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Abreviaturas  

 

Alimentación: Componente Alimentario de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Cédula: Cuestionario 

CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas 

CLEAR LAC: Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el 
Caribe 
CNP: Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

CPC: Comités de Promoción Comunitaria 

DGPS: Dirección General de Planeación y Seguimiento 

EB: Educación Básica 

ECC: Esquema de Apoyos con Corresponsabilidad. 

Educación: Componente Educativo de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

EMS: Educación Media Superior 

ESC: Esquema de Apoyos sin Corresponsabilidad 

IPC: Indicador Punto Centinela, del ECC 

MSO: Modelo de Seguimiento Operativo 

PC: Puntos Centinela 

PIPE: Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas 

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 

ROP: Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Salud: Componente de Salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

SE: Secretaría de Economía 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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SEP: Secretaría de Educación Pública 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

TCC: Titulares Beneficiarias de PROSPERA en el Esquema con Corresponsabilidad 

TSC: Titulares Beneficiarias de PROSPERA en el Esquema sin Corresponsabilidad 

US: Unidades médicas de Salud 

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

PROSPERA, el Programa de Inclusión Social, es uno de los programas sociales de mayor 

envergadura en México. Además de tener una de las coberturas más grandes en términos 

de familias beneficiaras, el Programa, desde sus inicios como PROGRESA y después 

OPORTUNIDADES, fue diseñado considerando una clara teoría de cambio, así como un 

mecanismo de evaluación que ha permitido medir su impacto en diferentes dimensiones a 

través de los años  El Programa también ha recopilado de manera sistemática información 

sobre su operación con la finalidad de monitorear su implementación, incluyendo los 

servicios de educación y salud vinculados. La encuesta Puntos Centinela, aplicada desde el 

año 2000, es una fuente importante de información sobre la percepción de los hogares 

beneficiarios, así como de la operación de los servicios vinculados con el Programa.  

 

Durante sus más de 20 años de existencia, el Programa ha experimentado diversas 

modificaciones en su diseño original, resultado de cambios estructurales en la población 

beneficiaria y de la incorporación de innovaciones. Es por ello que, en 2017, la Coordinación 

de PROSPERA decide llevar a cabo la actualización de la Encuesta Puntos Centinela. El 

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) 

fue la institución encargada de implementar la reingeniería de la encuesta y el análisis de la 

información recolectada. Para ello, el Centro realizó el rediseño   de Puntos Centinela 

considerando tanto la relevancia de la información para la toma de decisiones sobre la 

operación del programa, como la concordancia de esta con el diseño actual del Programa. 

 

Este proyecto consistió en diferentes etapas de revisión, análisis, reformulación, 

actualización, diseño, estimación, verificación y visualización, de las variables e indicadores 

que se obtienen a partir de Puntos Centinela. El desarrollo de las diferentes etapas no 

estuvieron ausentes de retos para que los resultados del proyecto fueran de la más alta 

calidad. Para lograr nuestro objetivo fue necesario conformar equipos de investigadores, 

especialistas en los temas de salud, educación y programas sociales, particularmente de 
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transferencias condicionadas. Además, fue necesario sostener numerosas y extensas 

reuniones con el personal directivo y operativo del Programa, así como del sector salud 

(Seguro Popular) y del sector educación (SEP).  

 

En CLEAR estamos convencidos de 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 y pertinente para la toma de decisiones. Con este 

proyecto de reingeniería y estimación de resultados, Puntos Centinela 2017 se convierte en 

una fuente indispensable para el análisis de la operación y la medición de la percepción de 

satisfacción de uno de los programas más importantes en la política social en México. 

Esperamos con ello contribuir a la toma de decisiones que derive en mejores resultados 

para los millones de familias beneficiaras, así como a promover una agenda de investigación 

en materia de implementación de programas sociales.  

 

En este reporte queremos hacer un merecido reconocimiento a las personas que han 

contribuido a la exitosa realización de este proyecto: en primer lugar, de la Coordinación 

Nacional de PROSPERA, a Jaime Gutiérrez y a Daniel Rosales por la iniciativa, apertura y total 

disposición para trabajar en esta importante iniciativa, así como a todo el personal de la 

Dirección General de Planeación y Seguimiento; Dirección General de Atención y Operación; 

Dirección General de Información, Geoestadística, Análisis y Evaluación; Dirección General 

de Padrón y Liquidación; Dirección General de Coordinación y Vinculación; a la Dirección 

General del Programa PROSPERA de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 

particularmente a Daniel Aceves Villagrán y a Alejandría Villa de la Vega, así como al 

personal de la Secretaría de Educación Pública por sus aportes y retroalimentación; al 

equipo de CLEAR LAC y a todos los investigadores del CIDE y especialistas de otras 

instituciones que participaron en el desarrollo de este estudio. Este informe es el resultado 

del trabajo conjunto, la experiencia y formación multidisciplinaria y sobre todo del 

compromiso de cada uno de los participantes por incidir en la mejora de la política social 

del país. 
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De manera muy especial queremos dejar con estas líneas nuestro más sincero y profundo 

reconocimiento a la Dra. Nelly Aguilera, líder original de este proyecto. Su dedicación, 

pasión y profesionalismo fueron siempre fuente de inspiración para el equipo de CLEAR LAC. 

Su ausencia ha sido profundamente sentida. 

 

1.1. Antecedentes 

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

su desempeño y de sus resultados. La valoración de los resultados alcanzados con la acción 

pública, exclusivamente por medio de la estimación de los efectos de las intervenciones por 

medio de evaluaciones de impacto, es incompleta si omite el seguimiento y análisis de los 

procesos de implementación. Dichos procesos influyen de manera determinante en los 

resultados alcanzados. Además, el análisis de la gestión es una pieza clave para que la 

evaluación pueda utilizarse en la toma de decisiones que conduzcan a la mejora de los 

programas públicos. 

 

PROSPERA, Programa de Inclusión Social, ha implementado desde el año 2000, conocido 

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

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

procesos sustantivos del Programa y que examina la percepción integral de los beneficiarios 

y prestadores de servicios sobre la atención que se le otorga a las familias beneficiarias.  

 

La medición que se realiza con PC se centra en la provisión de los servicios y los productos 

que ofrece el Programa a población beneficiaria1. Los resultados de PC sirven para detectar 

de manera oportuna problemas operativos y recabar la percepción de los beneficiarios 

respecto a los apoyos y operación del Programa, así como obtener información acerca de 

la calidad de los servicios2. 

                                                 
1 PROSPERA Programa de Inclusión Social. Puntos Centinela 2016. Consultado el 24 de agosto de 2017, en: 
http://puntoscentinela.mx 
2 Anexo Técnico, Actualización del diseño del estudio y procesamiento de datos, análisis y elaboración de 
informes de resultados de Puntos Centinela 2017, p.4. 

http://puntoscentinela.mx/
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Durante los 20 años de existencia del Programa, se han realizado modificaciones que, si 

bien no han cambiado el núcleo básico que consiste en transferencias monetarias, han 

añadido componentes para que el Programa proporcione acciones adicionales, y 

potencialmente sinérgicas, con la finalidad de adecuarse a las circunstancias de los 

beneficiarios y a los objetivos de largo plazo. 

 

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

Presidencial3 a partir del cual nace PROSPERA Programa de Inclusión Social como una 

transformación de su antecesor Oportunidades.  

 

El Programa tiene por objeto “articular y coordinar la oferta institucional de programas y 

acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, la 

generación de  ingresos, el bienestar económico, la inclusión financiera y laboral, educación, 

alimentación y salud, dirigidas a la población en situación de pobreza, bajo esquemas de 

corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y 

asegurar el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de 

oportunidades”.4 

 

A partir de 2016, PROSPERA incorpora al Programa de Apoyo Alimentario (PAL)5, con lo que 

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

                                                 
3 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 24 de agosto de 2017, en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359088&fecha=05/09/2014 
4 GOB.MX. ¿Qué es PROSPERA Programa de Inclusión Social? Consultado el 24 de agosto de 2017, en: 
https://www.gob.mx/prospera/documentos/que-es-prospera 
5 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 24 de agosto de 2017, en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5421756%26fecha%3D30/12/2015 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359088&fecha=05/09/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5421756%26fecha%3D30/12/2015
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acuerdo a la Evaluación de Diseño 2016 de PROSPERA6, 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 PROSPERA7. Mediante modelos y esquemas 

de articulación, PROSPERA facilita a sus beneficiarios, la formación, capacitación y asistencia 

técnica en proyectos productivos. Asimismo, fomenta el acceso de sus beneficiarios a 

programas de capacitación y empleo, así como a servicios financieros, educación financiera, 

ahorro, seguro de vida y créditos en condiciones preferenciales. Del mismo modo, impulsa 

el acceso de las familias a programas dirigidos al cumplimiento de los derechos sociales de 

las personas.  Entre los cambios más relevantes de PROSPERA destacan también la creación 

de becas educativas hasta el nivel superior y la inclusión del Derecho de Audiencia8 como 

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

Beneficiarios. 

 

De acuerdo con las ROP para el ejercicio fiscal 2017, 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).  

 

                                                 
6 Althria Consulting Group S.A. de C.V., Evaluación de Diseño PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(México: SEDESOL, 2016), 2. Consultado el 4 de septiembre de 2017, en: 
https://evaluacion.prospera.gob.mx/es/wersd53465sdg1/docs/2016/MOCyR_InformeFinal_S072_20_c.pdf 
7 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 2017. Publicado el 29 de diciembre de 2016. Numeral 
3.6.4. Componente de Vinculación. Consultado el 20 de agosto de 2017, en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468069&fecha=29/12/2016 
8 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 2016. Publicado el 30 de diciembre de 2015. Numeral 
3.8.4.4. Baja del Padrón Activo de Beneficiarios y Anexo I.- Glosario de Términos y Definiciones. Consultado 
el 20 de agosto de 2017, en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177672/Reglas_de_Operaci_n_2017.pdf 

https://evaluacion.prospera.gob.mx/es/wersd53465sdg1/docs/2016/MOCyR_InformeFinal_S072_20_c.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468069&fecha=29/12/2016
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177672/Reglas_de_Operaci_n_2017.pdf
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La cobertura y capacidad de atención de los servicios de educación y salud determinan la 

viabilidad de operar simultáneamente todos los componentes9, 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. 

 

                                                 
9 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 2017. Publicado el 29 de diciembre de 2016. Numeral 
3.5 4. Componente de Vinculación. Consultado el 20 de agosto de 2017, en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468069&fecha=29/12/2016 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468069&fecha=29/12/2016
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Cuadro 1. Componentes y Estrategias de PROSPERA 2017 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 Alimentario  Salud  Educativo  Vinculación 

Apoyos monetarios 

para que las familias 

mejoren 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 la inclusión 

productiva, laboral, 

financiera y social de 

las familias. 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

✓ Alimentario: apoyo 

mensual. 

✓ Complementario: 

apoyo mensual 

complementario. 

✓ Infantil: apoyos 

bimestrales a familias 

con niños de 0 a 9 

años. 

✓ Alimentarios Sin 

Hambre: apoyo 

mensual a familias en 

el esquema sin 

corresponsabilidad. 

✓ Especial de 

Transición: un apoyo 

monetario a familias 

que transiten del 

esquema sin 

corresponsabilidad al 

de con 

corresponsabilidad. 

 ✓ Atención a la Salud: 

paquete básico 

garantizado de salud 

y 27 intervenciones 

de salud pública. 

✓ Prevención y 

atención a la 

nutrición. 

✓ Capacitación para el 

autocuidado de la 

salud. 

✓ Apoyo monetario 

mensual para adultos 

mayores. 

 ✓ Becas educativas en 

primaria, 

secundaria y 

educación media 

superior. 

✓ Apoyo para útiles 

escolares. 

✓ Apoyos para la 

educación superior 

(becas educativas y 

apoyos para 

transporte). 

 ✓ Proyectos 

productivos: 

formación, 

capacitación, 

asistencia técnica. 

✓ Programas de 

capacitación y 

empleo. 

✓ Servicios y 

educación 

financiera, ahorro, 

créditos, seguro de 

vida. 

✓ Acceso a Derechos 

Sociales. 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación PROSPERA 2017. 

 

La atención de las familias beneficiarias es operada por la Coordinación Nacional de 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, cuyo consejo consultivo está integrado por las 

Secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), de Hacienda y Crédito Público, de Educación 

Pública y de Salud, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación.  Particularmente, el Sector Salud y el Sector Educación, se encargan de 

otorgar los servicios para los componentes de salud y educativo. 
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1.2. Justificación del Estudio 

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 y de 

PROSPERA, sobre la operación y satisfacción de los servicios otorgados por el Programa.  El 

universo de estudio se compone por las Titulares Beneficiarias, los Becarios y el personal 

del Programa; así como el personal de las Escuelas y de las Unidades de Salud que brindan 

servicios a las familias de PROSPERA.  

 

Con el rediseño y actualización de PC 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.  

