

familias beneficiarias de PROSPERA. 

Escuela 

Primaria y 

Escuela 

Secundaria  

Personal que certifica 

corresponsabilidad (suele ser el 

Director en Primaria o 

Trabajador(a) Social en Secundaria). 

7. Unidad de Salud Personal de Unidad 

de Salud 

Director, Médico o personal técnico 

designado por la Unidad de Salud 

Unidad de 

Salud 
8. Personal de Salud 
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Cuadro 13 – Clasificación de los instrumentos de recopilación de información PC 2017 

Cuestionario Unidad de análisis Informante 
Lugar de 

aplicación 

9. Registro de 

Medicamentos 

que brindan servicio a las familias 

beneficiarias de PROSPERA 

10. Personal PROSPERA 
Personal de 

PROSPERA 

Responsable de Atención (RA), 

Enlace y el Jefe de Fortalecimiento 

Comunitario. 

Auto-

aplicación en 

línea 

11. Personal BANSEFI Personal BANSEFI 

Personal BANSEFI que tiene 

funciones relacionadas con la 

atención de Titulares Beneficiarias. 

Auto-

aplicación en 

línea 
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VIII.4 Características de los indicadores 

Los indicadores 2018 mantuvieron su agrupación de acuerdo con las temáticas definidas en 

el rediseño de PC 2017; basándose en los componentes operativos del Programa: a) 

Educación, b) Salud y c) PROSPERA, dirigidos a medir aspectos de la operación transversal 

de PROSPERA, así como de los Componentes de Alimentación y Vinculación.  

En todos los indicadores del estudio se valora la percepción tanto de los beneficiarios como 

de los operadores, con el propósito de conocer la opinión de todos los involucrados en el 

Programa. Se mantiene, como el PC 2017, el uso de indicadores que se componen de sub-

indicadores. El propósito de este tipo de indicadores radica en que se establecen elementos 

más completos que incluyen diversos aspectos operativos de cada una de las temáticas de 

estudio. La desagregación por sub-indicadores permite conocer y analizar aspectos 

específicos del Programa y satisfacer necesidades de información de los operadores. 

Para PC 2018, se cuenta con 75 indicadores de resultados. Se mantienen los 70 indicadores 

aprobados en la reingeniería 2017 (56 en ECC y 14 en el ESC) y se adicionan, por primera 

vez, indicadores referentes al personal de BANSEFI. Por lo tanto, se cuenta con 41 

indicadores para la temática PROSPERA (14 de TCC, 14 de TSC, 8 de Personal PROSPERA y 5 

de Personal BANSEFI), 10 dirigidos a la temática de Educación y 24 enfocados en Salud. Los 

indicadores se subdividen según el esquema de apoyo: Con Corresponsabilidad y Sin 

Corresponsabilidad, en los casos que apliquen. 

Para cada indicador existe una ficha técnica que especifica los detalles referentes al 

propósito, la definición, la normatividad aplicable, el comparativo histórico, así como la 

fórmula de cálculo. 

De los indicadores que se mantienen respecto al año anterior, únicamente se actualizaron 

en las fichas técnicas los reactivos base, conceptualizaciones y normatividad en la que 

inciden, con base en las ROP 2018. Cabe destacar que, la actualización de las fichas técnicas 
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de los indicadores, no afectan las fórmulas de cálculo y la comparabilidad con los 

indicadores 2017. 

Por otra parte, los nombres de los indicadores de las temáticas de Educación y PROSPERA 

fueron ajustados por el personal del Programa, para facilitar su comprensión y vincular el 

nombre del indicador con su descripción, la modificación solo es de redacción y no afectó 

al indicador. 

Todas las fichas técnicas de los indicadores, así como, los resultados 2017 y 2018, se 

encuentran disponibles en: http://puntoscentinela.info/index.php/es/resultados 
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VIII.5 Semaforización y definición de metas 

A diferencia de los indicadores de Educación y PROSPERA, en PC2018 los indicadores de 

Salud no fueron rediseñados por completo. Se partió de ajustar los existentes con la 

intención de mantener comparabilidad con años previos para documentar tendencias en 

los mismos por necesidades de información del Sector, si bien se incluyeron indicadores 

adicionales. 

