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Beneficiarias de PROSPERA 

Alimentación: Componente Alimentario de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
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ESC: Esquema de Apoyos sin Corresponsabilidad 

IPC: Indicador Punto Centinela, del ECC 

IPC SC: Indicador Punto Centinela, del ESC 

MABIC: Mesa de Atención a Becarios de Educación Superior 

MAC: Mesa de Atención a Comités de Promoción Comunitaria 

MAP: Mesas de Atención del Programa 

MAPO: Modelo de Atención Personalizado para la Operación 

MSO: Modelo de Seguimiento Operativo 

PC: Puntos Centinela 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

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

Programa: PROSPERA Programa de Inclusión Social 

PROSPERA: PROSPERA Programa de Inclusión Social 

RA: Responsable de Atención 

RAPI: Responsable de Atención de Población Indígena 

ROP: Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Salud: Componente de Salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

SBI: Subindicador  
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SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 
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SEP: Secretaría de Educación Pública 

TCC: Titulares Beneficiarias de PROSPERA en el Esquema con Corresponsabilidad 

TSC: Titulares Beneficiarias de PROSPERA en el Esquema sin Corresponsabilidad 

UAR: Unidades de Atención Regional 

US: Unidades médicas de Salud 

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

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

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

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

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

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

conocía como PROGRESA), un Modelo de Seguimiento Operativo (MSO) que incluye un 

estudio denominado Puntos Centinela (PC) que consiste en una medición periódica de los 

procesos sustantivos de PROSPERA y del nivel de satisfacción frente a los servicios prestados 

de los principales componentes del Programa (educación, alimentación, salud, y 

vinculación), desde la percepción de los beneficiarios, prestadores de servicios y personal 

del Programa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

indicadores y la estructura de los informes de resultados. 

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

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

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

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

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

de salud.  

Este documento contiene el Informe Nacional de Resultados de Puntos Centinela 2018 

correspondiente a la temática PROSPERA. 

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

partir de la información recabada por la encuesta, sobre las acciones dirigidas a informar 

sobre los aspectos sustantivos del Programa, las acciones dirigidas a la atención de trámites, 

quejas y entrega de apoyos, las acciones del componente de vinculación y sobre otros 

aspectos relevantes del Programa. 

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 
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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 PROSPERA, con base en los resultados de los 

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. 

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. 

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 

                                                             
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 
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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 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 

                                                             
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 
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 
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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 

componentes;7 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. 

Cuadro 1. Componentes y Estrategias de PROSPERA 2018 

 Alimentario  Salud  Educativo  Vinculación 

CO
M

PO
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. 

                                                             
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. 



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 9 

Cuadro 1. Componentes y Estrategias de PROSPERA 2018 

 Alimentario  Salud  Educativo  Vinculación 

ES
TR

AT
EG

IA
S 

ü Alimentario: apoyo 
mensual. 

ü Complementario: 
apoyo mensual 
complementario. 

ü Infantil: apoyos 
bimestrales a 
familias con niños 
de 0 a 9 años. 

ü Alimentarios Sin 
Hambre: apoyo 
mensual a familias 
en el Esquema Sin 
corresponsabilidad. 

ü Especial de 
Transición: apoyo 
monetario a 
familias que 
transiten del ESC al 
ECC. 

 ü Atención a la 
Salud: Paquete 
Básico Garantizado 
de Salud y 27 
intervenciones de 
Salud Pública. 

ü Prevención y 
Atención a la Mala 
Nutrición. 

ü Capacitación para 
el Autocuidado de 
la Salud. 

ü Apoyo monetario 
mensual para 
Adultos Mayores. 

 ü Becas Educativas 
en Primaria, 
Secundaria y 
Educación Media 
Superior. 

ü Apoyo para Útiles 
Escolares. 

ü Apoyos de 
Educación 
Superior (Becas 
educativas y 
apoyos para 
transporte). 

 ü Promover el acceso 
a Proyectos 
Productivos: 
Formación, 
Capacitación, 
Asistencia Técnica. 

ü Programas de 
Capacitación y 
Empleo. 

ü Acceso a Servicios y 
Educación 
Financiera, Ahorro, 
Créditos, Seguro de 
Vida. 

ü 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). De esta comparación se concluye que no ha existido una definición precisa 

o constante al largo del tiempo para el Estudio. 
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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, 
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educación y de PROSPERA, sobre la operación y satisfacción de los servicios otorgados por 

el Programa.   

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 

                                                             
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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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 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 
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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. 

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; y no fue 

posible completar el número de encuestas previstas. En este sentido, no solo imposibilitó 

el acceso a ciertas localidades, sino que también afectó en la disminución de 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, en algunas entidades federativas, simultáneamente al levantamiento de PC se 

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

confundió a las beneficiarias y generó dificultades de comunicación y malentendidos 

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

de baja del Programa, lo que resultó en que no quisieran participar. Adicionalmente, las 
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beneficiarias declararon que ya habían dedicado tiempo al levantamiento del censo y no 

contaban con disponibilidad para participar en otra encuesta (Puntos Centinela). 

 

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 PROSPERA se basan en la estimación ponderada de 

indicadores sustentados en la percepción de las Titulares Beneficiarias en el ECC, Titulares 

Beneficiarias en el ESC, el Personal de PROSPERA y el Personal de BANSEFI, sobre distintos 

aspectos de la gestión operativa de los apoyos y servicios del Programa en sus diversos 

componentes. 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  

El análisis de información considera tamaños de muestras por estratos que varían de 

acuerdo con la población de titulares en cada uno de éstos.  El diseño muestral permite la 

comparación de la información entre localidades rurales y urbanas, así como lo referente a 

las beneficiarias del Programa respecto al esquema de apoyos al que pertenecen: 

a. Esquema de Apoyos con Corresponsabilidad (ECC): En este esquema la cobertura y 

capacidad de atención de los servicios de educación y salud, permiten operar de forma 

simultánea los componentes educativos, de salud y alimentario, por lo que las familias 

pueden recibir los apoyos de todos los componentes del Programa. (PROSPERA, 2018) 

b. Esquema de Apoyos sin Corresponsabilidad (ESC): En este esquema la cobertura y/o 

capacidad de atención de los servicios de educación y salud no permiten operar ambos 

componentes de forma completa y simultánea, por lo que las familias solamente 

pueden recibir los apoyos de los componentes alimentario y de vinculación, así como 

los apoyos educativos de Educación Superior. (PROSPERA, 2018). 

De esta forma, a nivel nacional, PC 2018 encuestó a 14,151 Titulares en el ECC y 1,285 

Titulares en el ESC que representan a 6,215,049 y 575,339 Titulares Beneficiarias de 

PROSPERA respectivamente. Igualmente, se analizó la información de 630 participantes del 
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Personal PROSPERA y 50 del Personal BANSEFI, relacionados con la atención de 

beneficiarias del Programa   

La muestra diseñada para el levantamiento 2018 permitió representatividad a nivel 

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

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

urbana9) para las Titulares en ambos esquemas de apoyo y con representatividad de 

acuerdo con el estrato indígena de las localidades en las que habitaban las familias en el 

ECC. Todo ello, con base en la clasificación de las localidades que realiza el Programa.  

En el caso del Personal PROSPERA y BANSEFI la representatividad de los resultados debe de 

considerarse a nivel descriptivo. Debido a que se desconoce el universo total de personal 

que pudo haber respondido el cuestionario, pues el instrumento fue enviado al número de 

personas que indicó, en un directorio, la DGPS de la CNP y podía ser reenviado a personal 

que trabajara con beneficiarias PROSPERA que no se incluía en el directorio. 

En las figuras 1.a y 1.b muestran la distribución del porcentaje de hogares beneficiarios de 

PROSPERA en el ECC y en el ESC que fueron representados cada Entidad Federativa de 

acuerdo con la muestra del estudio. Como se observa, existe una tendencia a que el número 

de beneficiarios sea mayor en el centro y sur del país, en ambos esquemas de apoyo.  

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

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

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

del Programa.  

 

                                                             
9 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. 



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 22 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de PC 2018 
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Asimismo, 25.50% de los hogares en ECC se encuentran en localidades consideradas como 

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

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

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

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

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

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

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

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

Analizando la situación escolar actual de todos los integrantes entre 3 y 30 años10 de los 

hogares en ECC, el 72% asiste a la escuela; mientras el 28% restante no asiste a la escuela o 

ya no estudia. De los integrantes de los hogares que se encuentran estudiando, 28.5% 

                                                             
10 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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estudia la primaria, 17.7% la secundaria, 14.6% el bachillerato, 6% preescolar y 4.7% la 

licenciatura.  

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

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

los niveles educativos.  

Por otro lado, del universo de hogares beneficiarios en el ESC representado en la muestra 

de PC 2018, el 20.39% viven en localidades rurales y 79.61% en localidades urbanas, de 

acuerdo con la clasificación del padrón del Programa. 2.78% de los hogares en el ESC se 

encuentran en localidades consideradas como indígenas, con base en la clasificación del 

Programa; sin embargo, el 23.6% considera que alguno de sus integrantes es indígena. 

Además, del total de hogares representados del ESC, el 8.8% tienen algún integrante que 

habla alguna lengua indígena y en el 99% de estos hogares, existe al menos un integrante 

que habla español (incluyendo bilingües).  
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En promedio, a nivel nacional, la totalidad de hogares en el ESC se compone por 4.5 

integrantes y ha sido beneficiario del Programa por 2.5 años. Más de mitad de las Titulares 

representadas por la muestra de PC 2018 afirman que su hogar está en transición al ECC y, 

una proporción similar recibe sus apoyos a través de las MAP. 

Analizando la situación escolar actual de todos los integrantes entre 3 y 30 años11 de los 

hogares en el ESC representados, el 32% no asiste a la escuela o ya no estudia. De los 

integrantes de los hogares que se encuentran estudiando, 32.1% estudia la primaria, 15.3% 

la secundaria, 8.1% el bachillerato, 9.3% preescolar y 2.4% la licenciatura.  

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

complementan con la percepción del Personal del Programa y el Personal de BANSEFI. 

Debido a que ambos cuestionarios se compartieron en “efecto cascada”12, en ambos casos 

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

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

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

representatividad con fundamento estadístico.  

                                                             
11 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. 
12 El cuestionario fue compartido al directorio de correos electrónicos oficiales que proporcionó la DGPS. Sin 
embargo, el cuestionario podría ser compartido a otros integrantes del Personal que no contaran con un 
correo electrónico oficial.  
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Específicamente, como el número de Personal BANSEFI varió entre 1 y 5 informantes por 

Entidad Federativa13, únicamente se describirán los resultados a nivel nacional, pues el 

análisis estatal puede generar inferencias erróneas.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La mayoría del Personal de BANSEFI que respondió la encuesta fungen como Coordinador(a) 

de Programas Gubernamentales y tienen más de nueve años en su cargo. De los 50 

                                                             
13 El Estado de México fue la Entidad Federativa en la que se contó con más informantes (5) del Personal 
BANSEFI relacionados con PROSPERA; representando el 10% del total de informantes. Oaxaca contó con 4 
informantes; mientras que Ciudad de México y Veracruz tuvieron registro de tres encuestas completadas. El 
resto de las Entidades Federativas contó con 1 o 2 informantes de BANSEFI. Por ello, la interpretación de 
resultados a nivel estatal puede ser errónea.  
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informantes, 54% había tenido experiencia trabajando con personas en condición de 

pobreza, previo a ejercer actividades relacionadas con el Programa. 

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

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

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

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

propósitos. 

IV.2. Resultados de la temática PROSPERA 

IV.2.1. Acciones dirigidas a informar sobre aspectos sustantivos del Programa 

Uno de los ejes torales para que un programa de transferencias monetarias condicionadas 

cumpla con sus objetivos y metas planteadas es la implementación de acciones de 

información con su población beneficiaria. Más aún cuando entre sus objetivos se 

encuentra “fomentar el compromiso con los objetivos del Programa y la participación activa 

de todas las personas integrantes de las familias beneficiarias en las acciones asociadas a 

las intervenciones del Programa” (PROSPERA, 2018). 

Una comunicación efectiva de los principales rasgos de diseño y operación del Programa 

asegura que los beneficiarios tengan pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones (o 

corresponsabilidades) a las que están sujetos, y transparenta el funcionamiento de los 

procesos que son relevantes para los beneficiarios por su potencial incidencia en su estatus 

en PROSPERA. Con ello se logra un involucramiento informado y activo de los hogares, 

además de favorecer una mayor apropiación del Programa. 

Uno de los principales instrumentos de los que se vale el Programa para acercar la atención 

a las familias beneficiarias es a través de Mesas de Atención que se deben realizar de forma 

bimestral (PROSPERA, 2018). Esto tiene como finalidad mantener contacto permanente con 

sus beneficiarios e informarles o capacitarles sobre la operación del Programa y otras 
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temáticas. En este contexto, resulta crucial que el personal del Programa responsable de 

informar a los beneficiarios tenga todos los conocimientos necesarios para realizar 

adecuadamente esta función (entre otras responsabilidades).  

Los indicadores del presente apartado abordan diferentes aspectos que reflejan el 

resultado de las acciones instrumentadas por PROSPERA en materia de información- 

orientación a la población beneficiaria y a su propio personal. La información proviene de 

los “Cuestionarios de Titulares Beneficiarias de PROSPERA” y se complementa con los 

“Cuestionarios de Personal PROSPERA”. 

Tabla 1. Indicadores asociados a las acciones de Información de PROSPERA 

Indicadores ECC ESC Personal 

Grado de conocimiento de las Titulares beneficiarias 
sobre los apoyos otorgados por PROSPERA y sus 
principales procesos 

IPC 01 IPC SC 01  

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

IPC 02 IPC SC 02  

Valoración de las Titulares beneficiarias de la calidad 
de la información que reciben por parte del personal 
del Programa 

IPC 03 IPC SC 03  

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

  IPC 17 

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

  IPC 18 

 

Los tres indicadores relacionados con los hogares beneficiarios (IPC01, IPC02, IPC03) se 

diseñaron a partir de 15 subindicadores, 13 que consideran preguntas enfocadas a explorar 

el conocimiento que tienen las Titulares respecto a: los apoyos que otorga el Programa, las 

corresponsabilidades que deben cumplir los beneficiarios, los procesos de incorporación y 
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reincorporación de hogares, la suspensión y reactivación de apoyos, el derecho de 

audiencia, las actividades propias del CPC, así como sobre el Componente de Vinculación. 

De igual forma se consideran preguntas de valoración relativas a la experiencia de las 

Titulares en las Mesas de Atención (MAP-MAPO), explorando aspectos como: las 

condiciones físicas y de seguridad de los lugares donde éstas se realizan, la dinámica, los 

materiales y atributos sobre la calidad de las sesiones de información u orientación.  

Los dos indicadores relacionados al personal operativo del Programa (IPC17 e IPC18) se 

diseñaron a partir de 10 subindicadores que consideran preguntas enfocadas a temas como: 

la calidad e importancia de la capacitación que han recibido respecto a los procesos y tipos 

de apoyos del Programa, la frecuencia y oportunidad en la recepción de materiales para 

llevar a cabo las sesiones con las Titulares en las Mesas de Atención (MAP-MAPO),  así como 

su valoración sobre las condiciones físicas y de seguridad de los lugares en que éstas se 

realizan. De esta forma se pueden analizar en conjunto la perspectiva de las Titulares con la 

del personal del Programa. 

 

IPC 01 Grado de conocimiento de las Titulares beneficiarias sobre los apoyos otorgados por 

PROSPERA y sus principales procesos 

Este indicador mide el grado en el que las Titulares conocen los apoyos otorgados por 

PROSPERA y los procesos más relevantes. Se construye con base en 10 subindicadores (SBI) 

que se clasifican en tres grupos según la temática que exploran: a) Apoyos básicos, b) 

Procesos, y c) Apoyos de vinculación. Para la estimación de la calificación del indicador, de 

acuerdo con su relevancia se les asignó diferente peso: 50%, 40% y 10% respectivamente. 
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Tabla 2. Resultado del indicador IPC01 (2017 vs. 2018) 

IPC01 Grado de conocimiento de las Titulares beneficiarias sobre los apoyos otorgados 

por PROSPERA y sus principales procesos 

Tipo de esquema 2017 2018 Variación 
porcentual (%)14 

ECC 4.66 4.20 -9.9 

ESC 4.54 4.01 -11.7 

 

Cabe señalar que este indicador explora en un sentido amplio el conocimiento de las 

Titulares sobre los aspectos de interés, es decir, con independencia de si su hogar recibe o 

no el conjunto de apoyos del Programa, o si ha llegado a solicitar algún proceso (ej. 

reactivación de apoyos). La razón de ello es que se considera primordial que los 

beneficiarios conozcan toda la gama de apoyos que el Programa brinda a los hogares (y a 

los cuales, de ser elegibles, tienen derecho), así como el funcionamiento y las posibles 

implicaciones de los procesos relevantes. 

 

a. Principales Resultados 

En la tabla 2 y las gráficas 1 y 2 (para el ECC y el ESC, respectivamente) se puede apreciar 

que, en 2018, la calificación obtenida en el indicador IPC 01 para los diferentes grupos de 

análisis oscila entre 3.97 (valor mínimo) y 4.3 (valor máximo) en una escala de 10 puntos, 

ubicándose por ello en categoría de deficiente. 

Ahora bien, como se explica en el apartado de introducción, la metodología empleada para 

la construcción de los indicadores para los años 2017 y 2018 es homogénea, por lo que es 

posible realizar un análisis comparativo de los resultados de cada indicador global entre 

                                                             
14 La variación porcentual de los indicadores hace referencia al cambio relativo del resultado entre 2017 y 
2018; tomando como base el resultado de 2017. 
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estos dos años. De esta forma, las gráficas 1 y 2 también muestran los resultados 

comparativos entre un año y otro. 

Gráfica 1 - Desagregación del IPC01 por grupos de análisis (ECC). 2017-2018. 

 

Gráfica 2 - Desagregación del IPC01 por grupos de análisis (ESC). 2017-2018. 
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En el indicador IPC01 en el caso del esquema con corresponsabilidad (gráfica 1) se observa 

que presenta una variación negativa del 10% respecto a su valor en 2017. Por condición 

étnica, se identifica que en las localidades no indígenas el indicador alcanza una mayor 

calificación (4.25), la cual se encuentra por encima del promedio nacional; sin embargo, su 

valor de semaforización se mantiene en categoría deficiente. Cuando se analiza este 

indicador por contexto, se puede observar que en las localidades rurales y urbanas los 

valores son 4.11 y 4.3, respectivamente, se encuentran en la categoría deficiente, sin 

embargo, el indicador correspondiente a las localidades urbanas se encuentra por encima 

del promedio nacional.  

Al realizar este mismo análisis con las Titulares sin corresponsabilidad (gráfica 2), el 

indicador global presenta una variación en sentido negativo de 12% respecto al año previo. 

Cuando se analiza este indicador por contexto, se observa que en ambos casos el valor del 

indicador tiene un retroceso, por lo que se mantiene en la categoría de semaforización 

deficiente, si bien son las localidades rurales las que presentan una calificación superior al 

promedio nacional (4.17).  

Por su parte, las acciones de capacitación que PROSPERA realiza para dotar de herramientas 

técnicas y normativas al personal, buscan fortalecer la participación en la operación del 

Programa de dichos actores; quienes tienen el trato directo y constante con las Titulares y 

deben contribuir para que los beneficiarios aprovechen los apoyos y beneficias otorgados 

(PROSPERA, 2018). En este sentido, el personal operativo señala una capacitación 

apropiada, de acuerdo con el indicador IPC17, este tiene una calificación de 8.07/10, lo cual 

refleja que el personal considera “adecuada” la calidad de la información que recibe por 

parte del Programa, no obstante, la valoración es menor a la percibida en 2017 (8.26). 

b. Resultados estatales 
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Las figuras 2 y 3 muestran una distribución de los resultados del indicador IPC01 en una 

dimensión geográfica. Esta dimensión se desagrega para los dos esquemas, el ECC y el 

ESC, así como para los años 2017 y 2018, con base en su valor de semaforización. 

Figura 2 Resultados estatales del IPC01, ECC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 

En este indicador, para las Titulares en el ECC, se observa que en el año 2018 todos los 

estados de la República presentan una calificación deficiente, a diferencia de 2017 en donde 

Sonora, Tlaxcala y Veracruz presentaron una calificación regular (figura 2). 

Figura 3 Resultados estatales del IPC01, ESC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 
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En el caso del ESC, como se observa en la figura 3, todos los estados de la República 

presentaron en el año 2018 una calificación deficiente, a diferencia de 2017 donde Sinaloa, 

Tamaulipas y Tlaxcala presentaron una calificación de regular. 