 

1.3. Estructura del Informe 

El propósito de este documento es presentar los resultados nacionales del estudio Puntos 

Centinela en 2017, especialmente los indicadores estimados a partir de la información 

recabada por la encuesta. Se pretende que los resultados de Puntos Centinela apoyen a 

tomar decisiones con evidencia, para la mejora continua de la operación y la entrega de 

servicios otorgados por PROSPERA. 

 

La estructura del documento consiste en una primera sección de introducción en donde se 

incluye la descripción general de PROSPERA con énfasis en su operación actual y se destaca 

la importancia y el rediseño de PC 2017. En la segunda sección se encuentran los objetivos 

definidos para el estudio Puntos Centinela 2017. 
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 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; y, los alcances y limitaciones del análisis.  

 

La cuarta sección da cuenta de los principales resultados, describiendo el perfil de la 

población participante en Puntos Centinela 2017 y presentando los resultados de todos los 

indicadores organizados por unidad de análisis. La quinta sección aborda las conclusiones, 

los principales hallazgos, recomendaciones y retos que se vislumbran en términos de la 

mejora continua de PROSPERA.  

 

La sexta sección enumera las referencias utilizadas para la elaboración del documento. 

Finalmente, la séptima y última sección contiene los anexos referentes a la metodología; a 

saber  el diseño de la muestra: población de estudio, muestra estadística, marco y unidades 

de muestreo; el diseño de la encuesta, incluyendo la descripción de todos los cuestionarios; 

el diseño de los indicadores: objetivos , características y cambios con respecto al año 

anterior. 
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2. Objetivos del Estudio 

 

2.1. Objetivo General de Puntos Centinela 

Para el presente estudio, el objetivo general de Puntos Centinela se entiende como el 

mecanismo que permite: 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.  

 

2.2. Objetivos Específicos de Puntos Centinela 

• 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 del Programa establecidos en la 

normatividad actual. 

• Analizar la información de elementos relevantes para 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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3. Metodología de PC 2017 

 

3.1. Metodología del Estudio 

El estudio Puntos Centinela 2017 abarca el análisis de tres áreas de estudio: educación, 

salud y PROSPERA, relacionadas con el seguimiento y evaluación de la operación de los 

componentes del Programa. Esto con el propósito de contemplar un análisis más completo, 

en el que se incluyan todos los aspectos de interés del Programa y se puedan analizar de 

acuerdo con el personal operativo de cada sector que las lleva acabo. 

 

Las áreas de estudio de educación y salud contemplan la información relacionada con la 

operación del componente del Programa que atienden.  El área de estudio PROSPERA 

incluye los componentes de alimentación y vinculación, así como los temas transversales 

de todo el Programa como lo son blindaje electoral, transparencia, derecho de audiencia, 

etc.  

 

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

dimensiones: 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.  

 

Aunado a ello, el estudio de las temáticas incorpora otras dimensiones relacionadas con el 

contexto de la población beneficiaria del Programa, entre ellos: identificación indígena, 

discapacidades, accesibilidad a los componentes del Programa, percepción de pobreza y 

carencias sociales, entre otros. 
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Dentro de las dimensiones de estudio que contempla de PC, la metodología se enfoca en la 

medición de nueve atributos o variables de estudio:  

1. Suficiencia: Mide que los insumos para la ejecución, gestión, recepción y entrega de los 

apoyos y servicios sean los necesarios. 

2. Calidad: Mide que los insumos necesarios, la gestión de los procesos sustantivos y la 

entrega y recepción de apoyos y servicios de PROSPERA tengan las características 

operativas para cumplir con los objetivos del Programa, desde el punto de vista de los 

beneficiarios y personal de PROSPERA. 

3. Relevancia de la Información: Mide el grado con el que las personas beneficiarias, 

prestadores de servicio y personal de PROSPERA perciben que tiene información clara, 

adecuada, necesaria y oficial. 

4. Conocimiento: Mide el grado conocimiento de las personas beneficiarias, prestadores 

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

Programa.  

5. 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. 

6. Condicionamiento: Mide si los apoyos y servicios de PROSPERA fueron entregados sin 

que se asociaran a un estímulo negativo o reforzador económico o político. 

7. Oportunidad: Mide si las acciones, la ejecución de procesos sustantivos, y la entrega y 

recepción de apoyos y servicios del Programa se realiza en tiempo, forma y lugar 

establecidos. 

8. 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. 

9. Utilidad: Mide la percepción sobre la posible trascendencia que pueden generar los 

apoyos y servicios. 
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En otras palabras, 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. Esta medición se estructura a partir del estudio de 

aspectos de la gestión específicos relacionados con la operación del Programa (ver cuadro 

2) y en cada aspecto se miden las variables o atributos de estudio que le corresponden. 

 

Cuadro 2 - Aspectos de la Gestión específicos por Componente del Estudio PC 2017 

Aspectos de 
la Gestión 
Operativa 

Componentes del Programa 

Alimentario y 

Vinculación 
Educación Salud 

Insumos 

• Materiales para la 

operación del componente 

• 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 específicos por Componente del Estudio PC 2017 

Aspectos de 
la Gestión 
Operativa 

Componentes del Programa 

Alimentario y 

Vinculación 
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 
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3.1.1. Actividades para el análisis 

Tomando como base los atributos de medición que incluye el estudio PC, para el rediseño 

se realizaron las actividades siguientes: 

a) Análisis del Diagnóstico realizado por la Universidad Politécnica de Chiapas al estudio 

Puntos Centinela10. Conocer áreas de oportunidad referentes al diseño, definición y 

contenido de los elementos de PC.  

 

b) Análisis de las ROP 2017. Identificar los cambios relevantes y la operación del Programa. 

De esta manera, se pudieron eliminar aspectos en los cuestionarios que ya no aplicaban y 

definir indicadores que se vincularan con nuevos aspectos de la operación. 

 

c) Reuniones con el personal de cada sector. Con la finalidad de conocer las necesidades de 

información y el uso de la información de PC, se realizaron reuniones con personal clave de 

cada sector que permitieron identificar las nuevas necesidades de información y aspectos 

que ya no eran necesarios mantener para el rediseño de PC 2017.  

 

d) Sistematización de características de interés de las ROP. Se realizó un comparativo 

histórico de las ROP desde 2000, con la finalidad de identificar las modificaciones en los 

objetivos de PC y el MSO a lo largo del tiempo. 

 

e) Análisis de instrumentos y fichas de indicadores de los levantamientos 2015 y 2016.  Con 

el fin de identificar y conocer cuáles elementos debían ser actualizados con base en las ROP 

2017.  

 

Por otra parte, los reactivos de los instrumentos de medición de percepción se sometieron 

a un análisis sobre su relevancia y aportación de información, considerando reducir el 

tiempo de aplicación para controlar la pérdida de calidad en las respuestas. Asimismo, se 

                                                 
10 Universidad Politécnica de Chiapas. Servicio de consultoría para la reingeniería del Estudio Puntos 
Centinela de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 2016. 
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buscó establecer tanto en los cuestionarios como en los indicadores un análisis más 

exhaustivo y una medición más allá de elementos dicotómicos que permitieran estimar los 

ocho atributos definidos para el rediseño. 

 

3.2. Alcances y limitaciones del análisis 

Finalmente, se presentan los alcances y limitaciones del análisis de resultados del estudio. 

Existen inconvenientes temporales derivados de la diferencia entre el tiempo de 

elaboración del rediseño de los indicadores, los instrumentos de recolección y el diseño 

muestral, con respecto al tiempo en el que se realizó el levantamiento de la encuesta. En 

este sentido, el padrón con el que se elaboró el diseño muestral no correspondía al vigente 

en el momento que se levantaron las encuestas. Lo que pudo haber generado diferencias 

entre el padrón de beneficiarias con el que se diseñó la muestra y 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.  

 

Asimismo, en algunos indicadores se buscó contrastar la información administrativa con la 

recolectada en campo, con el fin de verificar la información reportada en el levantamiento. 

Sin embargo, no fue posible contar con los datos administrativos por lo que no pudieron ser 

incluidos en el análisis. A pesar de ello, en las fichas técnicas se establece cuáles son los 

indicadores que posibilitan el cruce de información y poder hacer los cálculos internamente 

con los datos administrativos. 
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4. Principales Resultados  

 

4.1. Perfil de la población participante en PC 2017 

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

acuerdo con la población de titulares en cada uno de éstos, de igual forma se toman en 

cuenta estratos de urbanización y presencia de población indígena. 

 

La representatividad de la muestra a nivel nacional permite la comparación de la 

información entre localidades rurales y urbanas, así como la 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, educativo, de salud y alimentario, por lo que las 

familias pueden recibir los apoyos de todos los componentes del Programa. 

(PROSPERA, 2017) 

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, 

2017) 

 

La información de localidades indígenas únicamente es representativa a nivel nacional para 

las familias en el ECC.  De igual forma el estudio se complementa con la información 

obtenida del Personal operativo y de las Vocales de PROSPERA, la cual debido a su tamaño 

muestral no es representativa a nivel nacional. En la figura 1 se observa la distribución 

estatal de los 6.65 millones de hogares que la muestra representa: 
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Figura 1. Distribución nacional titulares ECC y ESC 

 

Se analizó la información muestral de 15.12 mil titulares (ECC 13.82 MIL / ESC 1.30 MIL), 

representando a un total de 6.65 millones de titulares (ECC 5.98 MILL / ESC 664.35 MIL) 

distribuidas el 53% en localidades rurales y el 47% en urbanas. De las cuales el 90% se 

encuentran en el ECC y el 10% en el ESC. 

 

Las familias en ambos esquemas se componen en promedio por 4 integrantes; en el caso 

del ECC (5.98 mill.), los hogares en localidades rurales (57%) han tenido el Programa 

aproximadamente 10 años y en las de zonas urbanas (43%) durante 8 años. En el ESC (664 

mil), los hogares en localidades rurales (20%) han tenido el Programa aproximadamente 

durante 5 años al igual que en las urbanas (80%). 
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Gráfica 1. Lengua Indígena ECC 

 

En el ECC la distribución etaria se 

comporta de manera similar a la rural y 

urbana (ilustración Esquema CON) cuyos 

promedios son: 9% de 0 a 6 años, 24% de 

7 a 14 años, 18% de 15 a 22 años, 45% de 

23 a 69 años y 4% con 70 o más años. 

 

Del 24% de las titulares que declararon 

hablar lengua indígena o bien algún 

miembro de su familia, el 72% se 

encuentran en localidades rurales, 

representando a su vez el 31% del total de 

titulares en estas localidades.  

 

En ambos tipos de localidades, urbanas y 

rurales, el 99% habla español (incluyendo 

bilingües).  Para el 1% de los casos en que 

las titulares sólo hablan lengua indígena, 

se utilizó el apoyo de un traductor para la 

realización de la entrevista (Gráfica 1). 
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En el ESC la distribución etaria es la 

siguiente: 19% de 0 a 6 años (proporción 

mayor a la del ECC), 24% de 7 a 14 años, 

13% de 15 a 22 años, 40% de 23 a 69 años 

y 4% con 70 o más años.   

Del 10% de las titulares que declararon 

hablar lengua indígena o bien algún 

miembro de su familia, el 44% se 

encuentran en localidades rurales, 

representando a su vez el 22% del total de 

titulares en estas localidades.  

En ambos tipos de localidad el 98% 

también hablan español (bilingües), en el 

100% de los casos en que sólo se habla 

lengua indígena se utilizó el apoyo de un 

intérprete para la realización de la 

entrevista (Gráfica 2). 

Gráfica 2. Lengua Indígena ESC 
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Respecto las personas que están en edad escolar de entre 3 y 30 años (considerando los 

apoyos del Programa), ECC: 1.68 mill. y ESC: 14 mill. de personas, en promedio a nivel 

nacional el 31% no asiste a la escuela, el 29% se encuentra en la primaria y el 15% en 

secundaria, tal como se muestra en los gráficos siguientes. 

 

Gráfica 3. Situación Escolar actual ECC y ESC 

 

Se presenta mayor inasistencia a la escuela en las zonas rurales de las familias en ESC, al 

igual que a preparatoria respecto al promedio nacional e intergrupal de ambos esquemas y 

zonas geográficas.  Lo cual puede corresponder a las dificultades de acceso que enfrentan 

las familias en zonas rurales a planteles de educación media superior. 
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Gráfica 4. Situación escolar actual en localidades Rurales ECC y ESC 

 

En zonas urbanas con independencia del esquema al que correspondan las familias, se 

presenta, reservadamente, una mayor asistencia a universidades, por lo cual se esperaría 

que al menos en la misma proporción las titulares tengan conocimiento respecto a los 

apoyos que emite el Programa referentes a la educación superior. 