Por lo tanto, en este sector no es posible aplicar la misma metodología de semaforización y 

definición de metas que para PROSPERA y Educación. A pesar de ello, se establece la misma 

idea base de que los valores deben derivarse del comportamiento esperado del indicador 

en relación con el resultado actual. 

Buscando homogeneidad entre los indicadores, se estableció una sola escala para que todos 

midieran los resultados en porcentajes, lo que permite facilitar la discusión de estos, y 

contribuye a mantener la comparabilidad en el tiempo. Además, a excepción de uno, se 

buscó que se establecieran de manera ascendente para su fácil comprensión.  

Para la definición de la semaforización y los indicadores para Salud se establecieron dos 

criterios adicionales que facilitaran su categorización. Primero, se utilizó el menor número 

de categorizaciones buscando valores comunes para más de un indicador. De esta manera, 

de acuerdo con el tipo de información que arroja cada indicador, es posible acotar las 

semaforizaciones considerando las similitudes. Segundo, las semaforizaciones definidas 

para los indicadores consideraron como referencia la normatividad aplicable para el 

componente de Salud y el cumplimiento que deberían de tener los resultados.   

De acuerdo con las ROP 2017, se espera que los establecimientos operen todos los días 

hábiles y se realice programación y registro de asistencia a consultas y talleres. Así, para los 

indicadores de cumplimiento de actividades se espera el cumplimiento de, al menos, 90% 

para considerarlo adecuado.  
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En el caso de estos indicadores se establecen dos subclasificaciones que varían en el valor 

regular del semáforo. Por un lado, se cuenta con indicadores de actividades que se 

consideran del funcionamiento estándar de los establecimientos, como puede ser el 

número de días que operan, y que en ese sentido no se espera que sean afectadas por 

situaciones fortuitas. Este tipo de indicadores tienen una semaforización regular más 

estricta puesto que las preguntas base para el cálculo son de verificación de información, 

por lo que errores en la medición serían mínimos. Por otro lado, se tienen indicadores de 

actividades que están en función de la interacción con la población y que su reporte puede 

verse afectado por esta interacción. 

Por su parte, se asume que para los aspectos estructurales es posible que existan 

deficiencias temporales por los procesos de abastecimiento. Por ello, para los indicadores 

de este tipo se establece un rango en el que se define como mínimo el cumplimiento del 

85% para considerar adecuado el resultado. Nuevamente, la medición se realiza con base 

en verificación de información por lo que el único cambio respecto al grupo de indicadores 

anterior se basa en posibles cambios por la temporalidad. Por ejemplo, es factible que 

algunas unidades visitadas no cuenten con ciertas vacunas porque el levantamiento se 

realizó en una época cuando no se aplican o en una zona donde no se debe de contar con 

ellas. 

Al igual que para los indicadores de actividades, se cuenta con dos subclasificaciones que 

modifican el valor del semáforo regular. Existen indicadores estructurales en los que el 

reporte considera aspectos o situaciones tangibles o concretas, que no estarían sujetos a 

interpretación por parte de quien reporta (como puede ser el abasto de medicamentos). 

Adicionalmente, se cuenta con indicadores del tipo estructural para los cuales el reporte del 

informante puede introducir elementos subjetivos sobre la atención (percepción de la 

calidad), y en ese sentido para esta segunda categoría se introduce mayor flexibilidad en el 

semáforo.  
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Para la medición de aspectos que se basen en la medición de percepciones de los 

involucrados se definió como cumplimiento mínimo un 80%, considerando que la 

valoración de una situación como adecuada o no presenta una alta variabilidad entre 

individuos. 

Por último, existe un indicador en el que su medición es descendente ya que está 

relacionado con situaciones que no deberían ocurrir en el componente de Salud del 

Programa. Por lo tanto, siguiendo la lógica aplicada para las demás semaforizaciones se 

restringió el valor adecuado a que no ocurriera en menos del 1% de los casos. 