 

IPC 02 Valoración de las Titulares beneficiarias de la calidad de las sesiones que reciben por 

parte del personal del Programa en las Mesas de Atención MAP y MAPO 

El indicador mide la percepción de las Titulares de PROSPERA respecto a la calidad de las 

sesiones que reciben en las Mesas de Atención (MAP-MAPO) por el personal de PROSPERA. 

Se construye con base en cuatro SBI que se clasifican en dos grupos según los aspectos que 

exploran: espacio físico y sesiones, cada uno de ellos, con ponderaciones diferentes de 

acuerdo con su relevancia: 20% y 80% respectivamente. 

Tabla 3. Resultado del indicador IPC02 (2017 vs. 2018) 

IPC02 Valoración de las Titulares beneficiarias de la calidad de las sesiones que reciben 

por parte del personal del Programa en las Mesas de Atención MAP y MAPO 

Tipo de esquema 2017 2018 Variación 
porcentual (%) 

ECC 7.77 7.11 -8.6 

ESC 8.15 6.86 -15.8 

 

La atención de las familias beneficiarias del Programa se lleva a cabo bimestralmente en las 

Mesas de Atención del Programa o MAP (entrega de apoyos en punto temporal) y mediante 

el Modelo de Atención Personalizado para la Operación o MAPO (convocatoria masiva). Las 

Mesas de Atención (MAP-MAPO) se encuentran a cargo del personal operativo del 

Programa, en éstas se promueve la asistencia regular de las familias con la finalidad de 

realizar: entrega de documentación, proporcionar información sobre la operación del 

Programa, brindar asesoría y realizar trámites relacionados con el padrón de beneficiarios, 
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y en el caso de las sedes MAP además se realiza la entrega de apoyos monetarios 

(PROSPERA, 2018). 

En cuanto a los “espacios físicos” (SBI A27, A37) se explora la percepción que tienen las 

Titulares sobre la calidad de los lugares en los que se realiza la entrega de los apoyos (MAP), 

o donde el RA imparte la sesión de orientación a las beneficiarias (MAPO), considerando 

aspectos como: i) suficiencia de espacio, ii) existencia de servicios sanitarios, iii) si son 

lugares techados, etc. Por su parte, respecto a las “sesiones” (SBI A30, SBI A38) se explora 

la valoración que las Titulares tienen respecto a la calidad de las sesiones impartidas por el 

RA: i) si promueve la participación de las Titulares, ii) si la información proporcionada es 

clara y de utilidad, iii) si habla lengua indígena (en su caso), entre otros atributos. 

a. Principales resultados 

En la Tabla 3 y Gráficas 3 y 4 (para el ECC y el ESC, respectivamente) se puede apreciar que, 

en 2018, la calificación obtenida en el indicador IPC02 de los diferentes grupos de análisis 

oscila alrededor de 6.85 (valor mínimo) y 7.18 (valor máximo) en una escala de 10 puntos, 

ubicándose por ello en categoría de adecuado para todos los grupos de análisis cuando se 

trata de las Titulares del ECC, y en categoría de regular para los grupos de análisis de las 

Titulares del ESC. Asimismo, las gráficas siguientes también muestran los resultados 

comparativos entre un año y otro, para revisar su evolución. 
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Gráfica 3 - Desagregación del IPC02 por grupos de análisis (ECC). 2017-2018. 

 

 

Gráfica 4 - Desagregación del IPC02 por grupos de análisis (ESC). 2017-2018. 
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En el indicador IPC02 de las Titulares en el ECC (gráfica 3), se presenta una variación negativa 

de 8.6% respecto a su valor en 2017. La calificación en el grupo de las Titulares que habitan 

en localidades no indígenas es la que alcanza una mejor valoración, 7.14, ubicándose por 

encima del promedio nacional y manteniéndose en valor de semaforización adecuado. 

Asimismo, cuando se analiza este indicador por contexto, rural y urbano, se puede 

identificar que en ambos casos los valores del indicador, 7.05 y 7.18, respectivamente, se 

encuentran en la categoría de semaforización adecuada. Sin embargo, el indicador 

correspondiente a las localidades urbanas se encuentra por encima del valor del promedio 

nacional. 

Al realizar este mismo análisis con el grupo de las Titulares del ESC (gráfica 4), el indicador 

global presenta una variación en sentido negativo de 15.8% respecto al año previo. Cuando 

se analiza este indicador por contexto, en ambos casos se observa que el valor del indicador 

disminuye, por lo que pasa de categoría de semaforización adecuada a categoría regular en 

2018, siendo las localidades rurales las que se ubican ligeramente por arriba del promedio 

nacional.   

Ahora bien, en términos de la valoración que da el personal de PROSPERA sobre la 

importancia y claridad de la temática que se imparte en las Mesas de Atención, el indicador 

IPC 18 muestra una calificación de 8.78/10. 

b. Resultados estatales 

Las figuras 4 y 5 muestran una distribución de los resultados del indicador IPC02 en una 

dimensión geográfica. Esta dimensión se desagrega para los dos esquemas, el ECC y el ESC, 

así como para los años 2017 y 2018, con base en su valor de semaforización. 

En este caso se puede apreciar que, en 2017, en el ECC (figura 4), solo Puebla presentaba 

un área de mejora respecto a la calidad de las sesiones impartidas por el personal del 

Programa en MAP-MAPO. No obstante, para 2018, se tuvo una valoración regular también 
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en los estados de Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Sinaloa y 

Sonora, además de Puebla. 

Figura 4 Resultados estatales del IPC02, ECC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 

Asimismo, en la figura 5 se observa que, en el año 2017, en el ESC todos los estados 

presentaban una valoración adecuada de este indicador, situación que cambió 

drásticamente, ya que 19 de los 32 estados de la República pasaron de una valoración 

adecuada a categoría regular de 2017 a 2018. 

Figura 5 Resultados estatales del IPC02, TSC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 
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IPC 03 Valoración de las Titulares beneficiarias de la calidad de la información que reciben por 

parte del personal del Programa 

El propósito de este indicador es identificar la valoración que hacen las Titulares de la 

calidad de la información que reciben por parte de las figuras operativas del Programa 

respecto a los aspectos de su interés o relevantes (ej. fechas y lugar de entrega de los 

apoyos monetarios): el RA, el Jefe o Enlace de Fortalecimiento Comunitario, el Enlace o 

Responsable de Inclusión Productiva y Laboral, u otro personal de PROSPERA. 

Adicionalmente, refleja la percepción de las Titulares sobre cuatro atributos básicos 

relacionados con la calidad de la información que reciben de dicho personal: confiabilidad, 

claridad, completitud y oportunidad. La tabla 4 muestra la calificación que obtiene este 

indicador que se construye con base en el SBI A17, el cual da un peso relativo igual a cada 

uno de los cuatro atributos antes señalados. 

Tabla 4. Resultado del indicador IPC03 (2017 vs. 2018) 

IPC03 Valoración de las Titulares beneficiarias de la calidad de la información que 

reciben por parte del personal del Programa 

Tipo de esquema 2017 2018 Variación 
porcentual (%) 

ECC 7.41 7.42 0.0 

ESC 7.77 7.55 -2.8 

 

a. Principales resultados 

En la tabla 4 y gráficas 5 y 6 (para el ECC y el ESC, respectivamente) se puede apreciar que 

la calificación obtenida en el indicador IPC03 oscila entre 7.01 (valor mínimo) y 7.63 (valor 

máximo) en una escala de 10 puntos, ubicándose en categoría de adecuado para todos los 

grupos de análisis. Las gráficas siguientes también muestran los resultados comparativos 

entre 2017 y 2018. 
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Gráfica 5 - Desagregación del IPC03 por grupos de análisis (ECC). 2017-2018. 

 

Gráfica 6 - Desagregación del IPC03 por grupos de análisis (ESC). 2017-2018. 
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La gráfica 5 muestra que, en 2018, la valoración de los atributos de la calidad de la 

información en el caso del ECC fue muy similar a nivel global y entre las localidades rurales, 

urbanas y no indígenas; en contraste, la valoración de las Titulares de localidades indígenas 

fue ligeramente inferior. En el caso del ESC, el valor del indicador es menor para las 

localidades rurales que para las urbanas (gráfica 6). 

En este caso, aunque el resultado del indicador se ubica en el rango satisfactorio, sin 

embargo, al ubicarse cercano al límite inferior del rango, refleja que aún existe margen de 

mejora, sobre todo para asegurar que la totalidad de las Titulares conocen y acuden con su 

RA para tratar las cuestiones relacionadas con el Programa y que el RA les proporcione 

información de calidad. También parece necesario reforzar el trabajo de las demás figuras 

operativas del Programa, de quienes se esperaría que tuvieran un mayor nivel de 

penetración a nivel comunitario. 

En cuanto al análisis de la evolución del IPC03 entre 2017 y 2018 (gráfica 5), en el caso del 

ECC se observa que el indicador global no presenta cambio, sin embargo, al analizar por 

condición étnica, en localidades indígenas la variación fue negativa para el primer grupo 

(4%), mientras que en localidades no indígenas el indicador se incrementó 1% respecto al 

valor de 2017, ubicándose por encima del promedio nacional. Por otra parte, al analizar el 

indicador IPC03 en términos del contexto, se identifica un mínimo avance en el caso de las 

localidades rurales (0.4%), mientras que en las localidades urbanas se identifica un 

retroceso en el valor del indicador, sin embargo, éste es mínimo (-0.5%) y se mantiene 

ligeramente por arriba del promedio nacional. 

Por otro lado, en la gráfica 6 se puede observar que, a nivel general, el IPC03 en el ESC 

presenta una ligera variación en sentido negativo (-2.8%), al pasar de 7.77 a 7.55 de 2017 a 

2018. Asimismo, al desagregar el análisis en términos del contexto, en ambos casos se 

observa un retroceso en la calificación del indicador, siendo las localidades rurales las que 

presentan el mayor retroceso, al pasar de 7.78 a 7.12, lo que significa una variación 
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porcentual negativa de 8.5%.  En las localidades urbanas, en cambio, la variación si bien 

también fue negativa, fue en una magnitud menor (-1.7%) al pasar de 7.77 a 7.63. 

b. Resultados estatales 

Las figuras 6 y 7 muestran una distribución de los resultados del indicador IPC03 en una 

dimensión geográfica. Esta dimensión se desagrega para los dos esquemas, el ECC y el ESC, 

así como para los años 2017 y 2018, con base en su valor de semaforización. 

Figura 6 Resultados estatales del IPC03, ECC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 

A nivel estatal se puede apreciar que, tanto en 2017 como en 2018, nueve estados 

calificaron como regular en el indicador IPC03 (dos en el ECC y siete en el ESC). En este 

sentido, se considera que existe un margen de mejora todavía relevante para este 

indicador. 
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Figura 7 Resultados estatales del IPC03, ESC, 2017 (izq.) y 2018 (der.)15 

  

 

En el ESC, destaca la mejora que tuvo Sinaloa en su indicador al pasar de 7.35 a 9.1. Cabe 

señalar que ni para Querétaro ni para Zacatecas fue posible calcular el valor de este 

indicador debido a que en ningún caso las Titulares del ESC refieren haberse enterado de 

cuestiones relacionadas con el Programa a través de su personal operativo. 

 

IV.2.2. Acciones dirigidas a la atención de trámites, quejas y entrega de apoyos 

 
Los ámbitos de atención que se identifican en el presente apartado se relacionan con la 

eficacia y claridad con la que se operan y dirigen las acciones respecto a la generación de 

trámites, solicitud de quejas y denuncias, y la entrega de apoyos. 

El Programa es responsable de la entrega bimestral de los apoyos monetarios, a través de 

instituciones liquidadoras, en los puntos de entrega de apoyos instalados en las sucursales 

                                                             
15 En el caso del IPC SC 03 en 2018, en Zacatecas y Querétaro, el resultado No Aplica pues no se contó con 
Titulares que afirmaran que reciben información del Programa a través del Personal. Todas las Titulares 
encuestadas relacionaron alguna otra persona como la que les otorga información sobre aspectos de 
relevantes del Programa (Vocales, Personal de las escuelas, Personal de las unidades de Salud, Personal 
BANSEFI, etc). 

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

Percepción de la calidad de la información que las titulares reciben del personal de PROSPERA

Deficiente: 0 - 4.99 Regular: 5 - 6.99 Adecuado: 7 - 10
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de dichas instituciones o en los puntos situados temporalmente para tal efecto (PROSPERA, 

2018). Para ello, PROSPERA realiza las siguientes actividades dirigidas a las Titulares: a) 

informa con anticipación la fecha, ubicación y horario de la entrega de apoyos mediante 

avisos masivos con el apoyo de los Comités de Promoción Comunitaria o de calendarios, e 

b) informa el monto que deben recibir, y en su caso la emisión del medio para la recepción 

de los apoyos. 

De igual forma, en el ámbito de la realización de trámites, uno de los mecanismos para la 

actualización o corrección de datos del Padrón de Beneficiarios es la solicitud realizada en 

las Mesas de Atención MAP-MAPO mediante las Fichas de Atención: cambio de Titular o 

domicilio, alta o reactivación de integrantes o familias, reexpedición de apoyos, entre otros. 

Como parte de las actividades de contraloría social que el Programa debe atender, le 

corresponde diseñar la estrategia de difusión de la información relacionada con la 

operación del Programa a la población beneficiaria en los siguientes rubros: apoyos, 

beneficios, corresponsabilidades, derechos y medios para presentar quejas y denuncias 

(PROSPERA, 2018). 

La forma, el tiempo y los costos derivados de la ejecución de dichos procesos representan 

en gran medida la eficacia con la que el Programa atiende a la población beneficiaria. 

Asimismo, debe considerarse que la atención de la demanda ciudadana en cualquier ámbito 

se caracterizará principalmente por ser oportuna y gratuita. Los indicadores del presente 

apartado abordan aspectos que intentan reflejar el resultado de las acciones 

instrumentadas por PROSPERA, sobre todo en materia de atención a la población 

beneficiaria y a su propio personal. 

La información proviene de los “Cuestionarios de Titulares Beneficiarias de PROSPERA” y se 

complementa con los “Cuestionarios de Personal PROSPERA”. 
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Tabla 5. Indicadores asociados a las acciones de Atención de beneficiarios de PROSPERA 

Indicadores ECC ESC Personal 
Valoración de las Titulares beneficiarias de los costos 
en tiempo y dinero asociados con el acceso a los 
apoyos monetarios del Programa 

IPC 04 IPSC 04  

Valoración de las Titulares beneficiarias de la eficacia 
del proceso de entrega de apoyos monetarios del 
Programa 

IPC 05 IPSC 05  

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

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

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

  IPC 15 

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

Valoración del personal de PROSPERA acerca del 
proceso de atención a los trámites realizados por las 
Titulares 

  IPC19 

Valoración del personal de PROSPERA acerca del 
proceso de atención a quejas o denuncias de las 
Titulares de PROSPERA 

  IPC21 

 

Los cuatro indicadores relacionados con los hogares beneficiarios (IPC04, IPC05, IPC06, 

IPC07) se diseñaron a partir de 14 subindicadores que consideran preguntas para explorar 

la percepción que tienen las Titulares. Las preguntas se enfocan en el acceso y valoración 

sobre el tiempo y los costos asociados para acudir a retirar apoyos en MAP y MAPO, tiempo 

de espera para recoger los apoyos monetarios, valoración de la facilidad, rapidez y 
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satisfacción de respuesta derivadas de la realización de trámites, y solicitud de quejas o 

denuncias. 

 

IPC 04 Valoración de las Titulares beneficiarias de los costos en tiempo y dinero asociados con 

el acceso a los apoyos monetarios del Programa 

Este indicador mide la valoración del costo en tiempo y dinero en que incurren las Titulares 

para acceder a los apoyos monetarios de PROSPERA. Se construye con base en seis SBI que 

se clasifican en dos grupos según la temática que exploran: tiempo y costos asociados con 

la recepción de los apoyos monetarios. 

Tabla 6. Resultado del indicador IPC04 (2017 vs. 2018) 

IPC04 Valoración de las Titulares beneficiarias de los costos en tiempo y dinero 

asociados con el acceso a los apoyos monetarios del Programa 

Tipo de esquema 2017 2018 Variación 
porcentual (%) 

ECC 5.16 4.20 -18.5 

ESC 4.85 3.72 -23.3 

 

Los subindicadores refieren el promedio del tiempo que las Titulares declaran esperar para 

recibir sus apoyos monetarios una vez que han llegado al lugar de la entrega (en el caso de 

la MAP no se contabiliza la sesión de orientación). Esto incluye el tiempo de traslado (ida y 

vuelta a dicho lugar), así como los gastos que realizan las beneficiarias cuando van a recoger 

sus apoyos, considerando, por ejemplo: el gasto en comida y transporte, el pago por el 

cuidado de sus hijos o el costo de oportunidad por acudir a la emisión de apoyos. 

Cabe señalar que, de acuerdo con los resultados obtenidos de los indicadores IPC15 e IPC16, 

si bien el personal operativo del Programa tiene una valoración satisfactoria sobre los 

insumos que recibe de éste para desarrollar sus actividades, no necesariamente cuenta con 
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todo lo necesario para este efecto y, en consecuencia, incurre en costos en tiempo y dinero, 

reflejados en el valor del indicador: 4.1/10. 

a. Principales resultados 

En la Tabla 6 y Gráficas 7 y 8 se puede apreciar que la calificación obtenida en 2018 en el 

indicador IPC04 en los diferentes grupos de análisis oscila entre 3.45 (valor mínimo) y 4.31 

(valor máximo) en una escala de 10 puntos, ubicándose por ello en categoría de deficiente. 

Las gráficas siguientes también muestran los resultados comparativos entre un año y otro, 

lo que permite apreciar la evolución en el valor del indicador. 

Gráfica 7 - Desagregación del IPC04 por grupos de análisis (ECC). 2017-2018. 
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Gráfica 8 - Desagregación del IPC04 por grupos de análisis (ESC). 2017-2018. 

 

En el caso del ECC (gráfica 7) se observa que el indicador global IPC04 presenta un cambio 

importante y contrario a lo esperado, es decir, tuvo una variación negativa de 18.5% de 

2017 a 2018. De igual forma, sucedió con todos los grupos de análisis. En el caso de las 

Titulares de localidades indígenas y no indígenas, los valores en ambos casos tuvieron una 

variación negativa de 15.3% y 19.3%, respectivamente. Al igual que en el año anterior, son 

las Titulares de localidades no indígenas las que presentan una calificación mayor, misma 

que se ubica ligeramente por encima del promedio nacional, aunque igual en categoría 

deficiente. Al hacer el análisis según el contexto, se puede observar que el indicador tuvo 

un retroceso importante sobre todo en el caso de las localidades urbanas (-24.8% urbanas 

vs. -13% rurales). No obstante, al igual que en 2017, la calificación del IPC04 en localidades 

urbanas se ubica por arriba del promedio nacional. 

Por otro lado, la gráfica 8 muestra la composición del indicador IPC04 enfocado en las 

Titulares en el ESC, y muestra que el indicador global tuvo un retroceso importante entre 

2017 y 2018, de 23.3%, siendo superado por la variación negativa identificada en las 
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localidades urbanas (25.7% urbanas vs. 10.1% rurales). No obstante, tal como resultó en 

2017, siguen siendo las localidades urbanas en donde se tiene una valoración superior a la 

del promedio nacional. 

b. Resultados estatales 

Las figuras 8 y 9 muestra la distribución de los resultados del indicador IPC04 en una 

dimensión geográfica. Esta dimensión se desagrega para los dos esquemas, el ECC y el ESC, 

así como para los años 2017 y 2018, con base en su valor de semaforización. 

Figura 8 Resultados estatales del IPC04, TCC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 

 

En este indicador se observa que en el año 2018 la mayoría de los estados de la República 

presentan una calificación de deficiente en ambos esquemas (22 en el ECC y 23 en el ESC). 

Para el caso del ECC (figura 8) en 2017 había tres estados con valoración adecuada: Colima, 

Sonora y Tamaulipas, sin embargo, para 2018 ninguno de ellos mantuvo esta valoración, 

pasando todos a una valoración regular. Solo los estados de Aguascalientes, Guanajuato y 

Guerrero presentaron un avance en la valoración del IPC04 respecto al 2017, sin embargo, 

en ninguno de los casos la semaforización se modificó. 
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Figura 9 Resultados estatales del IPC04, TSC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 

 

Por su parte, en el ESC (figura 9) el único estado que había obtenido una valoración 

adecuada, se retrocedió a una valoración deficiente (Hidalgo) y en otros doce hubo un 

cambio de valoración al pasar de regular a deficiente. En contraste, hubo seis estados que 

pasaron de valoración deficiente a regular entre 2017 y 2018: Guerrero, Michoacán, 

Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Sinaloa. 