 

Con la finalidad de analizar al grupo de individuos que no asiste a la escuela, se presenta la 

proporción de nivel escolar por grupo etario, de tal forma que se puedan identificar, en la 

medida de lo posible, si el Programa a partir de su gestión y operación puede incidir en 

alguno de los grupos que presentan deserción escolar. 
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Gráfica 5. Situación escolar actual en localidades Urbanas ECC y ESC 

 

El grupo de edades de 15 a 22 años presenta una alta deserción escolar, lo cual implica que 

aproximadamente 2.1 mill. de jóvenes dejaron de asistir a la escuela media superior, cabe 

señalar que el 28% de este subconjunto tiene entre 15 y 17 años, por lo que se tendría que 

analizar las acciones que se pueden implementar para apoyar a esta población, desde la 

operación y gestión de Prospera. 
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Gráfica 6. Situación escolar actual por grupos de edades ECC 

 

Gráfica 7. Situación escolar actual por grupos de edades ESC 
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Los Becarios en media superior corresponden a los estudiantes que reciben transferencias 

monetarias por parte de PROSPERA por estar inscritos y asistir con regularidad a la 

Educación Media Superior. En total, se encuestaron a 3,050 becarios de entre 14 y 20 años, 

siendo la edad promedio 16 años. La mayoría de los encuestados (42.6%) se encuentra 

cursando el primer año de preparatoria, mientras que 32% cursa el segundo año y 25.4% el 

tercer. Y 7 de cada 10 encuestados cursa el turno matutino (71%). 

 

Del total de becarios en media superior encuestados, 58.5% mencionó que, además de 

estudiar, realiza otra actividad. Entre las actividades realizadas por los estudiantes fuera de 

la escuela, 23% de los entrevistados señaló que ayuda en su casa, 3.7% que ayuda en las 

tierras o el negocio familiar, 2.7% que trabaja fuera de la casa sin recibir un salario, mientras 

que el 11.3% dijo que trabaja fuera de la casa con un salario. Del total de los entrevistados, 

14.5% practica algún deporte fuera de la escuela, mientras que el 5% realiza alguna 

actividad cultural. En general, la mayoría de los becarios (44.3%) realiza estas actividades 

después de clases. 

 

El tiempo promedio que les toma a los estudiantes llegar a la escuela es de 28.63 minutos. 

Para localidades urbanas el tiempo promedio es de 29.5 minutos y para localidades rurales 

de 27.97. En promedio, los becarios gastan 14.61 pesos para trasladarse de su casa a la 

escuela.   

 

El análisis también incluyó a personal de los centros educativos. En total, se entrevistaron a 

2,168 informantes de educación básica y a 565 en educación media superior, incluyendo 

directores, docentes y personal administrativo encargado de certificar la 

corresponsabilidad. Para el personal de educación básica, 80.7% mencionó que 

desempeñan el puesto de director, 12.8% de docentes y 18.9% de personal administrativo. 

En promedio, las escuelas de educación básica tienen 14 docentes y, poco más de la mitad 

de la planta docente (53.68%) atiende a estudiantes con beca PROSPERA.  
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Para el personal de educación media superior, 57% mencionó que desempeñan el puesto 

de director, 10.44% de docentes y 41.06% de personal administrativo. En promedio, las 

escuelas de educación media superior tienen 26 docentes y 67% de la planta docente 

atiende estudiantes con beca PROSPERA.  

 

4.2. Hallazgos de los resultados del área de estudio Educación  
 

Los indicadores del componente educativo tienen como principal objetivo informar a los 

tomadores de decisiones y a las personas interesadas sobre la percepción, tanto de 

beneficiarios como del personal de los centros educativos, con respecto a los apoyos para 

la educación; el funcionamiento de los procesos sustantivos vinculados a su entrega y la 

pertinencia de las transferencias monetarias. Algunos de los indicadores buscan también 

ofrecer un panorama general de la experiencia escolar de los becarios PROSPERA. 

 

El rediseño de los indicadores para el estudio de 2017 consideró, en primer lugar, la 

necesidad de conocer no sólo si los elementos clave estaban o no presentes, sino el grado 

con el que esto ocurría. Para ello se utilizó una construcción que, si bien complejizaba el 

cálculo, permitía incorporar y ponderar diversos elementos vinculados para proporcionar 

un panorama más amplio del factor analizado. Adicionalmente, se incluyó en todos los 

indicadores un cálculo ponderado por tipo de informante, lo que permite una 

desagregación mayor de la información presentada que hace posible la comparación de 

distintas perspectivas sobre un mismo fenómeno, y facilita la identificación de áreas de 

oportunidad específicas para enfocar de manera más eficiente los esfuerzos de mejora.  

 

El estudio 2017 incluyó 10 indicadores que pueden ser agrupados, de acuerdo con su 

construcción y cálculo, en tres grandes categorías: 

1. Grado de conocimiento o de cumplimiento 

2. Evaluación de elementos o procesos 

3. Grado de satisfacción o de acuerdo 
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En la primera categoría se incluyen tres indicadores, dos de grado de conocimiento y uno 

de grado de cumplimiento. El resultado de estos indicadores se calcula con base en distintas 

series de preguntas que consideran sólo algunas opciones de respuesta como “acertadas” 

o “positivas”. Estas respuestas suman puntos que, en el caso del grado de conocimiento, 

son divididos posteriormente entre el máximo posible para obtener así un porcentaje, y en 

el caso del grado de cumplimiento basta con sumar para obtener un nivel en la escala. Los 

indicadores del grado de conocimiento están expresados en porcentajes 

 

Los cuatro indicadores de evaluación de elementos o procesos están construidos con base 

en una escala de calificación con cuatro opciones de respuesta: muy mal, mal, bien y muy 

bien. Su cálculo considera únicamente las respuestas positivas otorgadas por el 

entrevistado al factor sobre el cuál se le preguntaba. En general, cuando la experiencia del 

informante no es particularmente buena o especialmente mala, la respuesta automática 

cuando se hacen preguntas de este estilo es “bien”; por ello se optó por otorgar un puntaje 

distinto a esta respuesta y a “muy bien”, pues la segunda indica con mayor certeza una 

experiencia positiva destacada.  

 

Finalmente, el último grupo contempla tres indicadores: dos de grado de satisfacción y uno 

construido con base en el grado de acuerdo con ciertas afirmaciones sobre el impacto 

percibido de los apoyos. De forma similar a la segunda categoría, estos indicadores tienen 

cuatro opciones de respuesta: totalmente insatisfecho o totalmente en desacuerdo, 

insatisfecho/en desacuerdo, satisfecho/de acuerdo y totalmente satisfecho o totalmente 

de acuerdo y, siguiendo la misma lógica de respuesta que siguió el grupo anterior, se utilizó 

un puntaje diferenciado para las expresiones positivas: un punto para “satisfecho o de 

acuerdo” y dos puntos para “totalmente satisfecho o totalmente de acuerdo”. Asimismo, 

los resultados del grado de satisfacción quedaron expresados en una escala del 0 al 10, 

mientras que aquel que señalaba un grado de acuerdo con el impacto percibido, se expresó 

como porcentaje de acuerdo.  
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De acuerdo con su objeto de análisis, los diez indicadores pueden ser clasificados en cuatro 

categorías: 

1. Relación beneficiarios – PROSPERA 

En esta categoría se encuentran los indicadores sobre el grado de conocimiento de los 

beneficiarios (IPC23), tanto titulares como becarios, sobre el componente educativo de 

PROSPERA, como su percepción sobre el grado de cumplimiento (IPC24) y la evaluación de 

sus elementos (IPC25) y procesos (IPC26). La información que buscan capturar estos 

indicadores brinda un panorama de la manera en la que titulares y becarios se vinculan con 

los apoyos para la educación del Programa y la percepción de su funcionamiento. 

 

2. Relación beneficiarios – escuelas  

Este grupo de indicadores buscan identificar el grado de satisfacción de los beneficiarios 

con dos aspectos clave de las escuelas: el personal educativo (IPC27), sobre todo aquel que 

es intermediario entre PROSPERA y los beneficiarios, y los servicios educativos (IPC28) 

prestados por los planteles. La información proporcionada por estos indicadores resulta de 

utilidad para conocer el desempeño de los actores escolares que fungen como 

representantes del Programa y como una aproximación a la calidad percibida por los 

becarios y las titulares sobre las escuelas a las que asisten. 

 

3. Relación escuelas – PROSPERA  

Con una lógica similar al primer grupo de indicadores mencionados en esta sección, este 

conjunto busca identificar el grado de conocimiento del personal educativo (IPC29) sobre 

el componente correspondiente de PROSPERA y su percepción con respecto, 

principalmente, a los procesos que los involucran (IPC30 e IPC31). En cierto sentido, este 

grupo sirve como “espejo” del primero en tanto permite obtener información desde una 

perspectiva distinta sobre el funcionamiento y los principales elementos del componente 

educativo del Programa. 
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4. Percepción de todos los actores sobre los apoyos educativos PROSPERA 

Finalmente, como una forma de identificar si los esfuerzos PROSPERA, en su componente 

educativo, están aportando a la consecución de los fines del Programa, se preguntó a todos 

los actores involucrados (beneficiarios y personal escolar) sobre su percepción del impacto 

que tienen los apoyos para la educación otorgados (IPC32). Los resultados obtenidos 

ofrecen información por tipo de informante sobre los efectos que ellos perciben que tienen 

los recursos invertidos. 

 

4.2.1. Resultados Generales 

La tabla 0.1 muestra los resultados de los diez indicadores a nivel nacional. En general, se 

observa que solamente el indicador que mide el grado de cumplimiento del otorgamiento 

de los apoyos (PC24) muestra resultados en el rango “adecuado”. Cinco de los indicadores 

(PC25, PC26, PC27, PC28 y PC32) se encuentran en el rango “regular”, mientras que el resto 

se encuentra en el rango “deficiente”.  

Tabla 0.1. Resultados nacionales 

No. Indicador Nacional 

23 
Grado de conocimiento de los beneficiarios sobre el 

componente educativo 
38.08% 

24 Grado de cumplimiento del otorgamiento de apoyos 8.82 

25 
Evaluación general de los procesos de los apoyos 

educativos de PROSPERA 
5.58 

26 
Evaluación general de los elementos de los apoyos 

educativos de PROSPERA 
5.53 

27 
Nivel de satisfacción con la atención recibida por 

parte del personal de la escuela 
5.38 

28 Nivel de satisfacción con los servicios educativos 5.1 

29 
Grado de conocimiento del personal de los planteles 

sobre el componente educativo  
38.61% 
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No. Indicador Nacional 

30 
Evaluación general de los elementos y procesos de 

las becas PROSPERA 
4.93 

31 
Evaluación general de los elementos del proceso de 

certificación de corresponsabilidad 
4.74 

32 Impacto percibido del apoyo educativo 51.97% 

 

Además de los tipos de informante, es conveniente también analizar estos resultados por 

categorías: 1) Grado de conocimiento sobre el componente, 2) Evaluación general de 

elementos y procesos, 3) Grado de satisfacción beneficiario-escuela y, 4) Impactos 

percibidos de los apoyos para la educación. En la gráfica 0.1 se observan los puntajes 

obtenidos para el grado de conocimiento del componente que es, en general, bajo para 

todos los actores involucrados, siendo los becarios quienes obtienen una calificación menos 

favorable. 

 

Gráfica 0.1. Grado de conocimiento sobre el componente 

 

 

38.71
35.29 37.85

44.48

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Titulares Becarios EMS Personal EB Personal EMS

IPC23:
38.08

IPC29:
38.7



 
 

33 

En cuanto a la evaluación general de los elementos y procesos los beneficiarios tienen una 

mejor opinión que el personal educativo (gráfica 0.2). Los elementos y procesos incluyen la 

inscripción a la escuela, los registros para recibir la beca, la certificación de 

corresponsabilidad y otras actividades relacionadas. Los montos y talleres también se 

consideran en esta avaluación.  

 

Gráfica 0.2. Evaluación general de elementos y procesos 

 
Al medir el grado de satisfacción beneficiario-escuela se observa que los becarios, 

principales usuarios de los servicios educativos, muestran un grado de satisfacción 

menor que las jefas de familia (titulares). Este patrón se replica, aunque en menor 

grado, al observar la atención percibida por el personal de la escuela.  
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Gráfica 0.3. Grado de satisfacción beneficiario-escuela 

 
Finalmente, en la gráfica 0.4 se observa que el impacto percibido sobre los apoyos a 

la educación es, en general, bajo. Tanto titulares como becarios consideran que este 

impacto es mayor al compararse con el personal educativo.  

 

Gráfica 0.4. Impacto percibido de los apoyos para la educación 
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4.2.2. Resultados por indicador  

 

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

El objetivo de este indicador es el de medir el grado de conocimiento de los beneficiarios 

sobre el componente educativo, es decir, identificar el nivel de conocimiento que tienen los 

beneficiarios sobre los elementos principales del componente educativo de PROSPERA. 

Para calcular este indicador se utilizó la información obtenida en las entrevistas realizadas 

a los Titulares y a los Becarios de Educación Media Superior y se obtuvo un promedio 

ponderado de acuerdo al factor de expansión de cada base 

 

Para construir este indicador se utilizó el porcentaje de respuestas consideradas como 

correctas11 por individuo. En particular, se utilizaron las preguntas relacionadas con el grado 

de conocimiento de los beneficiarios sobre el componente educativo. Las entidades que 

obtuvieron un porcentaje mayor a 70% se consideraron en un valor adecuado (color verde), 

las entidades con valores entre el 70% y el 50% en el nivel regular (amarillo) y las entidades 

con menos de 50% en nivel deficiente (rojo).  