Los valores de semaforización regulares y deficientes deben de mantener relación con el 

límite inferior del valor adecuado, pues fue definido de acuerdo con el tipo de información 

que brinda el indicador y el cumplimiento que se estipula en las ROP. Por este motivo, a 

partir del límite inferior de la semaforización adecuada se estableció un rango de entre 5 y 

10 puntos porcentuales menor, para que el resultado se considere regular dependiendo de 

la categoría del indicador. Con base en el límite inferior del rango regular se estableció que 

cualquier valor por debajo era necesario considerarlo como deficiente.  

Con esta estratificación de indicadores, se formaron seis grupos de valores mostrados en el 

cuadro 14. Como se mencionó, esta categorización se basó en el cumplimiento de lo que 

estipula la normatividad del componente de Salud en el Programa y, adicionalmente, 

contempló el cumplimiento esperado de acuerdo con los resultados históricos.  

CUADRO 14. CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE SEMAFORIZACIÓN Y META PARA LOS INDICADORES DE 

LA TEMÁTICA DE SALUD 

Categorías Meta 
Niveles 

Deficiente Regular Adecuado 

Indicadores de 
cumplimiento de 

actividades relacionadas 
con la operación de los 

establecimientos 

95% 0% - 84.9% 85% - 89.9% 90% - 100% 
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CUADRO 14. CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE SEMAFORIZACIÓN Y META PARA LOS INDICADORES DE 

LA TEMÁTICA DE SALUD 

Categorías Meta 
Niveles 

Deficiente Regular Adecuado 

Indicadores de 
cumplimiento de 

actividades relacionadas 
con la interacción con 

personas usuarias  

95% 0% - 79.9% 80% - 89.9% 90% - 100% 

Indicadores de aspectos 
estructurales de aspectos 

tangibles/concretos  
93% 0% - 79.9% 80% - 84.9% 85% - 100% 

Indicadores de aspectos 
estructurales con 

valoración subjetiva 
93% 0% - 74.9% 75% - 84.9% 85% - 100% 

Indicadores de percepción 90% 0% - 74.9% 75% - 79.9% 80% - 100% 

Indicadores descendentes .5% 100% - 5.1% 5% - 1.1% 1% - 0% 

 

Con base en la clasificación de las semaforizaciones, los indicadores del Sector Salud del 

Programa se clasifican de la siguiente manera:  

CUADRO 15. CLASIFICACIÓN DE INDICADORES POR CATEGORÍA DE LA TEMÁTICA DE SALUD 

Categorías Indicadores 

Indicadores de 
cumplimiento de 
actividades 
relacionadas con la 
operación de los 
establecimientos 

IPC33 Porcentaje de días laborados por el personal de salud 
en la unidad médica 
IPC34 Porcentaje de días laborados por las unidades móviles 
con relación a los programados 
IPC35 Porcentaje de unidades médicas en las que se realiza 
la programación y asistencia de citas médicas a las familias 
IPC36 Porcentaje de unidades médicas en las que realiza la 
programación y asistencia a talleres comunitarios de las 
familias 
IPC37 Porcentaje de Titulares con citas médicas 
programadas 
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CUADRO 15. CLASIFICACIÓN DE INDICADORES POR CATEGORÍA DE LA TEMÁTICA DE SALUD 

Categorías Indicadores 

IPC38 Porcentaje de Titulares que asistieron a la unidad de 
salud a su cita programada y fueron atendidas28 

Indicadores de 
cumplimiento de 
actividades 
relacionadas con la 
interacción con 
personas usuarias  

IPC40 Porcentaje de unidades médicas donde el médico es 
quien atiende a las familias PROSPERA 
IPC41 Porcentaje de Titulares que reportan ser atendidas 
por médicos en las unidades médicas29 
IPC42 Porcentaje de unidades médicas en las que se realiza 
vigilancia del estado nutricional de los niños 
IPC43 Porcentaje de titulares con información sobre el 
estado nutricional de los niños30 
IPC44 Porcentaje de unidades médicas en las que se realiza 
vigilancia del embarazo 
IPC45 Porcentaje de titulares embarazadas con información 
sobre los cuidados durante el embarazo31 
IPC52 Porcentaje del Personal de Salud que conoce los 
apoyos del componente de salud que deben recibir las 
familias beneficiarias de PROSPERA32 