 

IPC 05 Valoración de las Titulares beneficiarias de la eficacia del proceso de entrega de apoyos 

monetarios del Programa  

El indicador mide la valoración del nivel de eficacia en la entrega de los apoyos monetarios 

del Programa. Se construye con base en el subindicador SBI A25 ponderando la frecuencia 

con que las Titulares enfrentan problemáticas relacionadas a la recepción de los apoyos 

(ver Tabla 7).16 

                                                             
16 Las problemáticas pueden estar relacionadas con casos como: i) recepción de los apoyos incompletos sin 
saber por qué, ii) no llegaron los apoyos monetarios, solicitud de dinero o favores, regalos y/o acciones a 
cambio de dar los apoyos monetarios, iii) tuvo que regresar varias veces para recibir/retirar los apoyos 
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Tabla 7. Resultado del indicador IPC05 (2017 vs. 2018) 

IPC05 Valoración de las Titulares beneficiarias de la eficacia del proceso de entrega de 

apoyos monetarios del Programa 

Tipo de esquema 2017 2018 Variación 
porcentual (%) 

ECC 9.80 9.76 -0.4 

ESC 9.76 9.82 0.6 

 

Como parte de la eficiencia y el acceso a los apoyos del Programa se considera que los 

aspectos de transparencia, blindaje y contraloría social deben ser ámbitos de cumplimiento 

intrínsecos en la operación, es decir, como ejes transversales en el desarrollo de los 

procesos del Programa. En tal sentido, los reactivos analizados permiten conocer cuál es la 

percepción y valoración de las Titulares respecto a la recepción de los apoyos, 

complementando a los indicadores relacionados con la información y operación antes 

vistos. 

a. Principales resultados 

En la Tabla 7 y Gráficas 9 y 10 (para el ECC y el ESC, respectivamente) se puede apreciar que, 

en 2018, la calificación obtenida en el indicador IPC05 para los diferentes grupos de análisis 

oscila entre 9.69 (valor mínimo) y 9.83 (valor máximo) en una escala de 10 puntos, 

ubicándose en todos los casos en la categoría de satisfactorio. En estas gráficas también es 

posible observar la evolución del indicador entre 2017 y 2018.  

El hecho de que las Titulares evalúen de esta forma el indicador implica que el Programa 

cuida dentro de su operación que la emisión de los apoyos monetarios a las Titulares se 

realice bajo criterios de transparencia y eficiencia, ya que inclusive en zonas rurales e 

indígenas que podrían resultar de difícil acceso el Programa constata su capacidad de 

                                                             
monetarios (por cambio de fechas de pago, cajero automático sin dinero, etc.), y iv) tuvo problema con su 
tarjeta o con su huella y no pudo recibir / retirar sus apoyos. 
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movilidad operativa a nivel nacional considerándose una de las fortalezas más significativas 

de PROSPERA. 

Gráfica 9 - Desagregación del IPC05 por grupos de análisis (ECC). 2017-2018. 

 

Gráfica 10 - Desagregación del IPC05 por grupos de análisis (ESC). 2017-2018. 
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Al observar el indicador IPC05 en el caso de las Titulares en el ECC (gráfica 9), se observa 

que el indicador presenta una variación negativa de 0.4% respecto a su valor en 2017. La 

calificación en el grupo de las Titulares de localidades indígenas es la que alcanza una mejor 

valoración, 9.80, ubicándose por encima del promedio nacional y manteniéndose en valor 

de semaforización adecuado. Asimismo, cuando se observa este indicador en términos del 

contexto, se puede identificar que en ambos casos los valores del se encuentran en la 

categoría de semaforización adecuado, si bien en localidades rurales el valor del indicador 

supera el promedio nacional, mientras que en el contexto urbano el valor se encuentra por 

debajo del valor del promedio nacional. En cuanto a la evolución que tuvo el indicador 

respecto de su valor en 2017, todos los valores mostraron un ligero retroceso (menor al 

1%), siendo las Titulares de las localidades urbanas las que mostraron una mayor 

disminución (-0.8%), ubicándose incluso por debajo de la media nacional. 

Al realizar este mismo análisis con base en las Titulares en el ESC (gráfica 10), tanto a nivel 

general como por contexto, rural y urbano, el valor del indicador se ubica en categoría de 

adecuado y, en contraste con la evolución presentada en el caso del ECC, en este esquema 

todos los valores mostraron una variación positiva (mejoraron entre 0.5% y 1%) respecto 

de su valor en 2017.  

b. Resultados estatales 

Las figuras 10 y 11 muestran una distribución de los resultados del indicador IPC05 en una 

dimensión geográfica. Esta dimensión se desagrega para los dos esquemas, el ECC y el ESC, 

así como para los años 2017 y 2018, con base en su valor de semaforización. 

  



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 54 

Figura 10 Resultados estatales del IPC05, TCC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 

 

En este indicador, en las figuras 10 y 11, se observa que, en 2018, todos los estados de la 

República presentan una valoración adecuada en ambos esquemas. Asimismo, existe poca 

variación en la valoración a nivel estatal, siendo en 2018 en el ECC, 9.19 la valoración más 

baja (CDMX) y 9.88 la más alta (Oaxaca).  

 

 

Figura 11 Resultados estatales del IPC05, TSC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 55 

En el contexto del ESC, en la figura 11 se observa que todos los estados presentan una 

valoración adecuada. No obstante, hay una mayor variación en la valoración entre estados 

que en el ECC, siendo la valoración en Aguascalientes la más baja (9.04) y la valoración en 

Puebla la más alta (10).  

 

IPC 06 Valoración de las Titulares beneficiarias al proceso de atención a trámites realizados en 

el Programa 

Los trámites que realizan las familias beneficiarias ante el Programa en su mayoría implican 

la posible afectación de sus condiciones dentro del padrón de beneficiarios, o bien, se 

relacionan con los apoyos que reciben y las corresponsabilidades que deben cumplir. Se 

construye con base en tres subindicadores que se clasifican en tres grupos según la temática 

que exploran: facilidad del proceso, tiempo de respuesta y satisfacción del resultado 

obtenido. 

 

Tabla 8. Resultado del indicador IPC06 (2017 vs. 2018) 

IPC06 Valoración de las Titulares beneficiarias al proceso de atención a trámites 

realizados en el Programa 

Tipo de esquema 2017 2018 Variación 
porcentual (%) 

ECC 6.26 6.04 -3.4 

ESC 6.00 5.97 -0.5 

 

Los componentes del indicador señalan la valoración de la facilidad (SBI A40), el tiempo de 

respuesta (SBI A41) y la satisfacción del resultado (SBI A42) que las Titulares 

experimentaron al realizar cualquiera de los 11 trámites mencionados en el instrumento de 

recolección, tales como: corrección de corresponsabilidades en educación y/o salud 
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(corrección de faltas a la escuela, consultas o pláticas de salud); entrega de la constancia de 

inscripción o aviso de asistencia a una escuela; solicitud de reexpedición de apoyos 

monetarios; solicitud de créditos (préstamos), ahorro, beneficios adicionales de BANSEFI 

(llamadas ilimitadas a Estados Unidos y Canadá, etc.); solicitud de ayuda para tramitar 

proyectos productivos; así como, trámites relacionados con hogar o sus integrantes (alta, 

reactivación, baja, corrección de datos). 

a. Principales resultados 

En la tabla 8 y gráficas 11 y 12 (para el ECC y el ESC, respectivamente) se puede apreciar 

que, en 2018, la calificación obtenida en el indicador IPC06 de los diferentes grupos de 

análisis oscila entre 5.63 (valor mínimo) y 6.17 (valor máximo) en una escala de 10 puntos, 

ubicándose por ello en categoría regular para todos los grupos de análisis y en ambos 

esquemas de corresponsabilidad.  

Dicho resultado implica que, en general, el Programa no está dando la atención que las 

familias beneficiarias requieren en tiempo y forma. Esta valoración se puede deber al hecho 

de que las Titulares deben esperar al menos un bimestre para conocer sobre la resolución 

de ciertos trámites con el Programa, lo cual es un tiempo que responde a la naturaleza del 

trámite y la dinámica de operación del Programa. Sin embargo, se podría analizar con el 

apoyo de datos administrativos la incidencia que se tiene registrada de los trámites 

solicitados por categoría, de tal forma que se pueda identificar los posibles cuellos de 

botella en la operación. 
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Gráfica 11 - Desagregación del IPC06 por grupos de análisis (ECC). 2017-2018. 

 

 

Gráfica 12 - Desagregación del IPC06 por grupos de análisis (ESC). 2017-2018. 
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Asimismo, esta valoración de las Titulares puede vincularse con el hecho de que PROSPERA, 

al tener que formar parte de diferentes estrategias nacionales, no tenga la capacidad 

operativa suficiente y por tanto descuide a su población beneficiaria. Este involucramiento 

del Programa se debe a su reconocida capacidad de atención a nivel nacional y la 

experiencia operativa con la que cuenta en las entidades federativas.  

Otro factor que podría estar influyendo en la percepción de la atención son aquellos 

trámites que conllevan la intervención de actores externos a PROSPERA como los 

correspondientes al sector educativo, salud, productivo o de liquidadoras (BANSEFI). 

La calificación otorgada por el personal operativo del Programa respecto a este indicador 

es de 6.28/10, es decir, presenta una valoración similar a la de las Titulares beneficiarias, 

clasificándose en todos los casos como regular. 

Al observar el indicador IPC06 en el caso de las Titulares en el ECC (gráfica 11), se observa 

que, tanto a nivel global como por grupos de análisis, el valor del indicador mostró un 

retroceso respecto de su valor en 2017, siendo el grupo de localidades indígenas y el grupo 

de localidades rurales los que presentan la mayor variación negativa (5.7% y 4%, 

respectivamente), por lo que se ubican por debajo del promedio nacional. Dado este 

resultado, sería de importancia analizar qué tanto se ha modificado la demanda y la 

capacidad resolutiva de la atención de los trámites en las zonas rurales e indígenas (inclusive 

a partir del uso de datos administrativos), sobre todo a partir de que son atendidas por 

personal certificado en lengua materna.  

En el caso del ESC, el valor del indicador en general y el valor en las localidades urbanas, si 

bien no presenta una variación relevante respecto al año previo, si es una variación en 

sentido negativo. En contraste, la valoración de las Titulares de localidades rurales tuvo un 

aumento de 1.9%, acercándose al valor del promedio nacional (gráfica 12).  

b. Resultados estatales 
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Las figuras 12 y 13 muestran una distribución de los resultados del indicador IPC06 en una 

dimensión geográfica. Esta dimensión se desagrega para los dos esquemas, el ECC y el ESC, 

así como para los años 2017 y 2018, con base en su valor de semaforización. 

Figura 12 Resultados estatales del IPC06, TCC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 

En este caso se puede apreciar que, en 2017, en el ECC (figura 12), todos los estados 

presentaron una valoración regular del indicador, mientras que, en el 2018 tres estados, 

Aguascalientes, Coahuila y Sinaloa, presentaron una valoración adecuada. 

Figura 13 Resultados estatales del IPC06, TSC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 60 

En la figura 13 se observa que, en el año 2017, en el ESC había seis estados con valoración 

adecuada (Aguascalientes, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala), sin embargo, 

ninguno pudo mantener esta valoración en 2018. Asimismo, dos estados (México y Yucatán) 

pasaron de una valoración regular a deficiente.  En contraste, la Ciudad de México y 

Zacatecas que presentaban en 2017 una valoración deficiente, en 2018 tuvieron una 

valoración regular y adecuada, respectivamente.  

 

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

Programa 

Como parte de la atención e información que PROSPERA debe otorgar a las familias 

beneficiarias, la atención a la demanda ciudadana forma parte de la rendición de cuentas y 

transparencia que PROSPERA está obligado a cumplir de forma oportuna y eficiente, la cual 

consiste en la “atención de solicitudes, consultas, reconocimientos e inconformidades 

vinculadas con la operación del Programa, así como quejas y denuncias contra los servidores 

públicos que participan en su operación, presentadas por las familias beneficiarias y la 

ciudadanía en general, con el fin de garantizar el respeto al derecho de petición y acceso a 

la información, y contribuir al mejoramiento de la operación del Programa” (PROSPERA, 

2018). 

El indicador IPC07 mide la valoración respecto a la dificultad, tiempo de respuesta y 

satisfacción del resultado que tienen las Titulares a partir de su experiencia o a la de algún 

conocido suyo al presentar una queja o denuncia. Se construye con base en tres 

subindicadores que se clasifican en tres grupos según la temática que exploran: facilidad 

del proceso, tiempo de respuesta y satisfacción del resultado obtenido. 
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Tabla 9. Resultado del indicador IPC07 (2017 vs. 2018) 

IPC07 Valoración de las Titulares beneficiarias al proceso de atención a quejas o 

denuncias del Programa 

Tipo de esquema 2017 2018 Variación 
porcentual (%) 

ECC 5.43 5.18 -4.6 

ESC 5.82 5.46 -6.0 

 

Los componentes del indicador señalan la valoración respecto de la facilidad (SBI A59), el 

tiempo de respuesta (SBI A60) y la satisfacción de la respuesta (SBI A61) que las Titulares 

experimentaron (o alguien que conocen) al presentar una queja o denuncia. 

a. Principales resultados 

En la tabla 9 y gráficas 13 y 14 (para el ECC y el ESC, respectivamente) se puede apreciar 

que, en 2018, la calificación obtenida en el indicador IPC07 de los diferentes grupos de 

análisis oscila entre 4.67 (valor mínimo) y 5.48 (valor máximo) en una escala de 10 puntos, 

ubicándose por ello en categoría de regular para casi todos los grupos de análisis, con 

excepción del grupo de Titulares del ECC de localidades indígenas, cuyo valor (4.67) quedó 

por debajo del promedio nacional, ubicándose en categoría deficiente.  

Asimismo, la calificación obtenida para el indicador correspondiente en la valoración por 

parte del personal operativo es de 5.75/10 (IPC21), clasificado también como regular y 

similar a la valoración de las Titulares. Las gráficas siguientes muestran los resultados 

comparativos entre un año y otro, para revisar su evolución. 
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Gráfica 13 - Desagregación del IPC07 por grupos de análisis (ECC). 2017-2018. 

 

 

Gráfica 14 - Desagregación del IPC07 por grupos de análisis (ESC). 2017-2018. 
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Al observar el indicador IPC07 en el caso de las Titulares en el ECC (gráfica 13), se observa 

que el indicador presenta una variación negativa respecto a su valor en 2017, tanto a nivel 

general como por grupos de análisis.  

En el caso de las Titulares de localidades indígenas su valoración disminuyó en un 6.1%, 

mientras que la valoración de las Titulares en localidades no indígenas disminuyó en 3.6% y 

se mantuvo por arriba de la calificación promedio nacional. Lo mismo sucede con las 

Titulares de localidades urbanas que, a pesar de que su valoración cayó 4.7%, ésta se logró 

mantener por arriba del promedio nacional. 

En el caso del ESC (gráfica 14) tanto el indicador global como el de localidades urbanas 

presentaron una variación en sentido negativo de 6% y 7.6% respectivamente. En tanto, la 

valoración de las Titulares en localidades rurales se mantuvo prácticamente sin cambio en 

el periodo analizado (5.41 en 2017 vs. 5.40 en 2018).  

b. Resultados estatales 

Las figuras 14 y 15 muestran una distribución de los resultados del indicador IPC07 en una 

dimensión geográfica. Esta dimensión estatal se desagrega bajo el contexto de los dos 

esquemas, el ECC y del ESC, así como para los años 2017 y 2018 en términos de su valor de 

semaforización. 
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Figura 14 Resultados estatales del IPC07 de TCC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 

En la figura 14 se observa que, en ambos años, la mayoría de los estados presentan una 

valoración regular para las Titulares del ECC. En 2017, Chiapas, Ciudad de México y el estado 

de México, presentaron una valoración deficiente, misma que tanto Chiapas como México 

mantuvieron en 2018. A estos estados se adicionaron Oaxaca, Puebla, Querétaro y Yucatán 

con una valoración deficiente en 2018. 

 

Figura 15 Resultados estatales del IPC07 de TSC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 65 

La figura 15 permite observar la evolución que ha tenido la valoración de las Titulares del 

ESC por entidad federativa en relación con el año anterior. En ambos años, 30 de los estados 

presentaron una valoración regular. En 2017, únicamente Oaxaca y Yucatán presentaron 

valoraciones distintas (deficiente y adecuada, respectivamente). En cambio, en 2018, 

ningún estado presentó una valoración adecuada y dos de ellos, Puebla y Tlaxcala, 

presentaron un valor de semaforización deficiente.  

 

IV.2.3. Valoración del desempeño del Componente de Vinculación 
 

Este apartado se compone de tres indicadores cuya información proviene de los 

“Cuestionarios de Titulares Beneficiarias de PROSPERA”, y un cuarto indicador que se 

construye con información de los “Cuestionarios de Personal PROSPERA”. Además, 

incorporan los cinco indicadores que fueron diseñados para PC 2018, con base en las 

respuestas de los “Cuestionarios de Personal BANSEFI”. 

Cada indicador se alinea a tres de las cuatro vertientes del Componente de Vinculación del 

Programa: la inclusión financiera, la inclusión productiva y la inclusión social. La inclusión 

laboral, debido a la reducida cobertura de sus acciones, en el cuestionario solamente se 

explora a través de la percepción de las Titulares sobre la importancia del acceso a 

capacitación para el trabajo para los jóvenes.  

En la práctica, cada vertiente tiene diferente grado de desarrollo y solo un porcentaje muy 

acotado de la población beneficiaria conoce o ha tenido algún acercamiento con los apoyos 

que comprenden estas cuatro vertientes. A pesar del grado de avance y de penetración de 

este componente, resulta relevante conocer la percepción sobre el desempeño de sus 

acciones, productos o servicios que incluyen, a la luz de los recursos (humanos, financieros, 

de tiempo, de gestión y coordinación inter e intrainstitucional) que se han invertido desde 

su creación. 
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La inclusión financiera es la vertiente del componente de vinculación que se encuentra en 

un mayor nivel de desarrollo pues gran proporción de las Titulares beneficiarias se 

encuentran incorporadas, a distintos niveles, con productos o servicios que promueven su 

inclusión a mecanismos financieros (85% de las Titulares del ECC y 87% de las Titulares del 

ESC).  

Además, es importante estudiar a detalle este subcomponente de vinculación pues existe 

una coordinación interinstitucional de PROSPERA con BANSEFI para que el Banco funja 

como institución liquidadora de los apoyos del Programa. Con ello, se busca que, 

consecuentemente, se promueva a través de del conocimiento y el ofrecimiento de 

distintos instrumentos la incorporación de los hogares beneficiarios a mercados financieros 

formales, en condiciones preferenciales. (PROSPERA, 2018) 

Por esa razón, por primera vez, Puntos Centinela incorpora la percepción del personal de la 

institución liquidadora con el objetivo de analizar y contrastar las opiniones sobre los 

aspectos relacionados con las acciones que ejerce el Programa para promover la inclusión 

financiera de las familias beneficiarias.  

Tabla 10. Indicadores asociados con las acciones del Componente de Vinculación de 

PROSPERA 

Indicadores ECC ESC Personal 
Inclusión financiera 

Valoración del personal BANSEFI sobre los recursos con 

los que cuenta para desarrollar sus actividades 

relacionadas con PROSPERA  
  IPC 57 

Grado de conocimiento del personal BANSEFI sobre los 

productos y servicios ofrecidos para promover la 

inclusión financiera  
  IPC 58 
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Indicadores ECC ESC Personal 

Inclusión financiera 
Valoración de las Titulares beneficiarias de los productos 

y servicios proporcionados por BANSEFI como parte de la 

inclusión financiera del Programa 
IPC 09  IPC 09  

Valoración del personal de PROSPERA 

sobre las problemáticas que tienen las Titulares con los 

productos y servicios de BANSEFI 
  IPC 20 

Valoración del Personal BANSEFI sobre las problemáticas 

que tienen las Titulares con los productos y servicios 

ofrecidos para promover la inclusión financiera 
  IPC 59 

Valoración del Personal BANSEFI acerca del proceso de 

atención a quejas o denuncias de las Titulares 

relacionadas con los productos y servicios ofrecidos para 

promover la inclusión financiera 

  IPC 60 

Valoración del Personal BANSEFI sobre la utilidad de los 

productos y servicios BANSEFI para promover la inclusión 

financiera de los hogares  
  IPC 61 

Inclusión productiva y social  

Valoración de las Titulares beneficiarias sobre el apoyo 

recibido por personal del Programa para favorecer su 

inclusión productiva 
IPC 10  IPC 10  

Valoración de las Titulares beneficiarias sobre el apoyo 

recibido por personal del Programa para favorecer su 

inclusión social 
IPC 11  IPC 11  
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El indicador IPC09 refiere a la vertiente de inclusión financiera y se construye con base en 

cinco subindicadores relacionados con la percepción de las Titulares respecto de la facilidad 

de acceso y la calidad de los productos y servicios ofertados por BANSEFI, socio del 

Programa y principal co-responsable de la implementación de esta vertiente. Además, se 

consideran subindicadores que captan la opinión de las Titulares sobre la facilidad de 

acceso, la calidad y la duración del proceso de atención a quejas o denuncias relacionadas 

con los productos o servicios de BANSEFI17. Para complementar, se indaga con el personal 

del Programa su percepción sobre la problemática que enfrentan las Titulares con los 

productos y servicios de BANSEFI (IPC 20). 