 

En promedio, el indicador nacional del grado de conocimiento de los beneficiarios sobre el 

componente educativo es de 38.08%, considerado como un resultado deficiente. Como se 

observa en la figura 1.1 este es el caso para todas las entidades federativas, mientras que 

sólo ocho de ellas entran en un nivel deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 El porcentaje de respuestas correctas es la suma de respuestas acertadas de las preguntas 
correspondientes, multiplicada por 100, dividida entre el puntaje máximo posible. 
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Figura 1. 1 Ranking Estatal IPC23 

 

Considerando a los titulares por separado, Sinaloa sigue siendo la entidad federativa con el 

mayor grado de conocimiento de los beneficiarios sobre el componente educativo (45.75%) 

mientras que Oaxaca se mantiene como la entidad con el valor más bajo (33.82%). Para este 

caso, el promedio nacional de titulares es 38.70%, es decir, deficiente pero ligeramente 

superior que el promedio total. 

 

Considerando a los becarios por separado, Tlaxcala es ahora la entidad con el mayor puntaje 

(45.28%). La entidad federativa con el puntaje más bajo es Nuevo León con 26.44%. El 

promedio nacional es de 35.29%, lo que significa que los becarios tienen menor grado de 

conocimiento que las titulares en este componente.  

 

 

 

 

 

 



 
 

37 

Figura 1. 2 Ranking Estatal para Titulares y Becarios IPC23 

 

 

En general, todas las entidades federativas del país muestran un grado deficiente en el 

grado de conocimiento de los beneficiarios sobre el componente educativo, en particular 

Oaxaca para el caso de los titulares y en Nuevo León para el caso de los becarios. Existen 

elementos del programa en los que titulares y becarios tienen muy poco grado de 

conocimiento. En particular, vale la pena resaltar que pocos saben las razones por las que 

es posible perder el apoyo, lo que los ponen en un alto grado de riesgo.  

 

Para incrementar el grado de conocimiento de los beneficiarios pueden implementarse 

campañas de difusión de información, incluyendo la publicación de folletos claros y fáciles 

de entender, así como sesiones de entrenamiento. En particular, es importante informar 

tanto a titulares como a becarios sobre los alcances del programa (cuáles son los niveles de 

estudios que pueden solicitar el apoyo) y de sus responsabilidades (los motivos por los que 
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un hogar puede dejar de recibir apoyos de educación). En general, se pueden utilizar la 

distribución de las preguntas de este indicador para identificar los puntos en donde los 

beneficiarios tienen menor conocimiento sobre este componente. 

 

IPC 24 Grado de cumplimiento del otorgamiento de apoyos 

El objetivo de este indicador es el de medir el grado de cumplimiento en el otorgamiento 

de apoyos, es decir, medir la eficacia en la entrega de los apoyos del componente educativo 

de PROSPERA. Para calcular este indicador se utilizó la información obtenida en las 

entrevistas realizadas a los Titulares y a los Becarios de Educación Media Superior.  

 

Para construir este indicador se utilizó la suma del puntaje obtenido en las respuestas 

relacionadas con la entrega de los apoyos. Las entidades federativas que obtuvieron más 

de 7 puntos totales se consideraron en el valor adecuado (identificado color el verde), las 

entidades con valores entre 7 y 5 puntos, en el nivel regular (amarillo), y las entidades con 

menos de 5 puntos en el nivel deficiente (rojo).  

 

Para la construcción del indicador final se utilizaron los indicadores de titulares y de becarios 

y se obtuvo un promedio ponderado de acuerdo con el factor de expansión de cada base. 

En promedio, el indicador nacional del grado de cumplimiento de apoyos es de 8.82 puntos, 

por lo que se considera que el indicador se encuentra en un nivel adecuado. Como se 

observa en la figura 2.1 este es el caso para todas las entidades federativas. Siendo Tabasco 

la entidad con mayor puntaje (9.47) y la Ciudad de México la entidad con menor puntaje 

(8.1).  
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Figura 2. 1 Ranking Estatal IPC24 

 

 

Considerando a los titulares por separado, Tabasco sigue siendo la entidad con el mayor 

puntaje (9.6), mientras que CDMX es la entidad con el valor más bajo (8.18). Para este caso, 

el promedio nacional del indicador para titulares es de 8.9 por lo que se considera que el 

grado de cumplimiento de otorgamiento de apoyos es adecuado.  

 

Considerando a los becarios por separado, Tabasco continúa siendo la entidad con el mayor 

puntaje (9.01). La entidad de Baja California es donde los becarios reportan el nivel más 

bajo de cumplimiento del otorgamiento de apoyos, con un puntaje de 6.42 que lo deja en 

un nivel regular, al igual que Chihuahua y Nayarit. El promedio nacional para becarios es de 

8.26, lo que indica un nivel adecuado, aunque más bajo que el de los titulares.  
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Figura 2. 2 Ranking Estatal para Titulares y Becarios IPC24 

 

 

En general, todas las entidades del país muestran un grado adecuado de cumplimiento en 

el otorgamiento de apoyos, particularmente cuando se les pregunta a las titulares. Existen 

oportunidades de mejora para incrementar el grado de cumplimiento del otorgamiento de 

apoyos.  En particular, mejorar la puntualidad de entrega de la beca, ya que 13.9% de los 

titulares y 29.57% de los becarios señala que no siempre llega a tiempo, lo cual puede poner 

en riesgo a las familias beneficiadas. También es importante mejorar los procesos por los 

que las escuelas envían los documentos necesarios para que los estudiantes reciban la beca. 

En este sentido, se recomienda permitir que los estudiantes puedan enviar directamente 

estos documentos sin utilizar a la escuela como intermediario, así como facilitar el proceso 

por medio de una plataforma abierta. Por otro lado, es importante poner atención a las 

entidades federativas rezagadas y entender las razones por las que en éstas los titulares y 

becarios reportan niveles bajos de cumplimiento.   
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IPC 25 Evaluación General de los procesos de los apoyos educativos 

El objetivo de este indicador es conocer la opinión de las titulares y los becarios educativos 

sobre la eficiencia de los distintos procesos relacionados con el otorgamiento de los apoyos: 

información recibida, inscripción al programa, etc. Para calcular este indicador se utilizó la 

información obtenida en las entrevistas realizadas a los Titulares y a los Becarios de 

Educación Media Superior y se obtuvo un promedio ponderado de acuerdo con el factor de 

expansión de cada base 

 

Para el cálculo del indicador se utilizó la suma de las calificaciones positivas otorgadas a los 

distintos componentes del indicador. Las entidades que obtuvieron entre 10 y 8 puntos 

totales se consideraron en un valor adecuado (identificado con el color verde), las entidades 

con valores entre 7 y 5 se consideran regulares (amarillo) y las entidades con menos de 4.9 

puntos, en nivel deficiente (rojo).  

 

En promedio, el indicador nacional de la Evaluación General de los procesos de los apoyos 

educativos es de 5.58, que se considera un nivel regular. Como se observa en la figura 3.1, 

todas las entidades federativas fueron evaluadas con un nivel medio en sus procesos, 

siendo San Luis Potosí la entidad con mayor puntaje (6.37) y Quintana Roo la entidad con 

menor puntaje (5.06).  
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Figura 3. 1 Ranking Estatal IPC25 

 

Considerando a los titulares por separado, San Luis Potosí sigue siendo la entidad federativa 

con el mayor puntaje (6.46), mientras que Quintana Roo permanece como la entidad donde 

los titulares evaluaron con el valor más bajo (5.06). Para este caso, el promedio nacional de 

titulares (5.61) es mayor que el nacional general, pero sigue siendo regular.  

 

Considerando a los becarios por separado, Tamaulipas es la entidad federativa con el mayor 

puntaje (6.17), mientras que Michoacán alcanza el puntaje más bajo (4.78), cayendo en 

nivel deficiente. El promedio nacional becarios es de 5.47, lo que significa que los becarios 

tienen una peor evaluación de los procesos de los apoyos educativos que los titulares. 
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Figura 3. 2  Ranking Estatal para Titulares Becarios IPC25 

 

 

En general, todas las entidades federativas del país muestran un nivel regular en la 

evaluación general de los procesos de los apoyos educativos, con excepción del indicador 

para becarios en Chihuahua y Michoacán, que señala deficiencia en los procesos.  

 

Si bien el indicador no fue deficiente, podrían implementarse medidas para volverlo 

adecuado mejorando la evaluación general que tanto titulares como becarios tienen de los 

procesos de los apoyos educativos. Se recomienda implementar medidas que faciliten el 

trámite para darse de alta en las becas de PROSPERA (4.03% de los becarios y 2.26% de los 

titulares calificó negativamente el proceso), así como el proceso de inscripción a la escuela. 

En las siguientes variables, la mayoría de los encuestados contestó que el proceso le parecía 

bien por lo que se podrían concentrar esfuerzos para aumentar el porcentaje de 

beneficiarios satisfechos con esos procesos: la puntualidad como la que entregan el dinero 

de las becas, la forma en la que dan el dinero de los apoyos educativos, la información sobre 
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las sesiones del Grupo de Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS), la facilidad de asistir 

a los talleres o tomar el curso virtual sobre el autocuidado de la salud, la vinculación que 

hace PROSPERA con otras becas y programas, modificación de alguno de los datos si son 

incorrectos en los registros para apoyos educativos y la información que le dieron en la 

escuela sobre los apoyos educativos. 

 

Por otro lado, es importante poner atención a las entidades rezagadas y entender las 

razones por las que en éstas los titulares y becarios reportan niveles bajos de cumplimiento. 

 

IPC 26 Evaluación General de los elementos de los apoyos educativos PROSPERA 

El objetivo de este indicador es conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios con 

respecto a la manera y cantidades de los apoyos para la educación que da el componente 

educativo de PROSPERA. Para calcular este indicador se utilizó información obtenida en las 

entrevistas realizadas a los Titulares y a los Becarios de Educación Media Superior y se 

obtuvo un promedio ponderado de acuerdo con el factor de expansión de cada base. 

 

En particular, para construir el indicador se utilizó la suma de la respuestas calificadas como 

"bien" (1 punto) o "muy bien" (2 puntos), multiplicado por 10, dividida entre el máximo 

posible (número de incisos considerados multiplicado por dos). Las entidades que 

obtuvieron más de 7 puntos totales se consideraron en nivel adecuado (identificado con el 

color verde), las entidades con valores entre 7 y 5 en el nivel regular (amarillo), y las 

entidades con menos de 5 puntos en el nivel deficiente (rojo).  

 

En promedio, el indicador nacional de la Evaluación General de los elementos de los apoyos 

educativos PROSPERA es de 5.53. Es decir, en el semáforo se considera que cae en el nivel 

regular. Como se observa en la figura 4.1 San Luis Potosí es la entidad federativa con mayor 

puntaje (6.34) y la CDMX la entidad con menor puntaje (4.79), que cae en el rango de 

deficiente junto con Querétaro y Quintana Roo.  
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Figura 4. 1 Ranking Estatal IPC26 

 

 

Considerando a los titulares por separado, Jalisco y San Luis Potosí son las entidades 

federativas con mayor puntaje (6.18) y la CDMX permanece deficiente y como la entidad 

con menor puntaje (4.6). Colima, Campeche, Quintana Roo y Querétaro resultaron 

deficientes en este indicador. El promedio nacional del indicador para titulares es de 5.48, 

lo que significa que los titulares tienen una mejor valuación que los becarios sobre los 

elementos de los apoyos educativos. 

 

Considerando a los becarios por separado, el promedio nacional es de 5.67 y San Luis Potosí 

sigue siendo la entidad federativa con el mayor puntaje (6.86) y Querétaro es la entidad en 

donde los becarios reportan el nivel más bajo con un puntaje de 4.91, llegando a ser el único 

estado con deficiencia en este indicador para los becarios. 
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Figura 4. 2  Ranking Estatal para Titulares y Becarios IPC26 

 

 

En general, la evaluación de los elementos de los apoyos educativos PROSPERA se 

encuentra en nivel regular para el promedio nacional. Existen tres entidades federativas 

que se encuentran en el nivel bajo en este indicador (Quintana Roo, Querétaro y la Ciudad 

de México). En particular, Querétaro muestra niveles deficientes para la evaluación tanto 

de titulares como de becarios, por lo que es importante explorar esta entidad en particular.  

 

Puede notarse que tanto titulares como becarios se encuentran más satisfechos que los 

titulares con los elementos de los apoyos. Al observar la distribución de las respuestas, 

tanto titulares como becarios se encuentran más satisfechos con el monto de las becas que 

con cualquier otro aspecto. Tanto titulares como becarios muestran menor nivel de 
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satisfacción en la cantidad otorgada para útiles escolares, por lo se considera que ésta 

podría ser un área de oportunidad para mejorar la calificación general de este indicador.  