Indicadores de aspectos 
estructurales de 
aspectos 
tangibles/concretos  

IPC46 Porcentaje de insumos prioritarios disponibles en los 
establecimientos de salud para otorgar la atención médica 
IPC47 Porcentaje de insumos prioritarios servibles en los 
establecimientos de salud 
IPC48 Porcentaje de medicamentos del Paquete Básico 
Garantizado de Salud y las 27 intervenciones de salud 
pública del CAUSES disponibles en los establecimientos de 
salud 
IPC49 Porcentaje de titulares que recibieron todos los 
medicamentos recetados33 

                                                           
28 A pesar de que este indicador se calcula con base en el reporte de las titulares beneficiarias, se refiere a 

una actividad concreta de la operación de los establecimientos. 
29 Este indicador mide el cumplimiento de una actividad desde la percepción del beneficiario. Aunque la 
identificación podría estar sujeta a interpretación, se considera que las personas tienen claridad para poder 
identificar al médico de los establecimientos. 
30 Este indicador mide el resultado de la interacción entre el personal y las personas usuarias, con respecto al 
cumplimiento de parte de las actividades del componente. 
31 Este indicador mide el resultado de la interacción entre el personal y las personas usuarias, con respecto al 
cumplimiento de parte de las actividades del componente. 
32 El indicador mide el conocimiento del personal sobre el componente. Refleja un aspecto relevante para el 
cumplimiento de las actividades. 
33 El indicador se calcula con base en el reporte de las titulares que podrían desconocer los medicamentos 
para los cuales no cuentan con cobertura, lo que es una limitación del mismo. 
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CUADRO 15. CLASIFICACIÓN DE INDICADORES POR CATEGORÍA DE LA TEMÁTICA DE SALUD 

Categorías Indicadores 

IPC50 Porcentaje de unidades que cuentan con suplemento 
alimenticio para la población objetivo 
IPC53 Porcentaje de titulares afiliadas al Seguro Popular34 

Indicadores de aspectos 
estructurales con 
valoración subjetiva 

IPC51 Porcentaje del personal de Salud que recibió 
capacitación sobre el Programa en los últimos 12 meses 
IPC54 Porcentaje de Personal de Salud que considera que la 
atención otorgada es buena35 
IPC55 Porcentaje de titulares que se reportan satisfechas 
con la atención recibida en la consulta más reciente36 

Indicadores de 
percepción 

IPC39 Porcentaje de titulares que consideran adecuado el 
tiempo de espera para recibir atención en la Unidad de 
Salud 

Indicadores 
descendentes 

IPC56 Porcentaje de titulares que reportan cobros por la 
provisión de servicios de salud 

 

CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE METAS CON BASE EN EL NIVEL DE SEMAFORIZACIÓN ACTUAL DE LOS 

INDICADORES DE SALUD 

Buscando que el cumplimiento de las metas implique mejoras sustanciales en los 

indicadores, las metas para los todos los indicadores se establecieron con base en el 

promedio de acuerdo con los valores del rango inferior y del rango superior del nivel 

adecuado.  

 

                                                           
34 El indicador no verifica la afiliación, establece un parámetro que permite identificar la cobertura y el 
conocimiento que tiene sobre su afiliación. Refleja un aspecto estructural para el Programa. 
35 Es una medición resumen de la capacidad estructural del establecimiento a partir de las personas 
proveedoras. Si bien introduce la subjetividad del informante, en el promedio, se esperaría que la subjetividad 
se cancele. 
36 Es una medición resumen de la capacidad estructural del establecimiento a partir de las personas usuarias. 
Si bien introduce la subjetividad del informante, en el promedio, se esperaría que la subjetividad se cancele 