Aunado a lo anterior, los cinco nuevos indicadores enfocados en la Percepción del personal 

BANSEFI posibilitan relacionar su opinión sobre distintos aspectos de la gestión y permiten 

completar la visión sobre las acciones que realiza el Programa en relación con el 

componente de vinculación promoviendo la inclusión financiera de los hogares.  

Para ello, se estudia, desde que el personal cuente con los recursos para desempeñar sus 

funciones (IPC 57) y tenga el conocimiento sobre los productos y servicios (IPC58) a los 

cuales pueden tener acceso las Titulares, hasta la utilidad percibida sobre los productos y 

servicios ofrecidos (IPC 61). Es posible conocer la opinión del Personal BANSEFI sobre las 

problemáticas que tienen las beneficiarias con sus productos y servicios (IPC 59) y la 

valoración que tienen sobre el proceso de atención a quejas y denuncias que se presentan 

(IPC 60).  

Esta información permite contrastar la percepción del Personal PROSPERA, Titulares 

beneficiarias y Personal PROSPERA sobre los mismos aspectos relacionados con el 

subcomponente de inclusión financiera del Programa. Así se conocen las perspectivas de 

                                                             
17 Para mayor detalle sobre los productos y servicios ofertados por BANSEFI en el marco del Programa Integral 
de Inclusión Financiera "PROSPERA Más con BANSEFI" (PROIIF), véase por ejemplo (EASE, 2016), 
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todos los involucrados en este proceso y es posible comparar los resultados de quien 

promueve, ejecuta y se beneficia de estos productos y servicios. 

Con relación a la inclusión productiva, el indicador IPC10 recaba la valoración sobre el nivel 

de satisfacción con las actividades de apoyo a proyectos productivos (incluyendo desde su 

incubación), que recibió la Titular (alguien de su hogar o de su grupo u organización 

económica) por parte de PROSPERA. Si bien, esta vertiente descansa fuertemente en la 

oferta de apoyos y servicios (ej. asesoría) de programas de fomento productivo de otras 

dependencias como la SEDESOL, la SAGARPA, la SEMARNAT −entre otros socios en esta 

vertiente−, en la encuesta se explora la percepción sobre las acciones específicas que realiza 

el personal del Programa (como los Responsables o Enlaces de Inclusión Productiva y 

Laboral, o bien, los RA). 

Toda vez que la inclusión social se enfoca en fomentar el acceso prioritario de los hogares 

beneficiarios con programas que faciliten el acceso a los derechos sociales (PROSPERA, 

2018), el indicador IPC11 recaba información sobre el nivel de satisfacción de las Titulares 

con las actividades de apoyo del personal de PROSPERA para solicitar su entrada o tramitar 

apoyos de otros programas sociales. 

Cabe destacar que este conjunto de indicadores solo se considera para un subconjunto de 

la población (Titulares quienes han recibido apoyos de los distintos tipos de vinculación), 

situación que se debe tener presente al momento del análisis. 

 

IPC 57 Valoración del Personal BANSEFI sobre los recursos con los que cuenta para 

desarrollar sus actividades relacionadas con PROSPERA  

Este indicador mide la percepción general del Personal BANSEFI respecto a los recursos 

institucionales, la infraestructura física y humana, así como los materiales proporcionados 

para el desarrollo de sus funciones relacionadas con PROSPERA.  
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Se consideró un análisis de distintos insumos que necesita el Personal para desempeñar sus 

funciones, atender y otorga un servicio de calidad a las beneficiarias PROSPERA y su 

medición se basó en una evaluación general de todos los insumos estudiados. 

a. Principales resultados 

El resultado nacional es adecuado; con un resultado promedio de 8.36/10; clasificando 

como un resultado adecuado. 

Que, desde su percepción, el Personal tenga una valoración positiva sobre los recursos 

institucionales, los materiales y la infraestructura física y humana con la que cuenta es 

importante, pues permite garantizar que los insumos son adecuados para poder 

desempeñar sus funciones. Además, facilita que se puedan llevar a cabo los procesos 

relacionados con la inclusión financiera. 

Sin embargo, sería importante conocer otras características de los insumos que pueden 

afectar el desempeño de las funciones del Personal como suficiencia, oportunidad y 

utilidad.  

 

IPC 58 Grado de conocimiento del Personal BANSEFI sobre los productos y servicios 

ofrecidos para promover la inclusión financiera 

El IPC 58 mide el conocimiento del Personal BANSEFI sobre los productos y servicios a los 

cuales pueden tener acceso las Titulares beneficiarias de PROSPERA, como parte de las 

cinco acciones para promover la inclusión financiera del Programa: educación financiera, 

crédito, ahorro, seguros y paquete de beneficios adicionales.  

Para ello, mide si el personal conoce que las Titulares pueden acceder a veintiún productos 

y servicios ofrecidos para promover la inclusión financiera en condiciones preferenciales. La 

medición ponderó de manera homogénea cada apoyo y clasificó los apoyos con base en los 
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cinco ejes que realiza el Programa para vincular a los hogares beneficiarios con los mercados 

financieros formales. 

a. Principales resultados 

Se esperaría que el personal tuviera un grado de conocimiento alto respecto los apoyos y 

servicios que ofrece BANSEFI a la población beneficiaria de PROSPERA. A pesar de que el 

promedio nacional se clasifica como adecuado, el resultado del indicador fue de 7.94 en 

una escala del 1-10, cuando el personal debería de tener un conocimiento de la totalidad 

de apoyos que se ofrecen a las beneficiarias.  

Los resultados muestran que el Personal tiene mayor conocimiento sobre los productos y 

servicios relacionados con los instrumentos que promueven el crédito y el ahorro; no 

obstante, desconocen, en mayor medida, los mecanismos vinculados con seguros y, sobre 

todo, el paquete de beneficios adicionales que ofrece el Programa.  

Es necesario, incorporar o fortalecer los mecanismos de capacitación que potencialicen el 

conocimiento del Personal BANSEFI sobre los productos y servicios que se brindan de 

manera específica a la población objetivo de PROSPERA.  

 

IPC 09 Valoración de las Titulares beneficiarias de los productos y servicios proporcionados 

por BANSEFI como parte de la inclusión financiera del Programa 

El indicador mide la percepción que las Titulares tienen respecto a los productos y servicios 

proporcionados por BANSEFI en el subcomponente de inclusión financiera del Programa, 

incluyendo el proceso de atención a quejas y denuncias. Para su diseño se consideraron 5 

SBI temáticos. Un par de estos SBI, están relacionados con los servicios que ofrece y, en 

consecuencia, la percepción que tienen las Titulares respecto a la facilidad para acceder a 

los productos y servicios (SBI A45) y a la calidad de estos (SBI A46). Los otros tres SBI están 
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relacionados con la atención a quejas y denuncias y miden: facilidad del proceso (SBI A47), 

duración (SBI A48) y calidad (SBI A49) del mismo. 

Tabla 11. Resultado del indicador IPC09 (2017 vs. 2018) 

IPC09 Valoración de las Titulares beneficiarias de los productos y servicios 

proporcionados por BANSEFI como parte de la inclusión financiera del Programa 

Tipo de esquema 2017 2018 Variación 
porcentual (%) 

ECC 6.66 6.04 -9.3 

ESC 6.90 6.28 -9.1 

 

Por su parte, el personal valora de manera deficiente los productos y servicios de BANSEFI, 

ya que el IPC20 toma un valor de 3.44/10, toda vez que perciben que sí existen problemas 

o quejas por parte de las Titulares.  

a. Principales resultados 

En la tabla 11 y gráficas 15 y 16 (para el ECC y el ESC, respectivamente) se puede apreciar 

que la calificación obtenida en el indicador IPC09 oscila entre 5.65 (valor mínimo) y 6.28 

(valor máximo) en una escala de 10 puntos, ubicándose en categoría de regular para todos 

los grupos de análisis. Las gráficas siguientes también muestran los resultados comparativos 

entre 2017 y 2018. 
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Gráfica 15 - Desagregación del IPC09 por grupos de análisis (ECC). 2017-2018. 

 

Gráfica 16 - Desagregación del IPC09 por grupos de análisis (ESC). 2017-2018. 
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Al observar el indicador IPC09 en el caso de las Titulares en el ECC (gráfica 15), se observa 

que el indicador presenta una variación negativa respecto a su valor en 2017, tanto a nivel 

general como por grupos de análisis. En el caso de las Titulares de localidades indígenas su 

valoración disminuyó en un 12.8%, mientras que la valoración de las Titulares en localidades 

no indígenas disminuyó en 8.1% y se mantuvo por arriba de la calificación promedio 

nacional. En localidades rurales, la valoración de las Titulares es mejor que en las localidades 

urbanas, sin embargo, en ambos casos la valoración disminuyó respecto a la presentada en 

2017 (en 7% y 12.1% respectivamente). 

En el caso del ESC (gráfica 16) tanto el indicador global como el de localidades urbanas 

presentaron una variación en sentido negativo de 9.1% y 11% respectivamente. En tanto, 

la valoración de las Titulares en localidades rurales se mantuvo sin cambio en el periodo 

analizado (6.26), alcanzando prácticamente la valoración de las Titulares en localidades 

urbanas (6.28).  

Cabe señalar que este indicador pudo calcularse en 2017 para 3.58 millones de Titulares del 

ECC y 415 mil del ESC (60% y 63% de Titulares de cada esquema) que han tenido algún tipo 

de experiencia, ya sea propia o de algún conocido, mientras que en 2018 pudo calcularse 

para el 85% de las Titulares del ECC y 87% de las Titulares del ESC.  

b. Resultados estatales 

Las figuras 16 y 17 muestran una distribución de los resultados del indicador IPC09 en una 

dimensión geográfica. Esta dimensión estatal se desagrega bajo el contexto de los dos 

esquemas, el ECC y del ESC, así como para los años 2017 y 2018 en términos de su valor de 

semaforización. 

 

  



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 75 

Figura 16 Resultados estatales del IPC09 de TCC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 

 

En la figura 16 se observa que, en ambos años, la mayoría de los estados presentan una 

valoración regular para las Titulares del ECC. No obstante, de los once estados que en 2017 

tuvieron una valoración adecuada, únicamente Sonora mantuvo esa semaforización en 

2018. 

 

Figura 19 Resultados estatales del IPC09 de TSC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 
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La figura 17 permite observar la evolución que ha tenido la valoración de las Titulares del 

ESC por entidad federativa en relación con el año anterior. En 2017 hubo variabilidad en la 

semaforización, al presentarse los tres niveles: dos estados con valoración deficiente, 14 

con valoración regular y 16 con valoración adecuada. En tanto, en 2018, la semaforización 

fue más homogénea, ya que 25 estados tuvieron una semaforización regular y solo siete 

adecuada.  

 

IPC 59 Valoración del Personal BANSEFI sobre las problemáticas que tienen las Titulares con 

los producto y servicios ofrecidos para promover la inclusión financiera 

Este indicador busca identificar la percepción que tiene el Personal BANSEFI sobre las 

problemáticas que presentan las Titulares Beneficiarias de PROSPERA en relación con los 

productos y servicios ofrecidos como parte de la inclusión financiera.  

El método de cálculo de este indicador mide la percepción que tiene el Personal BANSEFI 

sobre la frecuencia en la que les ocurren a los hogares beneficiarios las 22 problemáticas 

más comunes que se pueden presentar con los productos y servicios que ofrece el Banco.  

Para ello, se analizan las situaciones ponderando como una valoración positiva la poca 

ocurrencia de las situaciones problemáticas y excluyendo a los informantes que afirmaron 

que no existía ningún problema o queja con los productos BANSEFI, con base en su 

experiencia. Además, el análisis se desagrega en tres grupos de problemas o quejas: 

i) Problemas de información/desconocimiento, en el que se estudia con qué 

frecuencia, desde la percepción del Personal BANSEFI, en la que las Titulares no 

conocen los servicios, tienen poca información sobre el uso de los productos o 

desconocen los procesos para acceder a ellos, ignoran las comisiones que se 

pueden generar o es insuficiente la información que reciben en las sesiones 

informativas o el kit que se les otorga. 
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ii) Problemas de confianza con los productos o el banco, en el que se analiza la 

frecuencia en la que las Titulares tienen miedo de usar los productos o servicios, 

les parece riesgoso o temen perder su dinero con mecanismos financieros, o 

desconfían de los bancos.  

iii)  Quejas vinculadas con los procesos y trámites para acceder a los productos y 

servicios, la distancia y el costo (monetario y en tiempo) en el que incurren para 

trasladarse a la sucursal más cercana, así como con la infraestructura y trato que 

reciben de parte de BANSEFI.  

 

a. Principales resultados 

El resultado del indicador cuenta una valoración promedio de las problemáticas que 

presentan las Titulares con los productos y servicios BANSEFI de 6.14, en una escala del 1 al 

10. El resultado es regular con base en la semaforización del indicador. Cabe destacar que, 

a nivel nacional, es el indicador relacionado con la percepción del Personal BANSEFI que 

tiene el resultado más bajo. 

Este resultado contrasta considerablemente con la percepción deficiente que tiene el 

Personal PROSPERA sobre la cantidad de problemáticas que presentan las Titulares con los 

productos y servicios ofrecidos por el Banco (3.44/10), en el IPC 20. En el mismo sentido, se 

contrasta con la percepción deficiente sobre la facilidad de acceso a los productos y 

servicios que indicaron las Titulares en el SBI A45 que forma parte del IPC 09 (4.06/10 en 

ECC y 4.21/10 en ESC).  

En parte, esta contradicción entre percepciones puede ser explicada porque las Titulares 

comentan sus quejas o problemas directamente con el personal de PROSPERA y son ellos 

quienes las dirigen con el Personal BANSEFI correspondiente.  

Con base en la desagregación del análisis realizado, los problemas de confianza fueron los 

mejores evaluados con un resultado de 6.73; mientras que las quejas que se presentan con 

los productos y servicios se ponderaron en 5.97/10. 
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En otras palabras, el personal de BANSEFI considera que es más frecuente que se presenten 

quejas por la cantidad de procesos y trámites que se deben realizar para acceder a los 

productos y servicios del Banco, así como por los costos en los que incurren las Titulares y 

el tipo de atención y orientación que reciben por parte del Personal BANSEFI. En contraste, 

se percibe que la falta de conocimiento o desconfianza son, en menor medida, un limitante 

en el uso de los productos y servicios que se ofrecen para promover la inclusión financiera.  

Cabe destacar que esta misma percepción es compartida por el Personal PROSPERA en el 

IPC20. 

 

IPC 60 Valoración del Personal BANSEFI acerca del proceso de atención a quejas o denuncias 

de las Titulares relacionadas con los productos y servicios ofrecidos para promover la inclusión 

financiera 

Este indicador cuantifica la percepción que tiene el Personal BANSEFI acerca del proceso de 

atención que reciben las Titulares beneficiarias de PROSPERA cuando presentan alguna 

queja o denuncia relacionada con los productos para promover la inclusión financiera de 

los hogares.  

Para ello, se pondera la percepción de los informantes, con base en su perspectiva y 

experiencia, sobre la facilidad que tienen las Titulares para presentar quejas o denuncias, la 

duración del proceso y el tiempo en el que se obtiene una respuesta y la satisfacción que 

tienen éstas con la respuesta.  

La medición del indicador pondera de manera más positiva que los informantes afirmen 

que el proceso de atención a quejas o denuncias de las Titulares sobre los productos 

BANSEFI sea muy fácil, genere una respuesta muy rápido y que esa respuesta deje a las 

Titulares muy satisfechas (que se le haya otorgado solución a la queja o denuncia; 

indistintamente si es positiva o negativa). 
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a. Principales resultados 

El resultado del indicador es regular con una valoración promedio a nivel nacional de 6.77, 

en una escala del 1 al 10; el resultado es regular con base en la semaforización del indicador.  

De manera desagregada, el resultado más alto se relaciona con la perspectiva que tiene el 

Personal BANSEFI sobre la facilidad que tienen las Titulares para presentar una queja o 

denuncia sobre los productos del Banco, con una valoración adecuada de 7.45/10. En 

cambio, la rapidez con la que las Titulares obtienen una respuesta del proceso se valoró de 

manera regular con un promedio de 6.42/10 y el nivel de satisfacción que reciben con esa 

respuesta fue el peor valorado con un resultado promedio de 6.40.  

El resultado del IPC 60 se contrasta con los SBI A47, A48 y A49 que miden la perspectiva de 

las Titulares respecto a la facilidad, la duración y la calidad del proceso de atención a quejas 

y denuncias relacionadas con los productos BANSEFI y que forman parte del cálculo del IPC 

09.  

Es importante señalar que la perspectiva respecto a la facilidad y duración dista mucho 

entre el Personal BANSEFI y las Titulares que han presentado alguna queja o denuncia con 

respecto a los productos y servicios del Banco. La valoración de las Titulares respecto a estos 

dos componentes del proceso de atención a quejas y denuncias se clasifica en niveles 

deficientes al ponderar la facilidad en un promedio de 4.70 en ECC y 5.22 en ESC (SBI A47 

del IPC 09) y la duración en 4.44 en ECC y 4.70 en ESC (SBI A48 del IPC 09).  

A pesar de ello, el Personal BANSEFI y las Titulares concuerdan en la valoración del nivel de 

satisfacción que se obtiene cuando se concluye el proceso, pues ellas valoran la calidad de 

este en un promedio regular de 6.16 en el ECC y 6.22 en ESC (SBI A49 del IPC 09); mientras 

que los informantes de BANSEFI lo valoraron en 6.40.  

El resultado del IPC 60 se relaciona con el resultado regular del IPC 59, clasificando como 

los únicos indicadores basados en la percepción del Personal BANSEFI con una valoración 
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regular. Por un lado, estas situaciones destacan que existen problemáticas y quejas por 

parte de las Titulares con los productos y servicios ofrecidos para promover la inclusión 

financiera que se relacionan con el conocimiento y trato que se les da a las Titulares. Por 

otro lado, destaca que el proceso de atención a esas quejas o denuncias aún tiene áreas de 

oportunidad en las que se deben de facilitar los trámites para poder presentar una queja o 

denuncia de los productos y servicios del Banco y reducir el tiempo en el que se obtiene una 

solución a la misma.    

 

IPC 61 Valoración del Personal BANSEFI sobre la utilidad de los productos y servicios para 

promover la inclusión financiera de los hogares 

Este indicador mide la percepción global que tiene el Personal BANSEFI sobre la utilidad que 

brindan los productos y servicios ofertados para promover la inclusión financiera de los 

hogares beneficiarios de PROSPERA. 

El indicador IPC 61 se origina de la pregunta directa: “Con base en su experiencia y 

considerando “1” nada de utilidad y “10” de mucha utilidad, ¿cuál es su valoración general 

sobre la utilidad que brindan los productos y servicios de BANSEFI para promover la 

inclusión financiera de los hogares beneficiarios de PROSPERA?”. Lo anterior porque se 

busca medir la valoración directa que vincula el Personal BANSEFI con sus productos y se 

pretende aislar la coordinación de PROSPERA como impulsor del componente de inclusión 

financiera.  

a. Principales resultados 

El resultado del indicador se clasifica como adecuado, con un promedio de la valoración de 

9.16 en una escala del 1 al 10. Este indicador fue el mejor evaluado de todos los indicadores 

relacionados con información brindada por el Personal BANSEFI. 
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El resultado del IPC 61 se puede contrastar con la percepción que reportan las Titulares 

respecto a la calidad de los productos y servicios ofrecidos por BANSEFI en el SBI A46, que 

se utiliza para calcular el IPC 09. Las Titulares concuerdan con el Personal del Banco y tienen 

una valoración adecuada respecto a la calidad con un promedio de 8.33 en ECC y 8.54 ESC.  

Es importante que tanto las Titulares como el Personal BANSEFI tengan una percepción 

positiva de los productos y servicios que vincula el Programa para promover la inclusión 

financiera de los hogares beneficiarios, pues su promoción y uso está directamente 

relacionado con la utilidad esperada que se piense se pueden obtener.  