 

IPC 27 Nivel de satisfacción con la atención recibida de parte del personal de la escuela 

El objetivo de este indicador es identificar la calidad de la atención prestada por el personal 

de la escuela a los beneficiarios del componente educativo de PROSPERA a partir de la 

medición del grado de satisfacción de las titulares y los becarios con la atención. Para 

calcular este indicador se utilizó la información obtenida en las entrevistas realizadas a los 

Titulares y a los Becarios de Educación Media Superior y se obtuvo un promedio ponderado 

de acuerdo al factor de expansión de cada base. 

 

Para el cálculo del indicador se utilizó la suma de los niveles de satisfacción con el personal 

educativo expresado por cada persona encuestada. En particular la suma de respuestas 

"satisfecho" (1 punto) o "totalmente satisfecho" (2 puntos) multiplicada por 10, dividida 

entre el máximo posible (número de incisos considerados multiplicado por dos). Las 

entidades que obtuvieron entre 10 y 8 puntos totales se consideraron en valor adecuado 

(identificado con el color verde), las entidades con valores entre 7 y 5 en el nivel regular 

(amarillo), y las entidades con menos de 4.9 puntos en el nivel deficiente (rojo).  

 

En promedio, el indicador nacional del Nivel de satisfacción con la atención recibida de 

parte del personal de la escuela es de 5.38, es decir, nivel regular. Como se observa en la 

figura 5.1 Jalisco es la entidad federativa con mayor satisfacción (6.18) y Veracruz la entidad 

con menor puntaje (4.41). Ésta última cae en el nivel deficiente, al igual que Colima.  
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Figura 5. 1 Ranking Estatal IPC27 

 

 

Considerando a los titulares por separado, Jalisco sigue siendo la entidad federativa con el 

mayor puntaje (6.22) y Veracruz con el menor puntaje (4.6) junto con Colima (4.78). Para 

este caso, el promedio nacional es de 5.38, es decir, regular.  

 

Considerando a los becarios por separado, San Luis Potosí es la entidad con el mayor 

puntaje (6.66), mientras que Veracruz permanece con el puntaje más bajo (3.91), cayendo 

en deficiente junto con Quintana Roo y Tlaxcala. El promedio nacional de satisfacción de los 

becarios es de 5.35, es decir, regular. 
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Figura 5. 2  Ranking Estatal para Titulares y Becarios IPC27 

 

 

 

En términos generales, las entidades del país muestran un grado medio en el nivel de 

satisfacción con la atención recibida de parte del personal de la escuela. 

 

Al rededor del 90% de los beneficiario dijeron encontrarse satisfechos con la manera en la 

que el personal de la escuela se dirige a los becarios, con la motivación que le dan a los 

becarios para que asistan a la escuela, con la explicación y con la información que les dieron 

sobre las becas de PROSPERA, con la claridad con la que resuelven las dudas que tienen 
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sobre las becas PROSPERA, la manera en la registran la asistencia a clases de los becarios y 

la puntualidad con la que entregan los formatos de certificación de asistencia a clases. A 

pesar de que el nivel general es regular, aún hay entidades federativas donde el nivel del 

indicador es deficiente por lo que se recomienda poner atención particular a las entidades 

rezagadas y entender las razones por las que en éstas los titulares y becarios reportan 

niveles bajos de satisfacción.  

 

IPC 28 Nivel de satisfacción con los servicios educativos recibidos 

El objetivo de este indicador es conocer la percepción de los beneficiarios sobre la calidad 

de los servicios educativos que reciben. Para calcular este indicador se utilizó la información 

obtenida en las entrevistas realizadas a los Titulares y a los Becarios de Educación Media 

Superior y se obtuvo un promedio ponderado de acuerdo con el factor de expansión de 

cada base. 

 

Para el cálculo del indicador se utilizó la suma de los niveles de satisfacción con el personal 

educativo expresado por cada persona encuestada. En particular la suma de respuestas 

"satisfecho" (1 punto) o "totalmente satisfecho" (2 puntos) multiplicada por 10, dividida 

entre el máximo posible (número de incisos considerados multiplicado por dos).  Las 

entidades que obtuvieron más de 7 puntos totales se consideraron en valor adecuado 

(identificado con el color verde), las entidades con valores entre 7 y 5 en el nivel regular 

(amarillo), y las entidades con menos de 5 puntos en el nivel deficiente (rojo).   

 

En promedio, el indicador nacional del Nivel de satisfacción con los servicios educativos 

recibidos es de 5.10, apenas alcanzando el nivel de regular. Como se observa en la figura 

6.1, Jalisco es la entidad federativa con mayor puntaje (6) y CDMX junto con Nayarit son las 

entidades con menor puntaje (4.67).  De las 32 entidades federativas, 15 tienen un nivel 

deficiente. 
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Figura 6. 1 Ranking Estatal IPC28 

 

 

 

Considerando a los titulares por separado, Guerrero es la entidad federativa con el mayor 

puntaje (6.27), mientras que la CDMX y Veracruz tienen el menor nivel de satisfacción (4.72) 

Para este caso, el promedio nacional es de 5.17.  

 

Considerando a los becarios por separado, Tamaulipas es la entidad con el mayor puntaje 

(5.86). Oaxaca y Quintana Roo tienen los niveles más bajos de satisfacción, con 3.83 y 4.3 

puntos respectivamente. El promedio nacional es de 4.95, cayendo en nivel deficiente, lo 

que significa que las titulares sienten mayor satisfacción sobre los servicios educativos 

recibidos que los becarios.  
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Figura 6. 2. Ranking Estatal para Titulares y Becarios IPC28 

 

 

En general, las entidades federativas del país muestran un nivel de satisfacción regular 

(aunque la mitad de las entidades se muestra en nivel deficiente)  con los servicios 

educativos recibidos.  

Alrededor del 90% de los beneficiarios dijeron estar satisfechos o muy satisfechos con los 

espacios donde toman clases, los espacios exteriores, lo que enseñan en clase, la 

preparación de los maestros y maestras, la manera en la que dan clases los maestros y 

maestras, los libros y materiales educativos que hay en la escuela, la forma en la que se 

llevan entre compañeros forma en la que los becarios se llevan con el personal de la escuela 

y la seguridad dentro y en los alrededores de la escuela.  
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En cuanto a temas como las condiciones de los baños de las escuelas, el equipo de cómputo 

de la escuela, el transporte para llegar a la escuela y los laboratorios que hay en la escuela 

no fueron bien evaluadas por los beneficiarios, por lo que se recomienda tomar medidas 

enfocadas en atender estos temas. También es importante poner atención a las entidades 

rezagadas y entender las razones por las que en éstas los titulares y becarios reportan 

niveles bajos de satisfacción.   

 

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

educativo 

El objetivo de este indicador es identificar el nivel conocimiento que tienen los principales 

involucrados el PROSPERA en el plantel sobre los elementos principales del componente 

educativo del Programa. Para calcular este indicador se utilizó la información obtenida en 

las entrevistas realizadas al personal de Educación Básica y al personal de Educación Media 

Superior y Superior y se obtuvo un promedio ponderado de acuerdo con el factor de 

expansión de cada base. 

 

Para el cálculo del indicador se utilizó la suma del porcentaje de respuestas ciertas por 

individuo. Las entidades que obtuvieron un porcentaje del indicador entre 100% y 80% se 

consideraron en valor adecuado (identificado con el color verde), las entidades con valores 

entre 79% y 50% en el nivel regular (amarillo), y las entidades con menos de 49% en el nivel 

deficiente (rojo).   

 

En promedio, el indicador nacional del Grado de conocimiento del personal educativos de 

los planteles sobre el componente educativo es de 38.61, quedando en un nivel deficiente, 

como se observa en la figura 7.1. La entidad federativa con mayor puntaje es Veracruz (47. 

71), y la más rezagada es CDMX (24.58).  
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Figura 7. 2 Ranking Estatal IPC29 

 

 

 

Considerando al personal de educación básica por separado, el promedio nacional es 37.85, 

es decir, menor que el promedio nacional. Veracruz vuelve a ser la entidad federativa con 

mayor puntaje, y CDMX se mantienen como la entidad más rezagada.  

 

Considerando al personal de educación media superior y superior, el grado de conocimiento 

es más favorable. El puntaje nacional es 44.48, y existen 8 entidades federativas en niveles 

regulares siendo Durango la entidad con el mayor puntaje (56.29). En este caso Jalisco es la 

entidad con el nivel más bajo (31.94).  
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Figura 6. 2. Ranking Estatal para Personal de Educación Básica y Media Superior y 

Superior IPC29 

 

 

En general, las entidades del país muestran un nivel de satisfacción deficiente en el grado 

de conocimiento del personal educativo.  

 

En particular, el personal de educación básica se encuentra más rezagado en comparación 

con el personal de educación media superior. Sólo un pequeño porcentaje de los 

entrevistados conoce la totalidad de los tipos de apoyos a los que tienen acceso los 

beneficiarios. Además existe un alto grado de conocimiento con respecto a los requisitos 

necesarios para tener acceso a la beca, así como los casos en que los becarios pueden 



 
 

56 

perder este beneficio. En general, se recomienda realizar una campaña de información para 

el personal de ambos niveles, distribuir folletos claros y de fácil comprensión, así como 

talleres didácticos para dar a conocer todos los componentes del programa.  

 

Aún más importante, se recomienda reducir ciertos aspectos burocráticos que son parte de 

este proceso y automatizar ciertos elementos de certificación. Por ejemplo, se podría crear 

una plataforma en la que estos datos se inscriban automáticamente, por medio de un sello 

digital y sean datos que se guarden automáticamente para referencias futuras.  

 

IPC 30 Evaluación general de los elementos y procesos de las becas PROSPERA 

El objetivo de este indicador es conocer la opinión de docentes, directivos o responsables 

de certificación sobre la eficiencia de los distintos procesos relacionados con el 

otorgamiento de los apoyos: información dada, inscripción al programa, etc. Para calcular 

este indicador se utilizó la información obtenida en las entrevistas realizadas al personal 

(docentes, directivos o responsables de la certificación) de Educación Básica y de Educación 

Media Superior y Superior. 

 

Para construir el indicador se utilizóó la suma de respuestas contestadas como "bien" (1 

punto) o "muy bien" (2 puntos), multiplicada por 10, dividida entre el máximo posible 

(número de incisos considerados multiplicado por dos). Las entidades que obtuvieron 

menos de 7 puntos totales se consideraron en valor adecuado (identificado con el color 

verde), las entidades con valores entre 7 y 5 en el nivel regular (amarillo), y las entidades 

con menos de 5 puntos en el nivel deficiente (rojo).  

 

Para la construcción del indicador final se utilizaron los indicadores del personal de 

educación básica y de educación media superior y se obtuvo un promedio ponderado de 

acuerdo con el factor de expansión de cada base. En promedio, el indicador nacional del 

Evaluación general de los elementos y procesos de las becas PROSPERA es de 4.93. Es decir, 

en el semáforo se considera que cae en un nivel deficiente. Como se observa en la figura 

8.1 CDMX es la entidad federativa con mayor puntaje (5.89) y Michoacán la entidad con 



 
 

57 

menor puntaje (3.64). De las 32 entidades federativas, 16 tienen un nivel deficiente del 

indicador.  

 

Figura 8. 1 Ranking Estatal IPC30 

 

 

Considerando al personal de educación básica por separado, Veracruz es la entidad con el 

mayor puntaje (5.9), mientras que Michoacán es la entidad con el valor más bajo (3.36). 

Para este caso, el promedio nacional es de 4.88, cayendo en deficiente.  

 

Considerando al personal de educación media superior por separado, Sinaloa es la entidad 

con el mayor puntaje (6.7) y Oaxaca la entidad con menor puntaje (2.5). El promedio 

nacional es de 5.31, nivel regular, lo que significa que el personal de educación media 

superior tiene mejor grado de conocimiento sobre el componente educativo de PROSPERA 

que el personal de educación básica.  
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Figura 8. 2 Ranking Estatal para Personal de Educación Básica y  Media Superior IPC30 

 

 

En general, las entidades del país muestran un grado deficiente en la evaluación general de 

los elementos y procesos de las becas PROSPERA.  

 

Respecto al personal de educación básica, apenas el 50% del personal de educación básica 

se encuentra satisfecho con la utilidad del apoyo monetario que da PROSPERA para útiles 

escolares y con la orientación que recibe de PROSPERA para operar las becas. 

Aproximadamente el 60% dijo estar satisfecho con la información que el personal de 

PROSPERA les da a los estudiantes, con las acciones de PROSPERA para facilitar a los 
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beneficiarios acceder a diversos programas de becas o financiamientos, con la puntualidad 

con la que los beneficiarios reciben las becas y apoyos y los montos de las becas que da 

PROSPERA.  

 

En cuanto al personal de educación media superior y superior, alrededor del 60% dijo estar 

satisfecho con la puntualidad con la que los beneficiarios reciben las becas y apoyos y con 

los materiales informativos (cuadernillos, folletos, etc.) que les da PROSPERA sobre el 

componente educativo. Y aproximadamente un 70% está satisfecho con la información que 

el personal de PROSPERA les da a los estudiantes, el proceso que deben seguir los 

beneficiarios para registrarse y recibir los apoyos, proceso de inscripción en la escuela, las 

acciones de PROSPERA para facilitar a los beneficiarios acceder a diversos programas de 

becas o financiamientos, los montos de las becas que da prospera y la orientación que 

recibe de PROSPERA para operar las becas. Para comenzar, se recomienda la 

implementación de acciones focalizadas a resolver los aspectos en donde hubo menos 

encuestados satisfechos.  

 

Este indicador sobresale por tener un número considerable de entidades federativas con 

nivel deficiente (Zacatecas, Sinaloa, Campeche, Chiapas, San Luis Potosí, Nayarit, 

Guanajuato, Estado de México, Tabasco, Quintana Roo, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Baja 

California, Querétaro y Michoacán) por lo que se recomienda poner atención a a estos casos 

y entender las razones por las que los encuestados reportan una mala evaluación. 

 

IPC 31 Evaluación general de los elementos del proceso de certificación de corresponsabilidad 

 El objetivo de este indicador es conocer la opinión de los beneficiarios y el personal del 

centro educativo encargado de la certificación del cumplimiento de la corresponsabilidad 

sobre la eficiencia de esos procesos: disponibilidad de información, comunicación entre 

instancias, facilidad de comprobación del cumplimiento de la corresponsabilidad, claridad 

de los formatos, etc.  
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Para calcular este indicador se utilizó la información obtenida en las entrevistas realizadas 

al personal (docentes, directivos o responsables de la certificación) de Educación Básica y 

de Educación Media Superior y Superior y se obtuvo un promedio ponderado de acuerdo 

con el factor de expansión de cada base. 

 

Para construir el indicador se utilizó la suma de respuestas contestadas como "bien" (1 

punto) o "muy bien" (2 puntos), multiplicada por 10, dividida entre el máximo posible 

(número de incisos considerados multiplicado por dos).  Las entidades que obtuvieron más 

de 7 puntos totales se consideraron en valor adecuado (identificado con el color verde), las 

entidades con valores entre 7 y 5 en el nivel regular (amarillo), y las entidades con menos 

de 5 puntos en el nivel deficiente (rojo).  

 

En promedio, el indicador nacional de la Evaluación general de los elementos del proceso 

de certificación de corresponsabilidad es de 4.74. Es decir, el nivel del indicador resulta 

deficiente. Como se observa en la figura 9.1 Tamaulipas es la entidad federativa con mayor 

puntaje (6.09) y CDMX la entidad con menor puntaje (1.36). De las 32 entidades, 18 se 

encuentran en un nivel deficiente. 

Figura 9. 1 Ranking Estatal IPC31 
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Considerando al personal de educación básica por separado, Tamaulipas sigue siendo la 

entidad con el mayor puntaje (5.94) y CDMX la entidad con menor puntaje (0.88). Para este 

caso, el promedio nacional es de 4.64, es decir, deficiente. 

 

Considerando al personal de educación media superior y superior por separado, hay tres 

entidades que obtuvieron un puntaje adecuado: Nuevo León (7.92), CDMX (7.5) y 

Tamaulipas (7.26). Estado de México, Baja California Sur, Jalisco y Puebla son las entidades 

con menor puntaje: 3.44, 4.38, 4.47 y 4.72 respectivamente. El promedio nacional es de 

5.46, es decir, regular.  

Figura 9. 2 Ranking Estatal para Personal de Educación Básica y  Media Superior IPC31 
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En general, las entidades federativas del país muestran un nivel de satisfacción regular con 

Evaluación general de los elementos del proceso de certificación de corresponsabilidad. 

 

Alrededor del 90% del personal encuestados dijo estar satisfecho con la claridad y facilidad 

con la que se llenan los formatos de certificación y con la facilidad con la que se pueden 

registrar la asistencia de los becarios a clase. Por lo que se recomienda implementar 

acciones que mejoren la evaluación que el personal docente tiene de otros aspectos como: 

la orientación que recibieron de PROSPERA sobre el proceso de certificación de la 

corresponsabilidad, la orientación que recibieron de la Secretaría de Educación Pública 

sobre el proceso de certificación de la corresponsabilidad, los materiales informativos 

(folletos, cuadernillos) sobre la certificación de la corresponsabilidad y atención del 

personal de PROSPERA a las dudas o comentarios que tuvieron sobre los procesos de 

certificación. También es importante poner atención a las entidades rezagadas y entender 

las razones por las que en éstas los titulares y becarios reportan niveles bajos de 

satisfacción.   

 

IPC 32 Impacto percibido del apoyo educativo 

El objetivo de este indicador es conocer el impacto del otorgamiento de los apoyos 

educativos de PROSPERA que perciben los beneficiarios y el personal educativo. Para 

calcular este indicador se utilizó la información obtenida en las entrevistas realizadas a 

titulares, becarios de Educación Media Superior y al personal (docentes, directivos o 

responsables de la certificación) de Educación Básica y de Educación Media Superior y 

Superior y se obtuvo un promedio ponderado de acuerdo con el factor de expansión de 

cada base. 

 

Para construir el indicador se utilizó la suma de respuestas contestadas como "de acuerdo" 

(1 punto) o "totalmente de acuerdo" (2 puntos), multiplicada por 10, dividida entre el 

máximo posible (número de incisos considerados multiplicado por dos).  Las entidades que 

obtuvieron entre 100% y 80% se consideraron en un valor adecuado, las entidades con 
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valores entre 79% y 50% en el nivel regular, y las entidades con menos de 49% puntos en el 

nivel deficiente.  

 

En promedio, el indicador nacional del Impacto percibido del apoyo educativo es de 51.97. 

Es decir, el indicador se considera regular. Como se observa en la figura 10.1 Tamaulipas la 

entidad con mayor porcentaje (62.59%) y Tlaxcala la entidad con menor puntaje (44.34%).  

Figura 10. 1 Ranking Estatal IPC32 

 

 

Considerando a los titulares por separado, Tamaulipas sigue siendo la entidad federativa 

con el mayor porcentaje (63.29%), mientras que Tlaxcala es la entidad con el valor más bajo 

(44.03%). Para este caso, el promedio nacional es de 52.27%, es decir, nivel regular.  

 

Considerando a los becarios por separado, Tamaulipas continua como la entidad con el 

mayor porcentaje (61.15%) y colina la entidad con menor porcentaje (42.07%). El promedio 

nacional es de 51.84, es decir, nivel regular.  
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Figura 10. 2  Ranking Estatal para Titulares y Becarios IPC32 

 

 

En cuanto al indicador para el personal educativo de educación básica, el promedio nacional 

es de 40.74, es decir, deficiente. De hecho, para este indicador, todas las entidades 

resultaron deficientes, siendo CDMX la entidad con mayor porcentaje (48.34%) y Tlaxcala 

el estado con menor porcentaje (30.57%). 

 

Respecto al personal educativo de educación media superior y superior, el promedio 

nacional es de 47.54, es decir, deficiente. San Luis Potosí sobresale como la entidad con 

mayor porcentaje (64.29%) y el Estado de México como la entidad con menor  
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Figura 10. 3  Ranking Estatal para Personal de Educación Básica y Media Superior IPC32 

 

En cuanto a los beneficiarios del aspecto educativo del programa, tanto beneficiarios como 

titulares tienen un nivel promedio regular con respecto a la evaluación general de los 

elementos del proceso de certificación de corresponsabilidad. Por otra parte, el personal 

educativo tanto de educación básica como de educación media superior y superior tiene un 

nivel promedio deficiente de este indicador.  

 

Existen oportunidades de mejora de los elementos del proceso de certificación de 

corresponsabilidad. Los aspectos en donde alrededor del 50% a 60% de los beneficiarios 

están de acuerdo son principalmente con relación a lo que pasaría si los becarios no 

recibieran el apoyo: alrededor del 60% de los becarios dijo que tendría trabajar para seguir 
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estudiando y 50% de las titulares dijeron que, si sus hijos no recibieran la beca, 

probablemente ya habrían dejado de estudiar.  

 

En cuanto al personal educativo, fueron más los docentes de educación básica los que 

dijeron que tener la beca motiva a los becarios a estudiar más y que, gracias a la beca, los 

padres y familiares de los becarios están más comprometidos con la educación de sus hijos 

e hijas. También se recomienda poner atención a las entidades rezagadas y entender las 

razones por las que en éstas los beneficiarios y personal docente reportan niveles bajos en 

la evaluación.  
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5. Conclusiones  
 

Puntos Centinela es parte del MSO de PROSPERA y debe considerarse como un pilar básico 

para la evaluación del desempeño y como un mecanismo de monitoreo de los procesos que 

guían al cumplimiento de los objetivos del Programa.  

 

Así, PC debe de ser entendido como un instrumento capaz de generar evidencia sobre la 

gestión en la que opera el Programa y, consecuentemente, como una pieza clave para influir 

en la toma de decisiones informada que conduzcan a la mejora continua de PROSPERA. 

Adicionalmente, funge como un estudio que implementa una evaluación participativa al 

considerar la percepción de todos los involucrados en las distintas etapas del Programa. 

También, porque permite analizar toda la cadena operativa en la que se desarrolla 

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.  

 

Debido a su importancia, el rediseño de 2017 permitió vincular PC con las ROP vigentes, al 

mismo tiempo que se enfocaba en destacar información que utilizan los tomadores de 

decisiones y los distintos sectores que participan en el Programa. De esta manera, el 

estudio, además de cumplir con su objetivo, se enfocó en satisfacer necesidades de 

información del personal operativo y adecuar su contenido con la finalidad de ajustarse a 

las circunstancias presentes y vincularse con los retos que tiene el Programa para lograr sus 

objetivos en el largo plazo. 

 

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

investigadores del rediseño permitió enfocar el estudio a un análisis más exhaustivo y 

cualitativo. En este sentido, se midieron más aspectos específicos de la gestión operativa 

Programa y se exploraron atributos de medición que fueran más allá de elementos 

dicotómicos y que permitieran estudiar atributos más cualitativos. Además, se calcularon 

indicadores que muestran resultados más sofisticados en los que se consideraran a todos 
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los involucrados y que permiten reflejar valoraciones que analizan distintos elementos del 

Programa. Igualmente, los instrumentos de recolección fueron más completos con el 

propósito de brindar información que puede ser analizada para satisfacer necesidades 

específicas del Programa; al mismo tiempo que mantiene reactivos que permiten la 

comparabilidad con levantamientos pasados. 

 

Como consecuencia, PC se transformó en un estudio más integro, cuyos resultados 

destacan las áreas de oportunidad de PROSPERA; le permite al Programa conocer la 

percepción de los beneficiarios respecto a los apoyos y servicios; así como obtener 

información útil que permita innovaciones del Programa. 

 

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

tienen una cobertura amplia y que el Programa cuenta con una adecuada 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 de enfocarse en la implementación de mecanismos que se enfoquen en atributos más 

específicos. Es decir, la cobertura de apoyos y servicios está lograda, ahora hay que 

enfocarse en la calidad, el conocimiento adquirido y los cambios en comportamiento que 

se pueden generar con éstos. 

 

Se destacó que el personal se encuentra realizando su trabajo adecuadamente para llevar 

acabo los procesos operativos del Programa. A pesar de ello, se identificó la necesidad para 

fortalecer la capacidad del Personal para la prestación de servicios en un sentido que 

aumente la calidad, la utilidad, la suficiencia, la relevancia y la satisfacción de éstos. 

 

El resultado positivo más notable es que los procesos de PROSPERA, en términos de la 

entrega de los apoyos para la educación, suele funcionar de manera eficaz la mayoría de las 

veces. Es decir, de acuerdo con las titulares y los becarios, las becas educativas llegan en 
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tiempo y forma (IPC24). No obstante, los mayores desafíos se encuentran en dar a conocer, 

a todos los involucrados, los detalles del funcionamiento del componente educativo de 

PROSPERA (IPC23 e IPC29), especialmente a los becarios de Educación Media Superior 

quienes registraron un grado de conocimiento menor en comparación con las titulares y el 

personal educativo. 

 

Las valoraciones de los beneficiarios sobre los elementos (IPC26) y los procesos (IPC25), si 

bien son positivas en general, los resultados de los indicadores correspondientes dan 

cuenta de elementos y procesos que se desarrollan sin proporcionar una experiencia 

particularmente buena a los usuarios: los cálculos los sitúan en el nivel más bajo del rango 

“regular” de calificación. En pocas ocasiones más del 10% de las respuestas de los 

beneficiarios daban valoraciones que dan cuenta de muy buenas experiencias (“muy bien”) 

pero, cabe destacar que, como buena noticia, en general fue poco frecuente encontrar 

calificativos negativos (“mal” o “muy mal”) a los distintos factores para los que se pedía la 

opinión. 

 

El personal de los centros educativos fue más estricto en sus valoraciones y el cómputo de 

sus calificaciones fue menor en los indicadores relacionados con elementos y procesos en 

general (IPC30) y con los procesos específicos de la certificación de la corresponsabilidad 

(IPC31). Ninguno de los indicadores supera en rango “deficiente” de la escala del semáforo. 