 

IPC 10 Valoración de las Titulares beneficiarias sobre el apoyo recibido por personal del 

Programa para favorecer su inclusión productiva 

El indicador mide la percepción que las Titulares tienen respecto al apoyo que reciben del 

personal de PROSPERA en torno a la inclusión productiva del Programa. Para su diseño se 

consideró un subindicador: Calidad del proceso – inclusión productiva (SBI A53). Asimismo, 

hay que considerar que, por su construcción, únicamente se cuenta con valor para 164 mil 

Titulares del ECC (24 mil más que en 2017) y 9 mil del ESC (500 más que en 2017), lo cual es 

consistente con la capacidad de atención que se tiene para este componente. 

Tabla 12. Resultado del indicador IPC10 (2017 vs. 2018) 

IPC10 Valoración de las Titulares beneficiarias sobre el apoyo recibido por personal del 

Programa para favorecer su inclusión productiva 

Tipo de esquema 2017 2018 Variación 
porcentual (%) 

ECC 4.81 6.90 43.6 

ESC 4.57 6.95 52.2 
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El indicador IPC10 deriva de la pregunta directa: “¿Qué tan satisfecha o insatisfecha está 

con el apoyo que le brindó el personal de PROSPERA?”, relacionado con actividades de 

algún proyecto productivo. Lo anterior buscando aislar la responsabilidad de PROSPERA, 

como parte del componente de inclusión productiva, respecto a la de los demás programas 

de fomento productivo. 

a. Principales resultados 

En la tabla 12 y gráficas 17 y 18 (para el ECC y el ESC, respectivamente) se puede apreciar 

que la calificación obtenida en el indicador IPC10, presenta gran variabilidad, ya que oscila 

entre 5.59 (valor mínimo) y 8.82 (valor máximo) en una escala de 10 puntos, ubicándose en 

categoría de regular para siete de los grupos de análisis, siendo únicamente la valoración 

de las Titulares del ESC en localidades rurales semaforizada como adecuada. Las gráficas 

siguientes también muestran los resultados comparativos entre 2017 y 2018. 

Gráfica 17 - Desagregación del IPC10 por grupos de análisis (ECC). 2017-2018. 
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Gráfica 18 - Desagregación del IPC10 por grupos de análisis (ESC). 2017-2018. 

 

En la gráfica 17 se aprecia que, que el indicador presenta una variación positiva respecto a 

su valor en 2017, tanto a nivel general como por grupos de análisis de las Titulares del ECC. 

En el caso de las Titulares de localidades indígenas su valoración aumentó en un 75.3%, 

mientras que la valoración de las Titulares en localidades no indígenas aumentó en 32.4% y 

se mantuvo por arriba de la calificación promedio nacional. En localidades rurales, la 

valoración de las Titulares es similar a la valoración de las Titulares en las localidades 

urbanas, debido a que la valoración de aquellas aumentó en 77.5% entre 2017 y 2018. 

En el caso del ESC (gráfica 18) tanto el indicador global como el de contexto presentaron 

una variación en sentido positivo. No obstante, cabe resaltar el aumento que presentó el 

indicador en localidades rurales al pasar de 4.51 (semaforización deficiente) a 8.82 

(semaforización adecuada), es decir, prácticamente se duplicó el valor del indicador en un 

año.  

b. Resultados estatales 

La figura 18 muestra una distribución de los resultados del indicador IPC10 en una 

dimensión geográfica. Esta dimensión estatal se desagrega bajo el contexto de los dos 
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esquemas, el ECC y del ESC, así como para los años 2017 y 2018 en términos de su valor de 

semaforización. 

Figura 18 Resultados estatales del IPC10 de TCC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 

La figura 18 permite observar la evolución que ha tenido la valoración de las Titulares del 

ECC por entidad federativa en relación con el año anterior. Es notorio que, de los cuatro 

estados que presentaban en 2017 una valoración deficiente (Baja California, Michoacán, 

Tlaxcala y Veracruz), en 2018 tres de ellos presenten una valoración adecuada. 

  



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 85 

Figura 19 Resultados estatales del IPC10 de TSC, 2018 18 

 

Por otro lado, en el análisis de ESC en la figura 19, destaca que tres estados: Aguascalientes, 

Chiapas y Guanajuato tuvieron en este indicador una valoración de 10/10. No obstante, es 

importante señalar que no se pudo contar con indicador para 19 estados tanto en 2017 

como en 2018, coincidiendo en 13: Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, 

Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y 

Yucatán. 

 

IPC 11 Valoración de las Titulares beneficiarias sobre el apoyo recibido por personal del 

Programa para favorecer su inclusión social 

El indicador mide la percepción que las Titulares tienen respecto al apoyo que reciben del 

personal de PROSPERA como parte de la inclusión social para acceder a otros programas 

sociales. Para su diseño se consideró un subindicador: Calidad del proceso – inclusión social 

(SBI A58).  

                                                             
18 Las Entidades Federativas en blanco fueron aquellas para las cuales no se contó con información para 
calcular el indicador, debido a que ninguna Titular entrevistada ha sido beneficiaria de los apoyos de inclusión 
productiva. 

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

Percepción de las titulares respecto del apoyo que reciben del personal de PROSPERA en torno a la inclusión productiva
del Programa

Deficiente: 0 - 4.99 Regular: 5 - 6.99 Adecuado: 7 - 10
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Tabla 13. Resultado del indicador IPC11 (2017 vs. 2018) 

IPC11 Valoración de las Titulares beneficiarias sobre el apoyo recibido por personal del 

Programa para favorecer su inclusión social 

Tipo de esquema 2017 2018 Variación 
porcentual (%) 

ECC 6.59 6.98 6.0 

ESC 6.90 7.29 5.7 

 

Al igual que para los indicadores previos de esta sección, este indicador se puede estimar 

solo para una parte de las Titulares: aquellas que ya sea por experiencia propia, o por la de 

algún conocido han sido apoyadas por personal de PROSPERA para solicitar su entrada o 

tramitar apoyos de otros programas sociales. En el caso de las Titulares del ECC, representa 

a 702 mil Titulares del ECC (1.7 millones menos que en 2017), mientras que en el ESC 

representa a 68.7 mil del ESC (192 mil menos que en 2017), es decir, aproximadamente el 

10% de las Titulares en cada esquema. 

a. Principales resultados 

En la tabla 13 y gráficas 19 y 20 (para el ECC y el ESC, respectivamente) se puede apreciar 

que la calificación obtenida en el indicador IPC11 oscila entre 6.7 (valor mínimo) y 7.43 

(valor máximo) en una escala de 10 puntos, ubicándose en categoría de adecuada para 

cinco de los grupos de análisis y regular para los tres restantes. Las gráficas siguientes 

también muestran los resultados comparativos entre 2017 y 2018. 
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Gráfica 19 - Desagregación del IPC11 por grupos de análisis (ECC). 2017-2018. 

 

 

Gráfica 20 - Desagregación del IPC11 por grupos de análisis (ESC). 2017-2018. 
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En la gráfica 19 se aprecia que, que el indicador presenta una variación positiva respecto a 

su valor en 2017, tanto a nivel general como por grupos de análisis. En el caso de las 

Titulares de localidades indígenas su valoración aumentó en un 4.1%, mientras que la 

valoración de las Titulares en localidades no indígenas aumentó en 6.6% y se mantuvo por 

arriba de la calificación promedio nacional. En localidades rurales, la valoración de las 

Titulares pasó de 6.54 a 6.88 entre 2017 y 2018, mientras que la valoración de las Titulares 

en las localidades urbanas pasó de 6.65 a 7.09, con incrementos de 5.2% y 6.7% 

respectivamente. 

En el caso del ESC (gráfica 20) tanto el indicador global como el de contexto presentaron 

una variación en sentido positivo y osciló entre el 5.5% de incremento en la valoración de 

las Titulares de localidades urbanas y el 6.7% de las Titulares de localidades rurales.  

b. Resultados estatales 

Las figuras 20 y 21 muestran una distribución de los resultados del indicador IPC11 en una 

dimensión geográfica. Esta dimensión estatal se desagrega bajo el contexto de los dos 

esquemas, el ECC y del ESC, así como para los años 2017 y 2018 en términos de su valor de 

semaforización. 

Figura 20 Resultados estatales del IPC11 de TCC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 
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En la figura 21 se observa un cambio positivo en la semaforización para la mayoría de los 

estados del centro norte, al pasar de regular a adecuada. Únicamente Baja California 

presentó un cambio negativo en la semaforización al pasar de adecuada en 2017 a regular 

en 2018.  

Figura 21 Resultados estatales del IPC11 de TSC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 

La figura 21 permite observar la evolución que ha tenido la valoración de las Titulares del 

ESC por entidad federativa en relación con el año anterior. En 2017, la semaforización de 

nueve estados fue catalogada como adecuada y la de 23 como regular, situación que se 

invirtió en 2018, al clasificarse once estados con semaforización regular y 21 estados con 

semaforización adecuada. Cabe señalar que seis de los nueve estados con semaforización 

adecuada, la mantuvieron en ambos años: Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora 

y Zacatecas.  

 

IV.2.4. Valoración integral de aspectos relevantes del Programa 
 

Los indicadores asociados con este apartado recaban la percepción de las Titulares sobre 

aspectos de carácter transversal del Programa, tales como, el grado de confiabilidad, 
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transparencia y blindaje del Programa, aspectos que tienen aún mayor relevancia dado el 

interés de que programas sociales como PROSPERA no sean utilizados como mecanismos 

de compra y coacción del voto. Asimismo, se capta la percepción resumida de las Titulares 

respecto a los aspectos abordados en la encuesta: se recaba la valoración de las Titulares 

sobre el desempeño del CPC, la calidad de la atención del personal de PROSPERA y la 

valoración integral del Programa. 

Todos los indicadores de este bloque se construyen con información que proviene de los 

“Cuestionarios de Titulares Beneficiarias de PROSPERA” y los “Cuestionarios Personal de 

PROSPERA” (ver Tabla 14). 

Tabla 14. Indicadores asociados con la valoración integral de las beneficiarias del 

Programa 

Indicadores ECC ESC Personal 
Valoración de las Titulares beneficiarias de la 
utilidad y atención del Comité de Promoción 
Comunitaria 

IPC 08  IPC 08  

Grado de confiabilidad percibido por las Titulares 
beneficiarias y el personal de PROSPERA acerca de 
la transparencia y blindaje del Programa 

IPC 12  IPC 12 IPC 22 

Valoración de las Titulares beneficiarias de la 
calidad de la atención que reciben del personal del 
Programa 

IPC 13  IPC 13  

Valoración de las Titulares beneficiarias de la 
calidad de los apoyos, atención y servicios 
proporcionados por PROSPERA 

IPC 14  IPC 14  

 

Las Vocales que conforman los CPC tienen un rol importante porque son el vínculo entre los 

hogares y el Programa (incluyendo diversos actores operativos). En los CPC descansa la 

contraloría social del Programa, mecanismo que permite a los beneficiarios verificar el 

cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a 
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PROSPERA (SFP, 2016). Si bien en indicadores previos se analizan aspectos específicos como 

el conocimiento de las Titulares sobre el mecanismo para designar a las Vocales o las 

actividades que realizan, interesa conocer su valoración sobre la utilidad de las reuniones 

que tienen con sus Vocales (o CPC), y en general, sobre el servicio y la atención que reciben 

de ellas. Esta información se condensa en un subindicador. 

Por su parte, el indicador sobre el grado de confiabilidad percibido por las Titulares acerca 

de la transparencia y blindaje del Programa se construye con base en dos subindicadores: 

un subindicador que condensa los reactivos que indagan sobre diferentes situaciones que 

se vinculan con posibles actos de corrupción, principalmente relacionados con el pago de 

cuotas para aspectos básicos relacionados con el Programa como son el ingreso, la 

permanencia y la atención del personal (SBI A12) y, un subindicador (SBI A13) que indaga 

sobre diferentes acciones que reflejan el nivel de blindaje del Programa, tanto electoral 

como respecto al posible manejo clientelar a través de organizaciones o de 

intermediarios/gestores. Este indicador se complementa con la percepción del personal, a 

través del IPC 22, que considera cuatro preguntas, dos relacionadas con blindaje y dos con 

el tema de corrupción.  

El indicador sobre la calidad de la atención del personal de PROSPERA se integra de dos 

subindicadores: i) el SBI A69, que considera la calificación sobre la experiencia 

específicamente de la figura de RA y que se relaciona de alguna forma con el tiempo que 

tiene colaborando en el Programa, y ii) el SBI A70, que recaba la valoración de la atención 

del personal de campo del Programa (RA, Enlace de Fortalecimiento Comunitario y Enlace 

de Inclusión Productiva y Laboral). 

Por último, la valoración integral del Programa se compone de un subindicador que refleja 

la calificación global que obtiene PROSPERA en una escala que va del 1 al 10 (siendo 10 la 

máxima calificación deseable), según la opinión de las propias Titulares. 
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IPC 08 Valoración de las Titulares beneficiarias de la utilidad y atención del Comité de 

Promoción Comunitaria (CPC) 

El indicador mide la percepción que las Titulares tienen respecto a la utilidad y atención que 

reciben por parte del CPC. Para su diseño se consideró un subindicador: Valoración de la 

utilidad y atención de las Vocales del Programa (SBI A71). 

 

Tabla 15. Resultado del indicador IPC08 (2017 vs. 2018) 

IPC08 Valoración de las Titulares beneficiarias de la utilidad y atención del Comité de 

Promoción Comunitaria 

Tipo de esquema 2017 2018 Variación 
porcentual (%) 

ECC 8.69 8.63 -0.7 

ESC 8.62 8.67 0.5 

 

a. Principales resultados 

En la tabla 15 y gráficas 21 y 22 (para el ECC y el ESC, respectivamente) se puede apreciar 

que, en 2018, la calificación obtenida en el indicador IPC08 de los diferentes grupos de 

análisis oscila entre 8.46 (valor mínimo) y 8.63 (valor máximo) en una escala de 10 puntos, 

ubicándose por ello en categoría adecuado para todos los grupos de análisis en ambos 

esquemas.  
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Gráfica 21 - Desagregación del IPC08 por grupos de análisis (ECC). 2017-2018. 

 

Gráfica 22 - Desagregación del IPC08 por grupos de análisis (ESC). 2017-2018. 

 

En la gráfica 21 se muestra que, si bien, los valores del indicador para todos los subgrupos 

son similares, existe una diferencia respecto al grupo de Titulares de localidades indígenas, 
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donde la valoración es la menor de todos los subgrupos de Titulares en el ECC. 

Adicionalmente, se observa que, tanto a nivel global como por grupos de análisis, el valor 

del indicador mostró un retroceso respecto de su valor en 2017, siendo el grupo de 

localidades indígenas y el grupo de localidades urbanas los que presentan la mayor 

variación negativa (1.8% y 1.4%, respectivamente), por lo que se ubican por debajo del 

promedio nacional.  

En contraste, en el caso del ESC (gráfica 22), el valor del indicador en general y para los dos 

subgrupos si bien no presenta una variación relevante respecto al año previo, si es una 

variación en sentido positivo. En el caso del indicador general, pasó de 8.62 en 2017 a 8.67 

en 2018, con un incremento de 0.5%. Un aumento similar se dio en ambos subgrupos de 

Titulares: en localidades rurales, el indicador pasó de 8.6 a 8.64 y en localidades urbanas de 

8.63 a 8.67, con un incremento de 0.4% y 0.5% respectivamente. 

b. Resultados estatales 

Las figuras 22 y 23 muestran una distribución de los resultados del indicador IPC08 en una 

dimensión geográfica. Esta dimensión se desagrega para los dos esquemas, el ECC y el ESC, 

así como para los años 2017 y 2018, con base en su valor de semaforización. 

Figura 22 Resultados estatales del IPC08 de TCC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 
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En este indicador, en la figura 22, se observa que, tanto en 2017 como en 2018, todos los 

estados de la República presentan una valoración adecuada para las Titulares en el ECC. 

Asimismo, existe poca variación en la valoración a nivel estatal, siendo que la valoración 

más alta fue de Sonora en 2017 (9.16) y la más baja fue de 7.76 de Baja California Sur en 

2018.  

Figura 23 Resultados estatales del IPC08 de TSC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 

 

En el contexto del ESC, en la figura 23 se observa que, con excepción de Colima (2017) y 

Aguascalientes (ambos años), todos los estados presentan una valoración adecuada. No 

obstante, hay una mayor variación en la valoración entre estados que en el ECC, siendo la 

valoración en Aguascalientes en 2018 la más baja (5.79) y la valoración en Tamaulipas en 

2017 la más alta (9.36).  

 

IPC 12 Grado de confiabilidad percibido por las Titulares beneficiarias acerca de la 

transparencia y blindaje del Programa 

El indicador mide la percepción que las Titulares tienen sobre la transparencia y blindaje de 

la información que reciben y de los procesos que ejecuta PROSPERA. Se consideraron dos 
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SBI temáticos: el SBI A12, que versa sobre corrupción y el SBI A13, relacionado con blindaje; 

ambos con el mismo peso para la estimación de la calificación del indicador. 

 

Tabla 16. Resultado del indicador IPC12 (2017 vs. 2018) 

IPC12 Grado de confiabilidad percibido por las Titulares beneficiarias acerca de la 

transparencia y blindaje del Programa 

Tipo de esquema 2017 2018 Variación 
porcentual (%) 

ECC 8.70 8.25 -5.1 

ESC 8.61 8.05 -6.5 

 

a. Principales resultados 

En la tabla 16 y gráficas 23 y 24 (para el ECC y el ESC, respectivamente) se puede apreciar 

que, en 2018, la calificación obtenida en el indicador IPC12 de los diferentes grupos de 

análisis oscila entre 7.99 (valor mínimo) 8.28 (valor máximo) en una escala de 10 puntos, 

ubicándose por ello en categoría de adecuado para todos los grupos de análisis en ambos 

esquemas de corresponsabilidad.  
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Gráfica 23 - Desagregación del IPC12 por grupos de análisis (ECC). 2017-2018. 

 

Gráfica 24 - Desagregación del IPC12 por grupos de análisis (ESC). 2017-2018. 

 

Al observar el indicador IPC12 en el caso de las Titulares en el ECC (gráfica 23), se observa 

que, tanto a nivel global como por grupos de análisis, el valor del indicador mostró un 

retroceso respecto de su valor en 2017, siendo el grupo de localidades no indígenas y el 
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grupo de localidades rurales los que presentan la mayor variación negativa (5.3% en ambos 

casos).  

En el caso del ESC, el valor del indicador en general y de los subgrupos por tipo de localidad, 

presentaron también una variación en sentido negativo. En el caso del indicador general, el 

valor pasó de 8.61 a 8.05 para una disminución de 6.5%. En tanto, el indicador en las 

localidades rurales pasó de 8.35 a 7.99 y el de localidades urbanas de 8.67 a 8.07 para una 

disminución de 4.3% y 7% respectivamente (gráfica 24).  

La valoración de las Titulares para este tema coincide con la valoración del personal 

operativo del Programa, toda vez que el valor del indicador IPC22 fue de 8.33 y si bien, 

disminuyó respecto al indicador de 2017, cuyo valor fue de 8.35, en todos los casos mantuvo 

la semaforización de adecuado. 

b. Resultados estatales 

Las figuras 24 y 25 muestran una distribución de los resultados del indicador IPC12 en una 

dimensión geográfica. Esta dimensión se desagrega para los dos esquemas, el ECC y el ESC, 

así como para los años 2017 y 2018, con base en su valor de semaforización. 

Figura 24 Resultados estatales del IPC12 de TCC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 
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En este indicador, en las figuras 24 y 25, se observa que, tanto en 2017 como en 2018, todos 

los estados de la República presentan una valoración adecuada para las Titulares en ambos 

esquemas de apoyo. Asimismo, existe poca variación en la valoración a nivel estatal, siendo 

que la valoración más alta fue de Veracruz en 2017 en el ECC (9.17) y la más baja fue de 

7.64 de Nuevo León en 2018 en el ESC.  