Si bien es frecuente que la expresión de la opinión del personal educativo sobre diversos 

factores es “bien”, las frecuencias de respuesta “mal” son mayores a las expresiones más 

positivas (“muy bien”), lo que refleja un grado de incomodidad o insatisfacción notable 

entre los informantes con este perfil. 

 

Los beneficiarios tienen un grado regular de satisfacción con respecto a la atención recibida 

por parte del personal de la escuela (IPC27) y con los servicios educativos recibidos (IPC28); 

aunque en los valores más bajos del rango del semáforo amarillo. En ambos indicadores, 

los becarios dieron con mayor frecuencia muestras de una satisfacción total. Destacan las 
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respuestas “no aplica” en el Indicador 28 en las opciones de equipo e infraestructura, pues 

es indicativo de ausencias de estos elementos en las escuelas a las que asisten los becarios. 

 

El indicador con mayor variabilidad entre informantes es aquel relacionado con la 

percepción de impacto de los apoyos educativos del Programa (IPC32), siendo las titulares 

quienes perciben un mayor efecto de las becas en la permanencia de sus hijos en la escuela 

y el personal de educación básica quienes menos están de acuerdo con esa influencia. En 

general los cuatro perfiles de informantes están de acuerdo o muy de acuerdo con la 

influencia positiva de más años de escolaridad en la vida de los estudiantes; sin embargo, 

la opinión se divide un poco más al preguntar por los efectos de la beca sobre la 

permanencia de los beneficiarios en la escuela, aunque sigue siendo la mayoría quienes 

concuerdan con su utilidad. 

 

En el agregado, los resultados obtenidos a partir de los indicadores para el componente 

educativo resaltan que la preocupación sobre la entrega de los apoyos en tiempo y forma 

es un tema superado. Sin embargo, también dan cuenta de la necesidad de procesos de 

comunicación más eficientes entre el Programa, los beneficiarios y los intermediarios 

(personal de centros educativos) y de actividades vinculadas principalmente con la 

certificación que deben encontrar maneras más efectivas de desarrollarse, sobre todo 

considerando la carga laboral del personal en los planteles que, en muchas ocasiones, 

rebasa ya sus tiempos y capacidades. 

 

Además, se vislumbra necesaria una colaboración más estrecha entre PROSPERA y el 

personal de las escuelas de manera tal que se mejore la experiencia educativa de los 

beneficiarios. Un primer paso sería la sensibilización con respecto al contexto particular y 

las necesidades educativas especiales de los becarios, que podría ir acompañado de un 

trabajo conjunto para el desarrollo de materiales educativos pertinentes. Igualmente, 

cabría explorar la posibilidad de considerar a la escuela como un punto focal de formación 

para toda la comunidad educativa, así, el espacio escolar podría servir como lugar de 
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encuentro, centro de información y de convivencia de padres, madres y tutores, becarios, 

docentes, figuras directivas y personal administrativo.  

Como esfuerzo adicional, valdría la pena identificar de mejor manera las expectativas de 

vida de los becarios, analizar sus experiencias escolares y laborales e identificar de manera 

más precisa las determinantes del abandono escolar en la población estudiantil que atiende 

PROSPERA. De esa manera, el Programa contaría con la información necesaria para enfocar 

sus esfuerzos y hacerlos más eficientes. Hasta ahora, las acciones del Programa parten del 

supuesto que niños, niñas y jóvenes dejan sus estudios por falta de recursos económicos 

para sostenerlos o por la necesidad de trabajar para colaborar con el ingreso familiar; sin 

embargo, un análisis más detallado en este sentido permitiría corroborar esta premisa o 

abrir otras opciones de acción antes no consideradas.Derivado de los hallazgos más 

relevantes, PC puede funcionar como un mecanismo para crear una agenda de investigación 

integral en la que se utilicen los resultados de este estudio y se complemente la información 

con otros estudios de PROSPERA. De esta manera, será posible integrar diferentes 

perspectivas y generar una valoración más completa sobre el Programa.  

 

Debe ser importante incorporar el uso de registros administrativos en los resultados de PC, 

para fortalecer la información del Programa. Así, será posible comparar lo auto-reportado 

por los informantes con datos administrativos y destacar inconsistencias en la información. 

Además, será posible dar seguimiento intersectorial al nuevo componente de vinculación 

con el propósito de identificar quiénes están siendo los mayores beneficiarios y monitorear 

los resultados que tienen las acciones de PROSPERA en los diferentes tipos de inclusiones. 

 

Finalmente, se debe analizar la factibilidad de incluir una submuestra panel o estudios de 

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

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

cuantificar impactos 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 en justificaciones sobre algunos de los hallazgos de 

PC. 
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7. Anexos  
 

7.1. Diseño de la muestra  

El diseño de la muestra estadística de PC 2017 se caracterizó por ser: probabilístico, 

polietápico, estratificado y por conglomerados. Se trató de un diseño probabilístico ya que 

cada posible muestra tuvo la misma probabilidad de resultar elegida. La muestra constó de 

dos fases. En la primera, se obtuvo una muestra de localidades. En la segunda etapa, de 

cada localidad seleccionada, se obtuvo una muestra de hogares que contaban con los 

servicios que ofrece PROSPERA. 

 

La muestra estadística se estratificó en dos dimensiones: urbanización de la localidad y 

pertenencia a localidades indígenas.  La estratificación de localidades se realizó utilizando 

directamente la clasificación proporcionada por 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 lo anterior, la estimación de la media poblacional global tendrá 

un error estándar menor en comparación con el que puede obtenerse con un muestreo 

irrestricto aleatorio del mismo tamaño muestral.  

 

Se dividió a la población en las 32 Entidades Federativas, mutuamente excluyentes, cada 

una fue proyectada de manera independiente. Las localidades fueron consideradas como 

conglomerados. A diferencia de levantamientos pasados, PC 2017 se caracterizó por tener 

ventajas en cinco aspectos: 

• La muestra 2017 tuvo representación estadística a nivel nacional para todas las 

unidades de análisis. Adicionalmente, el padrón de beneficiarias titulares con 

corresponsabilidad contó con representatividad estatal y para las titulares sin 

corresponsabilidad tuvo un error del 15%.  

• PC 2017 consideró estratos de urbanización y presencia indígena para las muestras de 

titulares. 
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• Contó con representatividad nacional con fundamento estadístico por estrato. Es 

decir, los tamaños de muestra variaron de acuerdo con la cantidad de titulares con y 

sin corresponsabilidad que existen en la población de cada estrato. 

• Permitió dar seguimiento a toda la cadena de apoyos brindados por parte de 

PROSPERA a las familias beneficiarias. La razón principal radica en que la muestra de 

titulares fungió como el eje determinístico de las demás unidades de análisis. Es decir, 

si una familia resultaba en la muestra estadística, también resultaban en la muestra 

los hijos que contaran con becas; así como las escuelas, vocales y unidades de salud 

que les brindaban servicios. 

• Finalmente, el diseño muestral de PC 2017 eliminó el error de conceptualización de 

“unidad de muestreo” sustituyéndolo 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.  

 

Esquema de Selección de la muestra  

Debido a las características con las que se definió el diseño de la muestra estadística, el 

muestreo de titulares con y sin corresponsabilidad se llevó a cabo en dos etapas y fungió 

como el eje determinístico de las demás unidades de análisis. Primero, durante la etapa de 

selección de conglomerados, las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) fueron las 

localidades. En segundo lugar, la Unidad Secundaria de Muestreo (USM) estuvo constituida 

por la identificación de titulares con y sin corresponsabilidad que formarían la muestra. En 

función de esta selección, continuó la identificación de las demás unidades de análisis.  

 

De esta manera, la muestra de Becarios de Educación Media Superior fue la selección de 

todos los becarios que pertenecían a las familias de las titulares en la muestra. 

Similarmente, se seleccionaron las vocales dependiendo de las localidades en las que se 

encontraban las titulares de la muestra. 

 

Por su parte, para las escuelas de educación básica y media superior y el personal de ambas, 

las unidades de muestreo fueron las escuelas que brindan servicios a las familias 
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beneficiarias en las localidades que salieron en la muestra. Si la localidad tenía solo una 

escuela entonces se consideraba en muestra; pero, para localidades con más de una 

escuela, se realizó una muestra aleatoria del 5% de las escuelas en esa localidad. 

 

De la misma forma, para las unidades médicas y el personal de unidades médicas, las 

unidades de muestreo fueron las unidades médicas que brindan servicios a las familias 

beneficiarias en las localidades que salieron en la muestra. Si la localidad contaba con solo 

una unidad médica entonces se consideraba en muestra; no obstante, para localidades con 

más de una unidad médica, se realizó una muestra aleatoria del 40% de las unidades 

médicas que pertenecen a la localidad. 

 

En el caso de personal PROSPERA y el Personal de Instituciones Liquidadoras, la unidad de 

análisis fue la unidad de muestreo. En otras palabras, se realizó un muestreo total.  En 

síntesis, la muestra y su desagregación fue obtenida mediante metodologías estadísticas 

comprobadas. En primer lugar, se realizó una estratificación de la población, después un 

muestreo 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 que 

tuvieran relación con las titulares seleccionadas. 

 

Composición de la muestra 

Como se explicó, para el levantamiento PC 2017, la clasificación de las titulares con y sin 

corresponsabilidad fungió como el eje determinístico de las muestras de las demás 

unidades de análisis. De esta manera el diseño metodológico que caracterizó a PC 2017, 

basado en las estratificaciones de características de los hogares, permitió generar una 

muestra con la misma tendencia que toda la población beneficiaria del Programa. La 

distribución muestral por estrato para titulares con y sin corresponsabilidad se muestra en 

los cuadros 3, 4 y 5. 
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Cuadro 3 – Distribución Muestral de TCC: estrato por 
urbanización 

Estrato Localidades Titulares 

Rural 623 6853 

Semiurbano 268 2948 

Urbano 315 4587 

Total general 1206 14388 

 
 

Cuadro 4 – Distribución Muestral de TCC: estrato 
indígena 

Estrato Localidades Titulares 

No indígena 964 11703 

Indígena 242 2685 

Total general 1206 14388 

 
 

Cuadro 5 – Distribución Muestral de TSC por estrato 

Estrato Localidades Titulares 

Rural 36 396 

Semiurbano 37 407 

Urbano 55 605 

Total general 128 1408 

 
El diseño de la muestra permitió que las demás unidades de análisis fueran representativas 

a nivel nacional, con fundamento estadístico. Con ello, la representatividad de la muestra 

permitió que los resultados de PC 2017 se pudieran considerar consistentes a nivel 

poblacional. La distribución de la muestra del resto de las unidades de análisis, clasificadas 

por Entidad Federativa, se define en el cuadro 6. 
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Cuadro 6 – Distribución Muestral de Escuelas, Becarios, Vocales y 
Unidades de Salud por estado 

 

Entidad Federativa Escuelas Becarios Vocales Unidades 
medicas 

Aguascalientes 72 136 24 16 

Baja California 110 138 38 47 

Baja California Sur 56 108 25 22 

Campeche 81 87 38 27 

Chiapas 87 80 46 19 

Chihuahua 128 83 41 20 

Ciudad De México 58 86 28 12 

Coahuila 124 116 38 13 

Colima 71 90 27 27 

Durango 90 87 37 29 

Guanajuato 89 83 47 19 

Guerrero 102 100 47 42 

Hidalgo 77 112 44 22 

Jalisco 122 136 46 41 

México 104 127 52 38 

Michoacán 91 93 48 35 

Morelos 94 131 42 41 

Nayarit 73 110 43 22 

Nuevo León 153 84 42 91 

Oaxaca 57 78 45 17 

Puebla 94 125 46 26 

Querétaro 71 116 43 22 

Quintana Roo 90 130 35 26 

San Luis Potosí 61 91 44 21 

Sinaloa 89 109 43 18 

Sonora 117 109 42 37 

Tabasco 69 126 43 20 

Tamaulipas 120 98 33 70 

Tlaxcala 100 115 43 31 

Veracruz 74 96 44 14 

Yucatán 118 105 41 38 

Zacatecas 89 110 41 26 

Total general 2931 3395 1296 949 

 
 

7.2. Diseño de los cuestionarios 

Como parte del rediseño del estudio Puntos Centinela, se realizaron diez nuevos 

cuestionarios que se utilizaron para el levantamiento de la encuesta 2017. Este rediseño de 

instrumentos se caracterizó por una nueva organización de los cuestionarios basada en la 

definición de los informantes de interés de cada una de las temáticas de análisis.  
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Adicionalmente, se adaptaron los temas abordados en cada uno, de acuerdo con la 

normatividad aplicable de a las ROP 2017 de PROSPERA. También se incluyeron preguntas, 

se modificaron los reactivos existentes y se adecuaron las opciones de respuesta y 

mecanismos de cálculo con el propósito de medir conocimientos adquiridos, valoración 

sobre procesos y percepción de los apoyos del Programa. 

 

De esta manera, se incluyó una diversidad de tipos de preguntas y opciones de respuesta 

que permitieran medir las variables de interés de los atributos de la gestión operativa que 

se buscaban en PC 2017. La implementación de preguntas espontáneas, de respuesta única 

o múltiple, de escala, de transición y abiertas permiten estimar más allá de elementos 

dicotómicos para medir de manera exhaustiva los elementos de interés de los sectores 

involucrados en el Programa.   

 

Asimismo, por primera vez en PC, se efectuó el levantamiento con la implementación de 

tarjetas de apoyo. La razón para utilizarlas se basó en que las respuestas de los informantes 

podrían variar debido a la inherente condición subjetiva de la percepción. Por lo tanto, se 

comprobó que el uso de las tarjetas elimina el sesgo en la respuesta y permite representar 

con mayor fidelidad la percepción de los informantes; de la misma manera, en las preguntas 

con varias opciones de respuesta, permitía que los encuestados tuvieran en perspectiva 

todas las opciones y no solamente las últimas. 

 

El enfoque de los nuevos cuestionarios fue más cualitativo y buscó medir atributos más 

completos (como conocimiento, suficiencia, utilidad, condicionalidad, accesibilidad, etc.), 

en lugar de establecerse en la existencia de apoyos y servicios. 

 

Aunado a lo anterior, los nuevos instrumentos de recolección de información fueron 

analizados en grupos focales y se realizó una prueba piloto que permitió probarlos y 

adecuarlos. Durante estos ejercicios se verificó el fraseo y comprensión tanto de las 

preguntas como de las opciones de respuestas. Además, validó que las tarjetas de apoyo 
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funcionan como un instrumento adecuado para medir atributos de percepción y reducir el 

sesgo entre los diferentes informantes. 

 

Diseño de los cuestionarios  

Para lograr sus objetivos, PC 2017 consideró la aplicación de diez cuestionarios que captan 

la percepción sobre el Programa en diez unidades de análisis. En general, se buscó que se 

tuviera la opinión de todos los informantes claves para el Programa, tanto del lado 

operativo como del beneficiario con el objetivo de comparar las percepciones y tener una 

visión integral. La clasificación de los instrumentos se define en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7 – Clasificación de los instrumentos de recopilación de información PC 2017 

Cuestionario 
Población 
objetivo 

Unidad de análisis 
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, activas al 

bimestre julio – agosto de 2017. 

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, 

activas al bimestre julio – agosto 

de 2017. 

 

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, activas al bimestre 

julio-agosto de 2017. 

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 

Escuela 

Preparatoria 

o Bachillerato 
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Cuadro 7 – Clasificación de los instrumentos de recopilación de información PC 2017 

Cuestionario 
Población 
objetivo 

Unidad de análisis 
Lugar de 

aplicación 

 familias beneficiarias de 

PROSPERA. 

 

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 

administrativo designado de la 

Unidad de Salud que brindan 

servicio a las familias 

beneficiarias de PROSPERA 

Unidad de 

Salud 

8. Personal de Salud 

9. Registro de 
Medicamentos 

10. Personal PROSPERA 

Personal de 

PROSPERA 

Responsable de Atención (RA), 

Enlace y el Jefe de 

Fortalecimiento Comunitario. 

Auto-

aplicación en 

línea 

 

Los aspectos del rediseño que caracterizaron los cuestionarios 2017 fueron: a) el uso de 

tarjetas de apoyo, b) la transformación de un esquema de preguntas dicotómicas a uno de 

carácter más cualitativo, y c) la adaptabilidad en las opciones de respuesta de acuerdo con 

los cambios en la ROP o posibles cambios en el fraseo de las respuestas por parte de los 

informantes.  

 

Con la finalidad de asegurar la comprensión de los cuestionarios, se elaboraron guías para 

los encuestadores y se realizaron capacitaciones al personal de la encuestadora. Las 

capacitaciones tuvieron como objetivo brindar orientación técnica acerca del contenido de 
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los cuestionarios y especificar particularidades de cada uno de aquellos contemplados para 

el levantamiento 2017. De manera adicional, se buscó otorgar y generar información que 

permitiera mayor calidad de la misma y un levantamiento adecuado a las modificaciones 

del rediseño. Finalmente, identificar y solucionar dudas y complicaciones que se podrían 

presentar en el levantamiento de los nuevos instrumentos. 

 

Representatividad del levantamiento 2017 

En el siguiente cuadro se presenta el tamaño de muestra y la representatividad obtenida 

por Unidad de Análisis, en los diversos estratos y a nivel nacional y estatal. Cabe destacar 

que cuando se habla de representatividad con fundamento estadístico, es a un nivel de 

confianza del 95%. Por otra parte, cuando se define representatividad con nivel descriptivo 

significa que no es posible establecer generalizaciones estadísticamente significativas 

porque se desconoce el universo total de la unidad de análisis. 
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Cuadro 8 – Clasificación de los instrumentos de recopilación de información PC 2017 

Unidad de análisis Muestra Representatividad 
 

Localidades Encuestas Nacional Estatal 
Estrato 

Urbanización 
Estrato 

Indígena 

Titulares con 
Corresponsabilidad 

1206 14388* Con 
fundamento 
estadístico 

Con 
fundamento 
estadístico 

Con 
fundamento 
estadístico 

Con 
fundamento 
estadístico 

Titulares sin 
Corresponsabilidad 

128 1408* Con 
fundamento 
estadístico 

Con 
fundamento 
estadístico, 
margen de 
error de 0.15 

Con 
fundamento 
estadístico 

Nivel indicio 

Vocales 
1296 1296* Nivel 

descriptivo 
Nivel 
descriptivo 

Nivel 
descriptivo 

Nivel 
descriptivo 

Personal EB 
1050 2342* Con 

fundamento 
estadístico 

Nivel indicio Con 
fundamento 
estadístico 

Nivel indicio 

Personal EMS 
528 589* Con 

fundamento 
estadístico 

Nivel indicio Nivel indicio   

Becarios de EMS 
 732 Loc 

3006 Fam 
3395* Con 

fundamento 
estadístico 

Nivel indicio Con 
fundamento 
estadístico 

  

Unidades Médicas 
 591 949 * Con 

fundamento 
estadístico 

Nivel indicio Nivel indicio   

Personal de Salud 
 591 949 * Con 

fundamento 
estadístico 

Nivel indicio Nivel indicio   

Personal de 
PROSPERA 

**Muestreo total realizado, pues la unidad de análisis fue la unidad de muestreo 

*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. De esta manera, se entrevistaron a 13,820 TCC; 1,308 TSC; 
1,241 Vocales; 2,168 Personal de EB; 565 Personal de EMS; 3,050 Becarios de EMS y 872 
Unidades Médicas (entrevistando además al mismo número de personal de salud).  

**Adicionalmente, para el caso de personal PROSPERA el cuestionario fue enviado al 
total de la población; sin embargo, la tasa de respuesta fue menor al 50% con lo que la 
muestra efectiva queda en 1,003 encuestas. Por lo tanto, es la única unidad de análisis en 
la que los resultados no son representativos y únicamente son descriptivos.  
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7.3. Diseño de los Indicadores 

El diseño de todos los indicadores se adaptó a las necesidades de información de cada 

sector del Programa. De esta manera, en todos los sectores fue necesario elaborar nuevos 

indicadores de resultados que permitieran medir elementos cualitativos y exhaustivos, con 

base en los atributos de medición del rediseño de los instrumentos de PC. A pesar de ello, 

en algunos casos, se mantuvieron indicadores de levantamientos pasados con el propósito, 

por una parte, de generar información relevante para el Programa, y por la otra, permitir 

comparabilidad en el tiempo. 

 

Los indicadores 2017 están agrupados de acuerdo con las tres áreas de estudio de PC, 

basándose en la medición de distintos aspectos de la gestión operativa del Programa: a) 

Educación, enfocados al Componente Educativo; b) Salud, orientados a aspectos del 

Componente de Salud; y c) PROSPERA, dirigidos a medir aspectos de la operación 

transversal del programa, así como de los Componentes de Alimentación y Vinculación. 

Asimismo, los indicadores se subdividen según el esquema de apoyo: Con 

Corresponsabilidad y Sin Corresponsabilidad, en los casos que apliquen e, inclusive, es 

posible que se desagreguen de acuerdo con las estratificaciones de la muestra.  

 

Respecto a los apoyos y servicios elaborados y otorgados por el Programa los indicadores 

de PC se enfocaron en tres dimensiones de análisis generales: eficacia, eficiencia y calidad. 

No se contemplaron indicadores de economía porque PC no es considerado un instrumento 

para analizar el uso de los recursos financieros. Debido a que el objetivo de PC es medir la 

perspectiva de satisfacción del personal y beneficiarios sobre la gestión operativa del 

Programa, más que realizar un análisis de la gestión misma.  

 

Los indicadores del rediseño de PC se caracterizan porque incorporan la percepción tanto 

de los beneficiarios como de los operadores sobre el mismo tema, con el propósito de 

conocer la opinión de todos los involucrados en el Programa. En este sentido, de acuerdo 

con las necesidades de información de cada sector, es posible generar resultados que 
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incluyan las percepciones de distintos informantes, para establecer comparaciones o 

contrastes entre ellos.  

 

Además, existen indicadores que en su cálculo permiten la unión de las percepciones entre 

los distintos informantes con la finalidad de que se tenga una valoración global sobre 

aspectos específicos del Programa. En este sentido, la suma de las diversas percepciones, 

manteniendo la representatividad estadística de cada informante, facilita contar con una 

perspectiva más general sobre los aspectos de análisis. 

 

También, se incorporan al estudio indicadores que se componen de sub-indicadores, con la 

finalidad de establecer elementos más completos que incluyan diversos aspectos 

operativos de cada una de las áreas de estudio. Esta desagregación permite analizar 

aspectos específicos del Programa y satisfacer necesidades de información para los 

operadores. 

 

Los resultados de los indicadores PC 2017 utilizaron factores de expansión en sus cálculos 

para ponderar los resultados de los informantes. Por este motivo, cada ficha de indicadores 

incluye una instrucción sobre la forma en la que se deben de considerar los factores para 

establecer el cálculo. Este aspecto adquiere un significado importante para que se facilite 

la replicabilidad de los cálculos.  

 

Finalmente, todos los cálculos fueron sometidos a un ejercicio espejo realizado por un 

consultor independiente al proyecto que permitió verificar tanto la claridad de las fichas de 

indicadores, así como, validar los resultados de los cálculos. Esto, reafirmó la validez externa 

del estudio y fungió como un ejercicio de la replicabilidad que adquieren los resultados de 

PC 2017. 

 

7.4. Semaforización y definición de metas 

Los indicadores de resultados propuestos para las temáticas de PROSPERA y Educación se 

basaron en la misma metodología ya que fueron las temáticas en las que el rediseño 

modificó los indicadores. De esta forma, cada indicador está diseñado para dar cuenta del 
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desempeño de distintos elementos de los componentes analizados, medir múltiples 

atributos y permitir el cruce de información de todos los informantes en cada sector.  

 

No obstante, el cálculo de cada indicador responde a necesidades particulares que no serían 

satisfechas al utilizar la misma escala de valoración. En este sentido, para el rediseño de los 

indicadores de PC, la escala de resultados no parte del supuesto de que todos los resultados 

fueran iguales, sino al revés: la lógica del diseño y de los objetivos de cada indicador 

determinan la escala en la que el resultado será presentado. 

 

En este sentido, los indicadores de las temáticas de PROSPERA y Educación utilizan dos tipos 

de escala: porcentual y decimal de 0 a 10. El objetivo de simplificar las escalas de medición 

a dos opciones se basó en la facilidad de comprensión y el conocimiento de las personas de 

la escala escolar. 

 

Con la definición de las escalas en las que se presentan los resultados fue 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. 

 

De acuerdo con la revisión documental realizada, el consenso es que no existe una métrica 

única y/o específica para establecer los valores de referencia para las categorías de 

semaforización de indicadores. Esto es, los valores a utilizar deben derivarse del 

conocimiento sobre el indicador, y su comportamiento esperado con relación a la meta. 

 

Por lo tanto, se utilizó una escala de estratificación tipo escolar y la clasificación de 

semaforización se realizó de la siguiente manera: 
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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. 

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)12,las metas de 

los indicadores comunican un nivel de desempeño esperado y enfocan el esfuerzo de la 

                                                 
12 Gobierno 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  

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaIndicadores.pdf
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organización hacia la mejora. En ese sentido, las metas deben ser factibles, en resultado y 

tiempo, y orientadas a obtener un mejor desempeño. 

 

Por lo tanto, no es posible establecer una meta para los indicadores si no se considera el 

resultado obtenido con base en el levantamiento 2017. La razón se debe a que este 

levantamiento funge como la línea base para los nuevos indicadores de las temáticas de 

Educación y PROSPERA. Por este motivo, se establecieron las metas de acuerdo con una 

clasificación homogénea entre los indicadores de la misma área de estudio, que permitiera 

enfocar los esfuerzos operativos con base en la situación actual de los resultados.  

 