Figura 25 Resultados estatales del IPC12 de TSC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 

 

IPC 13 Valoración de las Titulares beneficiarias de la calidad de la atención que reciben del 

personal del Programa 

El indicador mide la percepción que las Titulares tienen sobre la calidad de la atención del 

personal de PROSPERA. Para su diseño se consideró desagregarlo por tipo de personal: RA, 

Enlace de Fortalecimiento Comunitario (EFC), Enlace de Inclusión Productiva y Laboral 

(EIPL). Sin embargo, para la construcción del IPC13 se tiene más información en el caso del 

RA (el SBI A69 y A70), mientras que para los EFC/EIPL solo se cuenta con el SBI A70. 
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Tabla 17. Resultado del indicador IPC13 (2017 vs. 2018) 

IPC13 Valoración de las Titulares beneficiarias de la calidad de la atención que reciben 

del personal del Programa 

Tipo de esquema 2017 2018 Variación 
porcentual (%) 

ECC 7.47 7.49 0.3 

ESC 7.67 7.68 0.1 

 

a. Principales resultados 

En la tabla 17 y gráficas 25 y 26 (para el ECC y el ESC, respectivamente) se puede apreciar 

que, en 2018, la calificación obtenida en el indicador IPC13 de los diferentes grupos de 

análisis oscila entre 7.21 (valor mínimo) 7.74 (valor máximo) en una escala de 10 puntos, 

ubicándose por ello en categoría de adecuado para todos los grupos de análisis en ambos 

esquemas de corresponsabilidad.  

Gráfica 25 - Desagregación del IPC13 por grupos de análisis (ECC). 2017-2018. 
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Gráfica 26 - Desagregación del IPC13 por grupos de análisis (ESC). 2017-2018. 

 

Al observar el indicador IPC13 en el caso de las Titulares en el ECC (gráfica 25), se observa 

que el indicador presenta una pequeña variación de 0.3% respecto a su valor en 2017. El 

grupo de las Titulares que habitan en localidades no indígenas es el que mejor percepción 

tiene de la atención que recibe por parte del personal del Programa, 7.58, ubicándose por 

encima del promedio nacional y manteniéndose en valor de semaforización adecuado. 

Asimismo, cuando se analiza este indicador por contexto, rural y urbano, se puede 

identificar que en ambos casos los valores del indicador, 7.46 y 7.52, respectivamente, se 

encuentran en la categoría de semaforización adecuada, siendo este último superior al valor 

del promedio nacional. 

Al realizar este mismo análisis con el grupo de las Titulares del ESC (gráfica 26), al igual que 

en el caso de las Titulares del ECC, el indicador global no tuvo un cambio sustantivo, ya que 

presenta un incremento de 0.1%, respecto al año previo. Cuando se analiza este indicador 

por contexto, el valor del indicador correspondiente a las Titulares de localidades urbanas 

mejora ligeramente, en 0.4%, respecto al valor de 2017, en tanto que el indicador de las 



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 102 

Titulares de localidades rurales se redujo 0.7%, al pasar de 7.49 a 7.44 pero manteniendo la 

semaforización de adecuado.   

b. Resultados estatales 

Las figuras 26 y 27 muestran una distribución de los resultados del indicador IPC13 en una 

dimensión geográfica. Esta dimensión se desagrega para los dos esquemas, el ECC y el ESC, 

así como para los años 2017 y 2018, con base en su valor de semaforización. 

Figura 26 Resultados estatales del IPC13 de TCC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 

 

En la figura 26, se observa que, con excepción de México y Quintana Roo, en 2017, todos 

los estados de la República presentan una valoración adecuada para las Titulares en el ECC.  
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Figura 27 Resultados estatales del IPC13 de TSC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 

En el contexto del ESC, en la figura 27 se observa que, con excepción de Chiapas, Quintana 

Roo y Tlaxcala en 2017 y Querétaro en 2018, todos los estados presentan una valoración 

adecuada.  

 

IPC 14 Valoración de las Titulares beneficiarias de la calidad de los apoyos, atención y servicios 

proporcionados por PROSPERA 

El indicador mide la percepción que las Titulares tienen respecto de la calidad de los apoyos, 

atención y servicios proporcionados por PROSPERA. Para su diseño se consideró un 

subindicador: Valoración del Programa (SBI A73). 

Tabla 18. Resultado del indicador IPC14 (2017 vs. 2018) 

IPC14 Valoración de las Titulares beneficiarias de la calidad de los apoyos, atención y 

servicios proporcionados por PROSPERA 

Tipo de esquema 2017 2018 Variación 
porcentual (%) 

ECC 9.39 9.36 -0.3 

ESC 9.47 9.40 -0.7 
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a. Principales resultados 

En la tabla 18 y Gráficas 27 y 28 (para el ECC y el ESC, respectivamente) se puede apreciar 

que, en 2018, la calificación obtenida en el indicador IPC14 de los diferentes grupos de 

análisis oscila entre 9.21 (valor mínimo) 9.42 (valor máximo) en una escala de 10 puntos, 

ubicándose por ello en categoría de adecuado para todos los grupos de análisis en ambos 

esquemas de corresponsabilidad.  

Es importante destacar que, de todos los indicadores analizados, el único que tiene un valor 

superior a este indicador es el IPC05 “Valoración de las Titulares beneficiarias de la eficacia 

del proceso de entrega de apoyos monetarios del Programa”, siendo muy probable la 

asociación entre estos dos indicadores de valoración. 

Gráfica 27 - Desagregación del IPC14 por grupos de análisis (ECC). 2017-2018. 
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Gráfica 28 - Desagregación del IPC14 por grupos de análisis (ESC). 2017-2018. 

 

En las gráficas 27 y 28 se puede apreciar que el rango en que se encuentran los valores del 

indicador para cinco de los seis subgrupos es menor a una décima de unidad, encontrándose 

la mayor diferencia en el grupo de Titulares del ECC en localidades indígenas, donde la 

valoración que las Titulares hacen del Programa es de 9.21 y una décima por debajo del 

valor alcanzado en 2017. En los dos esquemas de corresponsabilidad, la valoración de las 

Titulares de localidades urbanas es mejor que la valoración de las Titulares de localidades 

rurales y, al igual que la valoración en localidades indígenas, posiblemente se asocie con la 

valoración de los costos en tiempo y dinero asociados con el acceso a los apoyos monetarios 

del Programa (IPC 04), pero indudablemente se asocia a la valoración que las Titulares 

perciben de la eficiencia del proceso de entrega de apoyos y la importancia que este 

proceso tiene para ellas. 
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b. Resultados estatales 

La figura 28 muestra una distribución de los resultados del indicador IPC14 en una 

dimensión geográfica. Esta dimensión coincide para los dos esquemas, el ECC y el ESC, en 

ambos años 2017 y 2018, con base en su valor de semaforización. 

Figura 28 Resultados estatales del IPC14 de TCC y TSC, 2017 (izq.) y 2018 (der.) 

 

En la figura 28, se observa que, tanto en 2017 como en 2018, en todos los estados de la 

República y para ambos esquemas de apoyo, se presenta una valoración adecuada por 

parte de las Titulares beneficiarias de la calidad de los apoyos, atención y servicios 

proporcionados por PROSPERA. Asimismo, existe poca variación en la valoración a nivel 

estatal, siendo que el valor más bajo fue de las Titulares del ECC del estado de México en 

2017 (8.71) y la más alta llegó incluso a 10 entre las Titulares del ESC de Tamaulipas en 2017.  
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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 

al identificar áreas de oportunidad e incidir positivamente en la toma de decisiones basadas 

en la evidencia que conduzcan a la innovación y la mejora continua de PROSPERA. 

Adicionalmente, es un estudio que toma en cuenta la percepción de todos los involucrados 

en las distintas etapas del Programa, permitiendo analizar toda la cadena operativa de 

PROSPERA y que va desde el análisis de los insumos hasta el estudio de la atención brindada 

a los beneficiarios, pasando por los procesos de entrega y recepción de los apoyos y 

servicios.  

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. 

Desde su reingeniería en 2017, 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; 
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al mismo tiempo que mantiene reactivos que permiten la comparabilidad con 

levantamientos pasados y la construcción de series históricas. 

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

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

cuenta con capacidad operativa para monitorear el seguimiento de procesos.  

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

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

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

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

servicios. 

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

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

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

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

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

el desarrollo de sus funciones.  

Cabe señalar que prácticamente en todos los grupos de análisis, la valoración de los tres 

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

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

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

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

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

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

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

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

posibles causas pudieran ser las mismas que se expresaron en el ejercicio anterior y que 
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están relacionada con una estrategia de comunicación no necesariamente adecuada al 

perfil, necesidades e intereses de los beneficiarios. 

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

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

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

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

lo cual denota que existe un margen de mejora importante. 

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

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

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

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

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

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

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

de tiempo. 

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

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

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

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

tiempo y forma. 

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

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

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

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

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

adecuado de sus actividades, así como identificar las propuestas del personal que 
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contribuirían a reducir el alto nivel de rotación de personal operativo del Programa. Cabe 

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

externas previas, la cual se mantiene vigente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inclusión productiva hubo grupos para los cuales incluso se duplicó el valor. 

Desafortunadamente, no se cuenta con información del Programa que permita identificar 

posibles causas de esta modificación. 

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

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

transparencia y blindaje, así como valoración integral del Programa), obtuvieron una 

calificación en el rango de adecuada. Al igual que en 2017, el indicador más bajo de este 

grupo corresponde a la valoración de la atención del personal del Programa, por lo que 

existe un área de mejora, muy probablemente relacionada con los aspectos señalados 

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

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

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

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

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

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

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

para cubrir sus necesidades. 
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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, sería posible dar seguimiento 

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

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

PROSPERA en los diferentes tipos de inclusiones. 

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

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

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

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

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

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

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

operación del Programa, pierde sentido si PROSPERA no se apropia del mismo. Es decir, si 

esta información no es utilizada como insumo en un ejercicio de mejora continua, que 

incluya la documentación de las acciones implementadas en respuesta a las áreas de 

oportunidad detectadas para su seguimiento en el siguiente ciclo de análisis.  
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VIII. Anexos 

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

Tabla 19. 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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Tabla 19. 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. 



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 119 

• 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 

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.19  

• 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)20 y si pertenecen a una localidad indígena o no indígena21.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 

                                                             
19 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.   
20A 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.  
21Criterio de estratificación Indígena se basó en la clasificación proporcionada por PROSPERA. 
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dada (B), en un muestreo aleatorio simple, como el que se realizó para el 

levantamiento 2018 está definido por la Ecuación (1) 

𝑛 = #$%&'(
)&(#+,).$%&'(

      (1) 

Donde 

N: Total de la población 

𝑍0: Valor de tablas de una dist normal estándar (nivel de confianza (1 − 𝛼)) 

𝑝 : Proporción esperada 

𝑞 = (1 − 𝑝) 

𝐵7: 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 𝐵7 = 0.046, 𝑍0 = 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. 
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Específicamente, se dividió a la población en 32 regiones (Entidades Federativas) 

mutuamente excluyentes, cada región fue proyectada de manera independiente, de tal 

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.22 

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 integrantes de los hogares beneficiarios. Así, la comparación y 

                                                             
22 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 4.  

Cuadro 4. 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 5.a y 6.a se define el tamaño de muestra por 

estrato para Titulares en el Esquema Con Corresponsabilidad. Igualmente, en el Cuadro 5.b 

se define el tamaño de muestra por estrato urbano para las Titulares en el Esquema Sin 

Corresponsabilidad.  

Cuadro 5.a. 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 6.a. 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. 
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Cuadro 5.b. Tamaño de Muestra de TSC por estrato de 
urbanización 

Estrato Localidades Titulares 

Rural 30 355 

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 7 muestra la representatividad por Unidad de Análisis. Cabe destacar que cuando 

se habla de representatividad con nivel indicio se identifica que se puede obtener 
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resultados de los informantes, pero la confiabilidad es desconocida. En el caso del Personal 

PROSPERA y Personal BANSEFI, los resultados son de carácter descriptivo.  

Cuadro 7 – 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: 14,151 TCC; 1,285 TSC; 1,031 Vocales; 794 Personal de EB; 519 Personal 

de EMS; 2,945 Becarios de EMS y 565 Unidades Médicas  

Adicionalmente, para el caso de personal PROSPERA el cuestionario fue enviado al total del 

directorio de personal; sin embargo, no se conoce el universo del personal y levantamiento 

efectivo fue de 1,003 encuestas. Por lo tanto, los resultados son 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. 
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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 8, 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)



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 129 

Cuadro 8 – 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 8 – 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 áreas 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 

Los indicadores de las temáticas de PROSPERA y Educación utilizan dos tipos de escala: 

porcentual y decimal de 0 a 10. Con base en el rediseño de PC 2017, el objetivo de las escalas 

de medición se basó en la facilidad de comprensión y el conocimiento de las personas de la 

escala escolar. 

Con la definición de las escalas es posible establecer los límites para la semaforización y la 

meta para cada indicador. Por un lado, la semaforización buscó la homogeneidad entre los 

indicadores y satisfacer las necesidades de información de los sectores involucrados en las 

temáticas de PROSPERA y Educación. Por otro lado, la definición de las metas buscó que, de 

manera estratégica, fuera posible establecer resultados alcanzables en el tiempo de 

acuerdo con el punto en el que se encuentra cada indicador actualmente. En este sentido, 

la clasificación de semaforización se realizó de la manera siguiente: 

Cuadro 9 – Clasificación de los niveles de semaforización para los indicadores de las 
áreas de estudio de Educación y PROSPERA 

Nivel Escala 
decimal 

Escala 
porcentual 

Justificación 

Deficiente 
(Rojo) 

0 – 4.9 0% - 49% 

Se considera como límite superior más de la mitad 
porque los componentes del Programa deben de 
tener al menos la mitad de los resultados para que no 
se considere un esfuerzo que necesita atención.  
En este sentido, se argumenta que con menos de la 
mitad de las respuestas acertadas sobre los distintos 
elementos y procesos de los apoyos PROSPERA, 
difícilmente los beneficiarios y/o el personal podrían 
aprovechar los beneficios, conocer su existencia, ni 
podrían cumplir con sus obligaciones indispensables 
cabalmente. 

Regular 
(Amarillo) 

5.0 – 6.9 50% - 69% 

Se considera que los indicadores regulares deben 
destacar situaciones que no se consideran graves y 
pueden ser altamente solucionables. Por lo tanto, se 
definió un intervalo intermedio entre el nivel 
deficiente y el adecuado. 
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Adecuado 
(Verde) 

7.0 – 10 70% - 100% 

La semaforización adecuada debe identificar 
aspectos que están generando resultados 
destacables, por lo que su cumplimiento debe de ser 
al menos cercano a la totalidad de las respuestas 
acertadas. Por lo tanto, se establece como un valor 
mínimo el 70% (o 7 en escala decimal) de 
cumplimiento. 

 

Por su parte, de acuerdo con la Guía para el diseño de indicadores estratégicos del 

Observatorio del Gasto del Gobierno Federal (Transparencia Presupuestaria)23,las metas de 

los indicadores comunican un nivel de desempeño esperado y enfocan el esfuerzo de la 

organización hacia la mejora. En ese sentido, las metas deben ser factibles, en resultado y 

tiempo, y orientadas a obtener un mejor desempeño. Por este motivo, se establecieron las 

metas de acuerdo con una clasificación homogénea entre los indicadores de la misma 

temática, que permitiera enfocar los esfuerzos operativos con base en la situación actual 

de los resultados. 

 

  

                                                             
23Gobierno Federal. Guía para el diseño de indicadores estratégicos. Consultado el 5 de septiembre de 2017 
en: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaIndicadores.pdf 
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VIII.6 Listas de subindicadores 
 

Definición de subindicadores: TCC 
 

Cuadro 10 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para TCC 

ID del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del 
subindicador 

Numerador Denominador 

IPC 01 A1 
Conocimiento de 
procesos del programa 
(incorporación) 

2 * Indicadora cuando respuesta P11 (1,2,5,6) 
sin responder (3,4,7,8,9,10) + 8 * Indicadora 
cuando respuesta P12 (1) sin responder 
(2,3,4,5,6,7) 

Total de entrevistas (TCC) 

  A2 
Percepción sobre errores 
de inclusión del 
Programa 

Suma de respuestas en P13 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuestas (1 a 4) en P13 

  A3 
Percepción sobre errores 
de exclusión del 
Programa 

Suma de respuestas en P14 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuestas (1 a 4) en P14 

  A4 
Valoración de gasto en 
salud  

0.2 * Indicadora cuando P15 toma el valor de 
(opción 1) + 0.8 * Indicadora cuando P16 toma 
el valor de (opción 1)  

Total de entrevistas (TCC) 

  A5 
Valoración de gasto en 
educación 

0.2 * Indicadora cuando P15 toma el valor de 
(opción 8) + 0.8 * Indicadora cuando P16 toma 
el valor de (opción 3)  

Total de entrevistas (TCC) 

  A6 Valoración de gasto en 
alimentación 

0.2 * Indicadora cuando P15 toma el valor de 
(opción 2) + 0.8 * Indicadora cuando P16 toma 
el valor de (opción 2)  

Total de entrevistas (TCC) 

  A7 Valoración de gasto en 
vinculación 

Indicadora cuando P15 toma el valor de 
(opciones 5,6,11,13) 

Total de entrevistas (TCC) 

IPC 01 A8 
Conocimiento de los 
apoyos del Programa 

Suma de respuestas afirmativas P17 (opciones 1 
a 18) menos respuestas afirmativas P17 
(opciones 19 y 20) de todas las entrevistadas 

18 * total de entrevistas (TCC) 

IPC 01 A9 
Acceso a los apoyos 
educativos del Programa 

Entrevistadas en las que coincide P18 (opciones 
1,2,3,4,5) con la información del Padrón 5 * total de entrevistas (TCC) 

IPC 01 A10 
Acceso a los apoyos de 
alimentación del 
Programa 

Entrevistadas en las que coincide P18 (opciones 
11,12,13,14) con la información del Padrón 

4 * total de entrevistas (TCC) 
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Cuadro 10 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para TCC 

ID del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del 
subindicador 

Numerador Denominador 

IPC 01 A11 Acceso a los apoyos de 
vinculación del Programa 

Entrevistadas en las que coincide P18 (opciones 
15,16,17,18) con la información del Padrón 

4 * total de entrevistas (TCC) 

IPC 12 A12 Corrupción  

Suma de respuestas afirmativas P11 (opción 
10), P12 (opción 6), indicadora cuando P20k 
toma el valor de (opciones 1 a 4 o 98), 
indicadora cuando P22 toma el valor de 
(opciones 10, 11), indicadoras cuando P70 toma 
el valor de (opciones 1 a 4 o 98) de todos los 
trámites realizados 

(4 + todos los trámites realizados - 
P65) * total de entrevistas (TCC) 

IPC 12 A13 Blindaje electoral 

Suma de indicadora cuando P11 toma el valor 
de (opciones 7, 8 y 9), indicadora cuando P12 
toma el valor de (opciones 4 y 5), indicadora 
cuando P21 toma el valor de (opciones distintas 
a 1), indicadora cuando P22 toma el valor de 
(opciones 12, 13), indicadora cuando P221 toma 
el valor de (opción 14), indicadora cuando P238 
toma el valor de (opción 2), indicadora cuando 
P239 toma el valor de (opción 1), indicadora 
cuando P240 toma el valor de (opción 1) 

8 * total de entrevistas (TCC) 

IPC 01 A14 
Conocimiento de 
procesos del programa 
(suspensión) 

Suma de respuestas afirmativas P22 (opciones 
1,2,4,5,6,7,8) menos suma de respuestas 
afirmativas P22 (opciones 3,9,10,11,12,13,14) 
de todas las entrevistadas 

7 * total de entrevistas (TCC) 

IPC 01 A15 
Conocimiento de 
procesos del programa 
(reactivación) 

Suma de respuestas afirmativas P23 (opciones 
1,2,3,4,6) menos suma de respuestas 
afirmativas P23 (opciones 7 y 8) de todas las 
entrevistadas 

5 * total de entrevistas (TCC) 

IPC 01 A16 
Facilidad de los procesos 
(derecho de audiencia) 

Suma de respuestas en P24 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuestas (1 a 4) en P24 

IPC 03 A17 

Calidad de la 
información recibida por 
parte del personal del 
Programa 

Suma de respuestas en P29 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0), Suma de respuestas en P30 (4=1, 3=.66, 
2=.33, 1=0), Suma de respuestas en P31 (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0) y Suma de respuestas en P32 
(4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0) para quienes 
respondieron opciones (b, c, d, e) en P28 

Total de entrevistas (TCC) * número 
de respuestas (b, c, d, e) en P28 y 
respuesta (1 a 4) en P29, P30, P31, 
P32 (tomaría valor de 0 a 16) 



0 
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Cuadro 10 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para TCC 

ID del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del 
subindicador 

Numerador Denominador 

IPC 04 A18 
Tiempo promedio para 
acudir a retirar apoyos 
(minutos) - MAP 

P34 para quienes respondieron opción (1) en 
P33 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1) en P33 

IPC 04 A19 
Tiempo promedio para 
acudir a retirar apoyos 
(minutos) - MAPO 

P34 para quienes respondieron opciones (2, 3, 
4) en P33 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (2, 3, 4) en P33 

IPC 04 A20 

Tiempo promedio de 
atención para recoger / 
retirar apoyos (minutos) 
- MAP 

P35 para quienes respondieron opción (1) en 
P33 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1) en P33 

IPC 04 A21 

Tiempo promedio de 
atención para recoger / 
retirar apoyos (minutos) 
- MAPO 

P35 para quienes respondieron opciones (2, 3, 
4) en P33 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (2, 3, 4) en P33 

IPC 04 A22 
Gasto promedio para 
recoger / retirar apoyos - 
MAP 

P36 menor a 998 para quienes respondieron 
opción (1) en P33 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1) en P33 y gasto menor 
a 998 

IPC 04 A23 
Gasto promedio para 
recoger / retirar apoyos - 
MAPO 

P36 menor a 998 para quienes respondieron 
opciones (2, 3, 4) en P33 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (2, 3, 4) en P33 y gasto 
menor a 998 

IPC 01 A24 
Conocimiento de 
procesos del programa 
(entrega de apoyos) 

Indicadora cuando respuesta P37 = cada 2 
meses. 

Total de entrevistas (TCC) 

IPC 05 A25 
Problemas en la 
recepción de apoyos 

Suma de respuestas en P39 y P40 (P40 valor 
3=0, P40 valor 2=.33, P40 valor 1=.66, P39 valor 
2=1) para cada inciso de P39 (diferente a "no 
aplica") 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuestas (1, 2)  en P39 y 
respuestas (1 a 3) P40 para incisos A 
a F 

  A26 
Aviso oportuno de 
sesiones MAP 

Indicadora cuando P41 toma valores de con al 
menos 3 días de anticipación para quienes 
respondieron opción (1) en P33 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1) en P33 y respuestas 
menores a 98 en P41 

IPC 02 A27 Calidad del espacio físico 
de la MAP 

Suma de indicadoras para cada inciso cuando 
P42 toma opción (1) y valor de P44 
considerando (4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1) en P33 y con 
respuestas (1, 2) en P42 y (1 a 4) en 
P44  
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Cuadro 10 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para TCC 

ID del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del 
subindicador 

Numerador Denominador 

  A28 
Calidad en la atención de 
BANSEFI 

Suma de respuestas en P43 a, b y c (4=1, 3=.66, 
2=.33, 1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1) en P33 y con 
respuestas (1 a 4) en P43 incisos 
a,b,c 

  A29 
Tiempo promedio en 
sesión - MAP 

P45 y P46 para quienes respondieron opción (1) 
en P33 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1) en P33 que declararon 
haber tenido sesión de orientación 
(P45 distinto a 0) 

IPC 02 A30 
Calidad de las sesiones 
MAP 

Suma de valores de P48 incisos a - f, h, i, j 
considerando (4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1) en P33 y con 
respuestas (1 a 4) en P48 incisos a - 
f, h, i, j  

  A31 Aprendizaje en MAP 
Suma de respuestas afirmativas P49 (opciones 1 
a 19) 

19 * total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1) en P33 

  A32 Puntualidad de los 
apoyos 

Suma de respuestas en P52 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuestas (2, 3, 4) en P33 

  A33 
Aviso oportuno de 
sesiones MAPO 

Indicadora cuando P53 toma valores de con al 
menos 3 días de anticipación para quienes 
respondieron opciones (2, 3, 4) en P33 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuestas (2, 3, 4) en P33 y 
respuestas menores a 97 en P53 

  A34 
Tiempo promedio para 
acudir a MAPO 

P55 para quienes respondieron opciones (2, 3, 
4) en P33 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuestas (2, 3, 4) en P33 

  A35 Gasto promedio para 
acudir a MAPO 

P56 para quienes respondieron opciones (2, 3, 
4) en P33 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (2, 3, 4) en P33 

  A36 
Tiempo promedio en 
sesión - MAPO 

P54 y P57 para quienes respondieron opciones 
(2, 3, 4) en P33 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (2, 3, 4) en P33 que 
declararon haber tenido sesión de 
orientación (P54 distinto de 0 y de 
96) 

IPC 02 A37 Calidad del espacio físico 
de la MAPO 

Suma de valores de P58 y P59, considerando 
(4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (2, 3, 4) en P33 y con 
respuestas (1, 2) en P58 y (1 a 4) en 
P59 

IPC 02 A38 
Calidad de las sesiones 
MAPO 

Suma de valores de P61 a - i considerando (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (2, 3, 4) en P33 y con 
respuestas (1 a 4) en P61 incisos a-i 
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Cuadro 10 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para TCC 

ID del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del 
subindicador 

Numerador Denominador 

  A39 Aprendizaje en MAPO 
Suma de respuestas afirmativas P62 (opciones 1 
a 19) 

19 * total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (2, 3, 4) en P33 

IPC 06 A40 
Facilidad de los procesos 
(trámites) 

Suma de respuestas en P67 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de trámites realizados - P65 
con respuestas (1 a 4) en P67 * Total 
de entrevistas (TCC) 

IPC 06 A41 
Valoración de duración 
de procesos (trámites) 

Suma de respuestas en P68 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de trámites realizados - P65 
con respuestas (1 a 4) en P68 * Total 
de entrevistas (TCC) 

IPC 06 A42 Calidad del proceso 
(trámites) 

Suma de respuestas en P69 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de trámites realizados - P65 
con respuestas (1 a 4) en P69 * Total 
de entrevistas (TCC) 

IPC 01 A43 
Conocimiento inclusión 
financiera 

Suma de respuestas afirmativas P189 (opciones 
1 a 8) y suma de respuestas afirmativas en P191 
(incisos a - e) y suma de valores de P193 incisos 
a - l considerando (4=1, 3=.66, 2=.33, 1 ó 98 =0)  

(13 + total de servicios contratados - 
P192) * total de entrevistas (TCC) 

  A44 Contratación de 
productos BANSEFI 

Indicadora de alguna respuesta afirmativa en 
P192 incisos a - l 

12*Total de entrevistas (TCC) 

IPC 09 A45 
Facilidad de acceso a 
productos BANSEFI 

Suma de respuestas en P197 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta  (1 a 4) en P197 

IPC 09 A46 
Calidad de productos 
BANSEFI 

Suma de respuestas en P199 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC)  con 
respuesta  (1 a 4) en P199 

IPC 09 A47 
Facilidad de los procesos 
(quejas BANSEFI) 

Suma de respuestas en P201 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC)  con 
respuesta  (1 a 4) en P201 

IPC 09 A48 
Valoración de duración 
de procesos (quejas 
BANSEFI) 

Suma de respuestas en P202 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC)  con 
respuesta  (1 a 4) en P202 

IPC 09 A49 
Calidad del proceso 
(quejas BANSEFI) 

Suma de respuestas en P203 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta  (1 a 4) en P203 

IPC 01 A50 Conocimiento inclusión 
productiva 

Suma de respuestas afirmativas P204 (opciones 
1 a 7)  

7 * total de entrevistas (TCC) 

  A51 
Interés inclusión 
productiva 

Indicadora cuando P206 toma el valor de 
(opciones 1, 2) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1 a 3) en P206 
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Cuadro 10 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para TCC 

ID del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del 
subindicador 

Numerador Denominador 

  A52 
Acceso inclusión 
productiva 

Indicadora cuando P207 toma el valor de 
(opción 1) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1, 2) en P207 

IPC 10 A53 
Calidad del proceso 
(inclusión productiva) 

Suma de respuestas en P210 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1) en P207 y respuesta  
(1 a 4) en P210 

  A54 
Facilidad de los procesos 
(apoyos programas 
productivos) 

Suma de respuestas en P213 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1 a 4) en P213 

  A55 
Valoración del acceso 
apoyos programas 
productivos 

Suma de respuestas en P215 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1 a 4) en P215 

  A56 

Valoración de la 
importancia de la 
inclusión laboral de los 
jóvenes 

Suma de respuestas en P217 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1 a 4) en P217 

IPC 01 A57 
Conocimiento inclusión 
social 

Indicadora cuando alguna respuesta P218 toma 
valor (1 a 12) Total de entrevistas (TCC) 

IPC 11 A58 
Calidad del proceso 
(inclusión social) 

Suma de respuestas en P220 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuestas (1 a 5) en P219 y (1 a 4) 
en P220 

IPC 07 A59 
Facilidad de los procesos 
(quejas) 

Suma de respuestas en P222 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuestas (1 a 4) en P222 

IPC 07 A60 
Valoración de duración 
de procesos (quejas) 

Suma de respuestas en P223 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuestas (1 a 4) en P223 

IPC 07 A61 
Calidad del proceso 
(quejas) 

Suma de respuestas en P224 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuestas (1 a 4) en P224 

IPC 01 A62 
Conocimiento 
actividades CPC 

Indicadora cuando respuesta P225 (opción 1) + 
Suma de respuestas afirmativas P229 (opciones 
1 a 6) 

7 * total de entrevistas (TCC) 

IPC 13 A69 
Valoración del 
conocimiento del RA 

Suma de respuestas en P232 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuestas (1 a 4) en P232 

IPC 13 A70 
Valoración de la 
atención del personal 
del Programa 

Suma de respuestas en P234 a, c y d (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1 a 4) en P234 incisos a, c 
y d 
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Cuadro 10 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para TCC 

ID del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del 
subindicador 

Numerador Denominador 

IPC 08 A71 
Valoración de la utilidad 
y atención de las vocales 
del Programa 

Suma de respuestas en P234 b (4=1, 3=.66, 
2=.33, 1=0) e indicadora cuando P230 toma 
valor de (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1 a 10) en P230 y 
respuesta (1 a 4) en P234 

  A72 

Percepción de las 
Titulares sobre la 
atención del personal 
que participa en 
Prospera 

Indicadora cuando P235 toma el valor (1) Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1 a 3) en P235 

IPC 14 A73 Valoración del Programa Suma de respuestas en P237 
Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1 a 10) en P237 

 

Código de colores: clasificación de los subindicadores 

 Conocimiento 

 Acceso 

 Valoración/percepción de procesos del Programa 

 Valoración general del Programa, apoyos, desempeño 

 Resultado de la operación del Programa (considera varios aspectos) 

 Otros aspectos de interés 

 

Definición de subindicadores: TSC 
 

Cuadro 11 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para TSC 

ID SC del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del 
subindicador 

Numerador Denominador 

IPC SC 01 A1 
Conocimiento de 
procesos del programa 
(incorporación) 

2 * Indicadora de respuesta P10 (1,2,5,6) sin 
responder (3,4,7,8,9,10) + 0.8 * Indicadora de 
respuesta P11 (1) sin responder (2,3,4,5,6,7) 

Total de entrevistas (TSC)   
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Cuadro 11 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para TSC 

ID SC del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del 
subindicador 

Numerador Denominador 

  A2 
Percepción sobre errores 
de inclusión del 
Programa 

Suma de respuestas en P13 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuestas (1 a 4) en P13 

  A3 
Percepción sobre errores 
de exclusión del 
Programa 

Suma de respuestas en P14 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuestas (1 a 4) en P14 

  A4 
Valoración de gasto en 
salud  

0.2 * Indicadora cuando P15 toma el valor de 
(opción 1) + 0.8 * Indicadora cuando P16 toma 
el valor de (opción 1)  

Total de entrevistas (TSC) 

  A5 
Valoración de gasto en 
educación 

0.2 * Indicadora cuando P15 toma el valor de 
(opción 8) + 0.8 * Indicadora cuando P16 toma 
el valor de (opción 3)  

Total de entrevistas (TSC)   

  A6 Valoración de gasto en 
alimentación 

0.2 * Indicadora cuando P15 toma el valor de 
(opción 2) + 0.8 * Indicadora cuando P16 toma 
el valor de(opción 2)  

Total de entrevistas (TSC)  

  A7 
Valoración de gasto en 
vinculación 

Indicadora cuando P15 toma el valor de 
(opciones 5,6,11,13) Total de entrevistas (TSC)   

IPC SC 01 A8 Conocimiento de los 
apoyos del Programa 

Suma de respuestas afirmativas P17 (opciones 1 
a 18) menos respuestas afirmativas P17 
(opciones 19 y 20) de todas las entrevistadas 

18 * Total de entrevistas (TSC)   

IPC SC 01 A9 
Acceso a los apoyos 
educativos del Programa 

Entrevistadas en las que coincide P18 (opciones 
1,2,3,4,5) con la información del Padrón 

5 * Total de entrevistas (TSC)   

IPC SC 01 A10 
Acceso a los apoyos de 
alimentación del 
Programa 

Entrevistadas en las que coincide P18 (opciones 
11,12,13,14) con la información del Padrón 

4 * Total de entrevistas (TSC)   

IPC SC 01 A11 
Acceso a los apoyos de 
vinculación del Programa 

Entrevistadas en las que coincide P18 (opciones 
15,16,17,18) con la información del Padrón 

4 * Total de entrevistas (TSC)   

IPC SC 12 A12 Corrupción  

Suma de respuestas afirmativas P10 (opción 
10),  P11 (opción 6), indicadora cuando P20k 
toma el valor de (opciones 1 a 4 ó 
99),indicadora cuando P23 toma el valor de 
(opciones 10, 11), indicadoras cuando P71 toma 
el valor de (opciones 1 a 4 ó 98) de todos los 
trámites realizados 

(4 + todos los trámites realizados - 
P66) * Total de entrevistas (TSC)  
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Cuadro 11 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para TSC 

ID SC del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del 
subindicador 

Numerador Denominador 

IPC SC 12 A13 Blindaje electoral 

Suma de indicadora cuando P10 toma el valor 
de (opciones 7, 8 y 9), indicadora cuando P11 
toma el valor de  (opciones 4 y 5), indicadora 
cuando P21 toma el valor de (opciones distintas 
a 1), indicadora cuando P23 toma el valor de 
(opciones 11, 12), indicadora cuando P122 toma 
el valor de (opción 14), indicadora cuando P138 
toma el valor de (opción 2), indicadora cuando 
P139 toma el valor de (opción 1),indicadora 
cuando P140 toma el valor de (opción 1) 

8 * Total de entrevistas (TSC)   

IPC SC 01 A14 
Conocimiento de 
procesos del programa 
(suspensión) 

Suma de respuestas afirmativas P23 (opciones 
1,3,4,5,6,7) menos suma de respuestas 
afirmativas P23 (opciones 2,8, 9,10,11,12,13) de 
todas las entrevistadas 

7 * Total de entrevistas (TSC)   

IPC SC 01 A15 
Conocimiento de 
procesos del programa 
(reactivación) 

Suma de respuestas afirmativas P24 (opciones 
1,2,3,4,6) menos suma de respuestas 
afirmativas P24 (opciones 7 y 8) de todas las 
entrevistadas 

5 * Total de entrevistas (TSC)   

IPC SC 01 A16 Facilidad de los procesos 
(derecho de audiencia) 

Suma de respuestas en P25 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuestas (1 a 4) en P25 

IPC SC 03  A17 
Calidad de la información 
recibida por parte del 
personal del Programa 

Suma de respuestas en P30 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0), Suma de respuestas en P31 (4=1, 3=.66, 
2=.33, 1=0),  Suma de respuestas en P32 (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0) Y 
Suma de respuestas en P33 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0),  para quienes respondieron opciones (b, c, 
d, e) en P29 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (b, c, d, e) en P29 y 
respuesta (1 a 4) en P30, P31, P32, 
P33 

IPC SC 04 A18 
Tiempo promedio para 
acudir a retirar apoyos 
(minutos) - MAP 

Respuesta de la P35 para quienes respondieron 
opción (1) en P34 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1) en P34 

IPC SC 04 A19 
Tiempo promedio para 
acudir a retirar apoyos 
(minutos) - MAPO 

Respuesta de la P35 para quienes respondieron 
opciones (2, 3, 4) en P34 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (2, 3, 4) en P34 

IPC SC 04 A20 

Tiempo promedio de 
atención para recoger / 
retirar apoyos (minutos) - 
MAP 

Respuesta de la P36 para quienes respondieron 
opción (1) en P34 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1) en P34 
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Cuadro 11 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para TSC 

ID SC del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del 
subindicador 

Numerador Denominador 

IPC SC 04 A21 

Tiempo promedio de 
atención para recoger / 
retirar apoyos (minutos) - 
MAPO 

Respuesta de la P36 para quienes respondieron 
opciones (2, 3, 4) en P34 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (2, 3, 4) en P34 

IPC SC 04 A22 
Gasto promedio para 
recoger / retirar apoyos - 
MAP 

P37 menor a 998 para quienes respondieron 
opción (1) en P34 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1) en P34 y gasto menor 
a 998 

IPC SC 04 A23 
Gasto promedio para 
recoger / retirar apoyos  - 
MAPO 

 P37 menor a 998 para quienes respondieron 
opciones (2, 3, 4) en P34 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (2, 3, 4) en P34 y gasto 
menor a 998 

IPC SC 01 A24 
Conocimiento de 
procesos del programa 
(entrega de apoyos) 

Suma de respuestas P38 = cada 2 meses Total de entrevistas (TSC)  

IPC SC 05 A25 
Problemas en la 
recepción de apoyos 

Suma de respuestas en P40 y P41 (P41 valor 
3=0, P41 valor 2=.33, P41 valor 1=.66, P40 valor 
2=1) para cada inciso de P40 (diferente a "no 
aplica") 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuestas (1, 2) en P40 y 
respuestas (1 a 3) en P41 para 
incisos A a F 

  A26 Aviso oportuno de 
sesiones MAP  

P42 con al menos 3 días de anticipación para 
quienes respondieron opción (1) en P34 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1) en P34 y respuestas 
menores a 98 en P42 

IPC SC 02 A27 
Calidad del espacio físico 
de la MAP 

Suma de indicadoras P43 opción (1) y P45, 
considerando (4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1) en P34 y con 
respuestas (1, 2) en P43 y 
respuestas (1 a 4) P45 

  A28 
Calidad en la atención de 
BANSEFI 

Suma de respuestas en P44 a, b y c (4=1, 3=.66, 
2=.33, 1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1) en P34 y con 
respuestas (1 a 4) en P44 incisos 
a,b,c 

  A29 
Tiempo promedio en 
sesión - MAP 

P46 y P47 para quienes respondieron opción (1) 
en P34 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1) en P34 que declararon 
haber tenido sesión de orientación 
(P46 distinto a 0) 

IPC SC 02 A30 Calidad de las sesiones 
MAP 

Suma de valores de P49 incisos a - f, h-j 
considerando (4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1) en P34 y con 



0 

 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
Carretera México-Toluca No. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01210 145 

Cuadro 11 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para TSC 

ID SC del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del 
subindicador 

Numerador Denominador 

respuestas (1 a 4) en P49 incisos a - 
f, h-j  

  A32 
Puntualidad de los 
apoyos 

Suma de respuestas en P53 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuestas (2, 3, 4) en P34 

  A33 Aviso oportuno de 
sesiones MAPO 

Indicadora cuando P54 con al menos 3 días de 
anticipación para quienes respondieron 
opciones (2, 3, 4) en P34 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuestas (2, 3, 4) en P34 y 
respuestas menores a 97 en P54 

  A34 
Tiempo promedio para 
acudir a MAPO 

P56 para quienes respondieron opciones (2, 3, 
4) en P34 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuestas (2, 3, 4) en P34 

  A35 Gasto promedio para 
acudir a MAPO 

P57 para quienes respondieron opciones (2, 3, 
4) en P34 

Total de entrevistas (TSC)  con 
respuesta (2, 3, 4) en P34 

  A36 
Tiempo promedio en 
sesión - MAPO 

P55 y P58 para quienes respondieron opciones 
(2, 3, 4) en P34 

Total de entrevistas (TSC)con 
respuesta (2, 3, 4) en P34 que 
declararon haber tenido sesión de 
orientación (P55 distinto de 0 y de 
96) 

IPC SC 02 A37 Calidad del espacio físico 
de la MAPO 

Suma de valores P59 y P60, considerando (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (2, 3, 4) en P34 y con 
respuestas (1, 2) en P59 y (1 a 4) en 
P60 

IPC SC 02 A38 Calidad de las sesiones 
MAPO 

Suma de valores P62 a - i , considerando (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (2, 3, 4) en P34 y con 
respuestas (1 a 4) en P62 incisos a-i  

IPC SC 06 A40 Facilidad de los procesos 
(trámites) 

Suma de respuestas en P68 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de trámites realizados - P66 
con respuestas (1 a 4) en P68 * Total 
de entrevistas (TSC)  

IPC SC 06 A41 Valoración de duración 
de procesos (trámites) 

Suma de respuestas en P69 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de trámites realizados - P66 
con respuestas (1 a 4) en P69) * 
Total de entrevistas (TSC)  
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Cuadro 11 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para TSC 

ID SC del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del 
subindicador 

Numerador Denominador 

IPC SC 06 A42 
Calidad del proceso 
(trámites) 

Suma de respuestas en P70 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de trámites realizados - P66 
con respuestas  (1 a 4) en P70 * 
Total de entrevistas (TSC)  

IPC SC 01 A43 
Conocimiento inclusión 
financiera 

Suma de respuestas afirmativas P90 (opciones 1 
a 8) y suma de respuestas afirmativas P92 
(incisos a-e) y suma de valores de P94 (incisos a-
l) considerando (4=1, 3=.66, 2=.33, 1 ó 98=0)  

(13 + total de servicios contratados - 
P93) * Total de entrevistas (TSC)  

  A44 
Contratación de 
productos BANSEFI 

Indicadora de alguna respuesta afirmativa en 
P93 incisos “a” a “l” 12 * Total de entrevistas (TSC) 

IPC SC 09 A45 
Facilidad de acceso a 
productos BANSEFI 

Suma de respuestas en P98 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1 a 4) en P98 

IPC SC 09 A46 
Calidad de productos 
BANSEFI 

Suma de respuestas en P100 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1 a 4) en P100 

IPC SC 09 A47 Facilidad de los procesos 
(quejas BANSEFI) 

Suma de respuestas en P102 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1 a 4) en P102 

IPC SC 09 A48 
Valoración de duración 
de procesos (quejas 
BANSEFI) 

Suma de respuestas en P103 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1 a 4) en P103 

IPC SC 09 A49 Calidad del proceso 
(quejas BANSEFI) 

Suma de respuestas en P104 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1 a 4) en P104 

IPC SC 01 A50 
Conocimiento inclusión 
productiva 

Suma de respuestas afirmativas P105 (opciones 
1 a 7)  7 * Total de entrevistas (TSC)  

  A51 
Interés inclusión 
productiva 

Indicadora cuando P107 toma el valor de (1, 2) 
Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1 a 3) en P107 

  A52 
Acceso inclusión 
productiva 

Indicadora cuando P108 toma el valor de (1) 
Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1, 2) en P108 

IPC SC 10 A53 
Calidad del proceso 
(inclusión productiva) 

Suma de respuestas en P111 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1) en P108 y respuesta (1 
a 4) en P111 
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ID del 
subindicador 

Nombre del 
subindicador 

Numerador Denominador 

  A54 
Facilidad de los procesos 
(apoyos programas 
productivos) 

Suma de respuestas en P114 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1 a 4) en P114 

  A55 
Valoración del acceso a 
apoyos programas 
productivos 

Suma de respuestas en P116 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1 a 4) en P116 

IPC SC 01 A57 
Conocimiento inclusión 
social 

Indicadora de alguna respuesta P119 toma el 
valor de (1 a 12) 

Total de entrevistas (TSC)  

IPC SC 11 A58 
Calidad del proceso 
(inclusión social) 

Suma de respuestas en P121(4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TCC) con 
respuestas (1 a 5) en P120 y (1 a 4) 
en P121 

IPC SC 07 A59 
Facilidad de los procesos 
(quejas) 

Suma de respuestas en P123 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuestas (1 a 4) en P123 

IPC SC 07 A60 
Valoración de duración 
de procesos (quejas ) 

Suma de respuestas en P124 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuestas (1 a 4) en P124 

IPC SC 07 A61 Calidad del proceso 
(quejas) 

Suma de respuestas en P125 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuestas (1 a 4) en P125 

IPC SC 01 A62 
Conocimiento 
actividades CPC 

Indicadora cuando respuesta P126 (opción 1) + 
Suma de respuestas afirmativas P130 (opciones 
1 a 6) 

7 * Total de entrevistas (TSC)  

IPC SC 13 A69 
Valoración del 
conocimiento del RA 

Suma de respuestas en P133 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuestas (1 a 4) en P133 

IPC SC 13 A70 
Valoración de la atención 
del personal del 
Programa 

Suma de respuestas en P135 a, c y d (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0) 

Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1 a 4) en P135 incisos a, c 
y d  

IPC SC 08 A71 
Valoración de la utilidad 
y atención de las vocales 
del Programa 

Suma de respuestas en P135 b (4=1, 3=.66, 
2=.33, 1=0) e indicadora cuando P131 toma 
valor de (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)  

Total de entrevistas (TCC) con 
respuesta (1 a 10) en P131 y 
respuesta (1 a 4) en P135 

IPC SC 13 A72 

Percepción de las 
Titulares sobre la 
atención del personal 
que participa en 
Prospera 

Indicadora cuando P136 toma el valor de (1) 
Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1 a 3) en P136 
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Cuadro 11 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para TSC 

ID SC del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del 
subindicador 

Numerador Denominador 

IPC SC 14 A73 Valoración del Programa Suma de respuestas en P137 
Total de entrevistas (TSC) con 
respuesta (1 a 10) en P137 

 

Código de colores: clasificación de los subindicadores 

 Conocimiento 

 Acceso 

 Valoración/percepción de procesos del Programa 

 Valoración general del Programa, apoyos, desempeño 

 Resultado de la operación del Programa (considera varios aspectos) 

 Otros aspectos de interés 

 

Definición de subindicadores: Personal de PROSPERA 
 

Cuadro 12 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para Personal de 
PROSPERA 

ID del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del indicador Numerador Denominador 

  B1 
Coincidencia de 
cobertura de atención 
del personal 

Entrevistados en las que coincide P4, P5 y P6 con la 
información de la DGAO 

Total de entrevistas 

  B2 

Porcentaje de 
personal certificado 
en lengua respecto 
del personal que 
trabaja en localidades 
indígenas 

Indicadora de respuesta P7 (menciona opción 1)  
Total de entrevistas en P6 con 
opciones distintas a (00 y 98) 
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ID del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del indicador Numerador Denominador 

  B3 
Años de experiencia 
en el Programa 

Suma de P8 Total de entrevistas 

IPC01 B4 
Acceso oportuno a los 

recursos necesarios 
para el trabajo 

0.2 * Suma de respuestas en P12 incisos a a g, j, k, 
m, p (4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0), 0.2 * Suma de 
respuestas en P12 inciso h (4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0), 
0.2 * Suma de respuestas en P12 incisos i, n, o 
(4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0), 0.4 * Suma de respuestas 
en P12 inciso l (4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0)  

Total de entrevistas 

IPC01 B5 
Acceso suficiente a los 
recursos necesarios 
para el trabajo 

0.5 * Indicadora de respuesta P13 incisos a, b, c 
(menciona opción 1) + 0.5 * Indicadora de 
respuesta P15 inciso d (menciona opción 1)  

Total de entrevistas 

IPC02 B6 

Monto promedio 
bimestral que el 
personal debe 
destinar de sus 
recursos para 
desarrollar sus 
funciones 

Suma de P14 Total de entrevistas 

IPC02 B7 

Tiempo promedio 
semanal que el 
personal labora 
(adicional a 40 horas) 

Suma de la multiplicación de P16 y P17 Total de entrevistas 

IPC01 B8 

Valoración de las 
condiciones para 
desarrollar sus 
actividades 

0.2 * Suma de respuestas en P18 incisos a, e (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0), 0.6 * Suma de respuestas en 
P18 incisos b, c, d (4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0), 0.02 * 
P29 

Total de entrevistas 

  B9a 

Relevancia de 
actividades 
destinadas a la 
atención de 
beneficiarios 
(orientación y 
atención) - RA 

Suma de respuestas en P22 actividades 2, 4, 9, 10, 
11, 22, 23 (1=1, 2=0.96 y así sucesivamente, 
reduciendo entre cada orden de mención 0.04, 
hasta llegar a 25=0.04 y sin mención = 0) 

7 * Total de entrevistas a RA 

  B9b 
Relevancia de 
actividades 
destinadas a la 

Suma de respuestas en P22 actividades 6, 8 (1=1, 
2=0.96 y así sucesivamente, reduciendo entre cada 

2 * Total de entrevistas a EFC / JFC 
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ID del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del indicador Numerador Denominador 

atención de 
beneficiarios 
(orientación y 
atención) - EFC 

orden de mención 0.04, hasta llegar a 25=0.04 y sin 
mención = 0) 

  B10a 

Relevancia de 
actividades 
destinadas a la 
preparación y 
capacitación - RA 

Suma de respuestas en P22 actividades 1, 3, 16, 17 
(1=1, 2=0.96 y así sucesivamente, reduciendo entre 
cada orden de mención 0.04, hasta llegar a 25=0.04 
y sin mención = 0) 

4 * Total de entrevistas a RA 

  B10b 

Relevancia de 
actividades 
destinadas a la 
preparación y 
capacitación - EFC 

Suma de respuestas en P22 actividades 5, 7 (1=1, 
2=0.96 y así sucesivamente, reduciendo entre cada 
orden de mención 0.04, hasta llegar a 25=0.04 y sin 
mención = 0) 

2 * Total de entrevistas a EFC / JFC 

  B11 

Relevancia de 
actividades 
destinadas a aspectos 
administrativos 

Suma de respuestas en P22 actividades 12, 13, 14, 
15 (1=1, 2=0.96 y así sucesivamente, reduciendo 
entre cada orden de mención 0.04, hasta llegar a 
25=0.04 y sin mención = 0) 

4 * Total de entrevistas 

  B12 

Relevancia de 
actividades 
destinadas a labores 
de vinculación 

Suma de respuestas en P22 actividades 18, 19, 20, 
21 (1=1, 2=0.96 y así sucesivamente, reduciendo 
entre cada orden de mención 0.04, hasta llegar a 
25=0.04 y sin mención = 0) 

4 * Total de entrevistas 

  B13 

Relevancia de 
actividades 
destinadas a aspectos 
adicionales al 
Programa 

Suma de respuestas en P22 actividades 24, 25 (1=1, 
2=0.96 y así sucesivamente, reduciendo entre cada 
orden de mención 0.04, hasta llegar a 25=0.04 y sin 
mención = 0) 

2 * Total de entrevistas 

IPC03 B14 
Valoración de la 
capacitación recibida 

Suma de respuestas en P25 incisos a - m (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0), Suma de respuestas en P26  
incisos a - m (4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0), Suma de 
respuestas en P27  incisos a - m (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0), Suma de respuestas en P28 incisos a - g (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0) 

Total de entrevistas con respuestas 
(1 a 3) en P24 y respuestas válidas 
en P25 y P26 + 7 *Total de 
entrevistas con respuestas en P28 (1 
a 4) 
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ID del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del indicador Numerador Denominador 

IPC03 B15 

Valoración de la 
información recibida 
para realizar las 
sesiones en MAP 

Suma de respuestas en P30 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0), Suma de respuestas en P31 (4=1, 3=.66, 
2=.33, 1=0), Suma de respuestas en P32 (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0), Suma de respuestas en P33 
(10=1, 9=.9, ... 2=.2, 1=.1) 

4 * Total de entrevistas con 
respuesta en actividad 2 de la P22 

  B16 
Número promedio de 
Titulares que se 
atienden en una MAP 

Suma de respuestas P35 
Total de entrevistas con respuesta 
en actividad 2 de la P22 

  B17 

Periodicidad definida 
de las sesiones de 
orientación a las 
Titulares MAP 

Indicadora de respuesta con periodicidad definida 
de dos meses o menos en P37 

Total de entrevistas con respuesta 
en actividad 2 de la P22  

  B18 
Tiempo promedio en 
sesión - MAP Suma P38 (convertido a minutos) 

Total de entrevistas con respuesta 
en actividad 2 de la P22 

  B19 Calidad del espacio 
físico de la MAP 

Suma de respuestas en P39 incisos a a g (5=1, 
4=.75 3=.5, 2=.25, 1=0) 

7 * Total de entrevistas con 
respuesta en actividad 2 de la P22 

IPC04 B20 

Valoración de la 
importancia y claridad 
para las Titulares en 
los temas expuestos 
en la MAP 

Suma de respuestas en P40 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0), Suma de respuestas en P41 (4=1, 3=.66, 
2=.33, 1=0) 

2* Temas impartidos (respuestas 1 a 
4 en P40) del total de entrevistas 
con respuesta en actividad 2 de la 
P22 

  B21 
Apoyo institucional 
para la realización de 
la MAP 

Suma de respuestas en P42 incisos 1 a 6 (10=10, 
9=9, ... 2=2, 1=1) 

6 * Total de entrevistas con 
respuesta en actividad 2 de la P22 

IPC03 B22 

Valoración de la 
información recibida 
para realizar las 
sesiones en MAPO 

Suma de respuestas en P44 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0), Suma de respuestas en P45 (4=1, 3=.66, 
2=.33, 1=0), Suma de respuestas en P46 (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0), Suma de respuestas en P47 
(10=1, 9=.9, ... 2=.2, 1=.1) 

Total de entrevistas con respuesta 
en actividad 4 de la P22 
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ID del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del indicador Numerador Denominador 

  B23 

Número promedio de 
Titulares que se 
atienden en una 
MAPO 

Suma de respuestas P49 Total de entrevistas con respuesta 
en actividad 4 de la P22 

  B24 

Periodicidad definida 
de las sesiones de 
orientación a las 
Titulares MAPO 

Indicadora de respuesta con periodicidad definida 
de dos meses o menos en P51 

Total de entrevistas con respuesta 
en actividad 4 de la P22  

  B25 
Tiempo promedio en 
sesión - MAPO Suma P52 (convertido a minutos) 

Total de entrevistas con respuesta 
en actividad 4 de la P22 

  B26 Calidad del espacio 
físico de la MAPO 

Suma de respuestas en P53 incisos a a g (5=1, 
4=.75 3=.5, 2=.25, 1=0) 

7 * Total de entrevistas con 
respuesta en actividad 4 de la P22 

IPC04 B27 

Valoración de la 
importancia y claridad 
para las Titulares en 
los temas expuestos 
en la MAPO 

Suma de respuestas en P54 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0), Suma de respuestas en P55 (4=1, 3=.66, 
2=.33, 1=0) 

2* Temas impartidos (respuestas 1 a 
4 en P54) * Total de entrevistas con 
respuesta en actividad 4 de la P22 

  B28 
Apoyo institucional 
para la realización de 
la MAPO 

Suma de respuestas en P56 incisos 1 a 6 (10=1, 
9=.9, ... 2=.2, 1=.1) 

6 * Total de entrevistas con 
respuesta en actividad 4 de la P56 

IPC03 B29 

Valoración de la 
información recibida 
para realizar las 
sesiones en MAC 

Suma de respuestas en P60 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0), Suma de respuestas en P61 (4=1, 3=.66, 
2=.33, 1=0), Suma de respuestas en P62 (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0), Suma de respuestas en P63 
(10=1, 9=.9, ... 2=.2, 1=.1) 

Total de entrevistas con respuesta 
en actividad 6 de la P22 

  B30 
Número promedio de 
vocales que se 
atienden en una MAC 

Suma de respuestas P65 
Total de entrevistas con respuesta 
en actividad 6 de la P22 
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Cuadro 12 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para Personal de 
PROSPERA 

ID del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del indicador Numerador Denominador 

  B31 

Periodicidad de las 
sesiones de 
orientación a las 
vocales MAC 

Suma P67 (meses) 
Total de entrevistas con respuesta 
en actividad 6 de la P22 y P67 sin 
valores 96 y 97 

  B32 
Tiempo promedio en 
sesión - MAC Suma P68 (convertido a minutos) 

Total de entrevistas con respuesta 
en actividad 6 de la P22 

IPC04 B33 

Valoración de la 
importancia y claridad 
para las vocales en los 
temas expuestos en la 
MAC 

Suma de respuestas en P69 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0), Suma de respuestas en P70 (4=1, 3=.66, 
2=.33, 1=0) 

2* Temas impartidos (respuestas 1 a 
4 en P69) * Total de entrevistas con 
respuesta en actividad 6 de la P22 

  B34 
Apoyo institucional 
para la realización de 
la MAC 

Suma de respuestas en P71 incisos 1 a 6 (10=1, 
9=.9, ... 2=.2, 1=.1) 

6 * Total de entrevistas con 
respuesta en actividad 6 de la P71 

IPC03 B35 

Valoración de la 
información recibida 
para realizar las 
sesiones en MABIC 

Suma de respuestas en P73 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0), Suma de respuestas en P74 (4=1, 3=.66, 
2=.33, 1=0), Suma de respuestas en P75 (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0), Suma de respuestas en P76 
(10=1, 9=.9, ... 2=.2, 1=.1) 

Total de entrevistas con respuesta 
en actividad 8 de la P22 

  B36 

Número promedio de 
becarios que se 
atienden en una 
MABIC 

Suma de respuestas P78 
Total de entrevistas con respuesta 
en actividad 8 de la P22 

  B37 
Periodicidad definida 
de las sesiones MABIC 

Indicadora de respuesta con periodicidad definida 
de dos meses o menos en P80 

Total de entrevistas con respuesta 
en actividad 8 de la P22  

  B38 Tiempo promedio en 
sesión - MABIC 

Suma P81 (convertido a minutos) Total de entrevistas con respuesta 
en actividad 8 de la P22 
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Cuadro 12 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para Personal de 
PROSPERA 

ID del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del indicador Numerador Denominador 

IPC04 B39 

Valoración de la 
importancia de los 
temas expuestos en la 
MABIC 

Suma de respuestas en P82 (4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0) Total de entrevistas con respuesta 
en actividad 8 de la P22 

IPC04 B40 

Claridad para los 
becarios en los temas 
expuestos en la 
MABIC 

Suma de respuestas en P83 (4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0) Total de entrevistas con respuesta 
en actividad 8 de la P22 

IPC05 B41a 
Facilidad de los 
procesos (trámites - 
generales) 

Suma de respuestas en P86 incisos a a g (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0) 

Total de respuestas con código 1 en 
P85 incisos a a g * Total de 
entrevistas con respuesta válida 

IPC05 B41b 
Facilidad de los 
procesos (trámites - 
vinculación) 

Suma de respuestas en P86 incisos h a k (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0) 

Total de respuestas con código 1 en 
P85 incisos h a k * Total de 
entrevistas con respuesta válida 

IPC05 B42a 
Valoración de 
duración de procesos 
(trámites - generales) 

Suma de respuestas en P87 incisos a a g (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0) 

Total de respuestas con código 1 en 
P85 incisos a a g * Total de 
entrevistas con respuesta válida 

IPC05 B42b 

Valoración de 
duración de procesos 
(trámites - 
vinculación) 

Suma de respuestas en P87 incisos h a k (4=1, 
3=.66, 2=.33, 1=0) 

Total de respuestas con código 1 en 
P85 incisos h a k * Total de 
entrevistas con respuesta válida 

  B43 Conocimiento 
inclusión financiera 

Suma de respuestas afirmativas P88 5 * total de entrevistas con 
respuesta válida 

IPC06 B44 Calidad de productos 
BANSEFI 

Suma de respuestas en P91 (4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0) Total de entrevistas con respuesta 
válida 

IPC07 B45 
Facilidad de los 
procesos (quejas) Suma de respuestas en P95 (4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0) 

Total de entrevistas con respuesta 
válida 
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Cuadro 12 - Definición de subindicadores asociados al cálculo de los indicadores para Personal de 
PROSPERA 

ID del 
indicador 
al que se 
vincula 

ID del 
subindicador 

Nombre del indicador Numerador Denominador 

IPC07 B46 
Valoración de 
duración de procesos 
(quejas) 

Suma de respuestas en P96 (4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0) 
Total de entrevistas con respuesta 
válida 

IPC07 B47 Calidad del proceso 
(quejas) 

Suma de respuestas en P97 (4=1, 3=.66, 2=.33, 1=0) Total de entrevistas con respuesta 
válida 

IPC08 B48 Corrupción y blindaje 
Suma de respuestas afirmativas P98 (2=1, 4=.75, 
1=.5, 3=.25, 5,8=0), P99 (opciones 1 y 2), P100 
(opción 2), P101 (opción 2) 

4 * total de entrevistas 

 B49 
Percepción sobre 
errores de inclusión 
del Programa 

Suma de respuestas en P102 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas con respuesta 
válida 

 B50 
Percepción sobre 
errores de exclusión 
del Programa 

Suma de respuestas en P103 (4=1, 3=.66, 2=.33, 
1=0) 

Total de entrevistas con respuesta 
válida 

 B51 
Conocimiento de 
esquemas de apoyo 

Indicadora de respuesta P104 (menciona opciones 
1,2,3,7) 

4 * total de entrevistas con 
respuesta válida 

 

Código de colores: clasificación de los subindicadores 

 Conocimiento 

 Acceso 

 Valoración/percepción de procesos del Programa 

 Valoración general del Programa, apoyos, desempeño 

 Resultado de la operación del Programa (considera varios aspectos) 

 Otros aspectos de interés 

 


