
Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 

Unidad Responsable: G00 - Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 

Denominación del Pp: S-072 - PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 6 - Protección Social 

Subfunción: 8 - Otros Grupos Vulnerables 

Actividad Institucional: 8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que 
potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de 
acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación. 
mediante intervenciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y 
educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar. 

1 

1. Mercado formal de trabajo absorbe a la población joven atendida por el 
programa. 2. Salario que se paga en los empleos formales es mayor a 
mayor escolaridad del individuo. 3. Salario que se paga en los empleos 
formales es suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. 4. 
Mercado interno en expansión. 5. Los programas federales de desarrollo 
social son efectivos y cumplen con los objetivos de la Política Nacional de 
Desarrollo Social. 6. Los padres transmiten a sus hijos hábitos alimenticios 
apropiados que permiten una mejor nutrición de futuras generaciones. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Comparación de la 
diferencia en la 
escolaridad 
promedio entre 
padres e hijos de 
familia 
beneficiarias de 
Oportunidades, 
respecto a la 
misma diferencia 
en la población 
nacional. 

Con este indicador se 
muestra la evolución de la 
diferencia entre la distancia 
en la escolaridad promedio 
de los jóvenes de 20 años 
beneficiarios de 
Oportunidades y la de sus 
padres respecto de la 
distancia en la escolaridad 
promedio nacional de los 
jóvenes de 20 años y los 
grupos de edad equivalentes 
a los de los padres de 
Oportunidades. Se 
ponderará el sexo en cada 
grupo de edad de la 
población nacional en 
función de su peso en la 
población de Oportunidades. 

[Promedio de grados de 
escolaridad de los hijos de 20 
años de las familias 
Oportunidades en el año t - 
Promedio de grados de 
escolaridad de los padres de 
familia, con hijos de 20 años, 
beneficiarios de 
Oportunidades en el año t] - 
[Promedio de grados de 
escolaridad de los jóvenes de 
20 años en el año t - (suma 
del producto de la proporción 
de la población en la edad e 
incluida en el rango de edad 
de los padres en el año t * 
proporción de la población 
en cada edad e contenida en 
el rango de edad de los 
padres, correspondiente al 
sexo masculino o femenino 
en el año t) * (promedio de 
grados de escolaridad de los 
padres, hombres o mujeres, 

Absoluto 
Años de 
escolaridad 

Estratégico Eficacia Quinquenal  



en la edad e incluida en el 
rango de edad de los padres 
en el año t )]. 

Porcentaje de la 
población con 
seguridad 
alimentaria  

Del total de personas a nivel 
nacional, se estimará qué 
porcentaje tiene seguridad 
alimentaria, es decir que no 
ha percibido o 
experimentado episodios de 
hambre por falta de 
ingresos. De acuerdo con la 
metodología de la medición 
multidimensional de la 
pobreza, tienen carencia por 
acceso a la alimentación las 
personas en situación de 
inseguridad alimentaria 
moderada y severa. Los 
cuatro posibles grados de 
inseguridad alimentaria 
presentados en la Escala 
Mexicana de Seguridad 
Alimentaria (EMSA), utilizada 
por CONEVAL, son: 
inseguridad alimentaria 
severa; inseguridad 
alimentaria moderada; 
inseguridad alimentaria leve, 
y seguridad alimentaria. En 
este sentido, se utilizará el 
componente de seguridad 
alimentaria del indicador de 
carencia por acceso a la 
alimentación. 

(Total de personas con 
seguridad alimentaria/total 
de personas a nivel 
nacional)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal  

Población infantil 
en situación de 
malnutrición = 
{1.1 Prevalencia 
de desnutrición 
crónica en niños y 
niñas menores de 
5 años; 1.2 
Prevalencia de 
anemia en niños y 
niñas menores de 
5 años de edad; 
1.3 Prevalencia de 
sobrepeso y 
obesidad en niños 
y niñas de 0-11 
años de edad} 

El indicador consiste en una 
colección de tres variables 
que permitirán reflejar la 
situación del total de 
menores que se encuentran 
en estado de malnutrición. 
De esta manera se podrá 
identificar el porcentaje de 
menores de cinco años que 
padecen desnutrición crónica 
(baja talla para la edad) y 
anemia, así como el 
porcentaje de niños entre 
cero y 11 años que padecen 
sobrepeso y obesidad.  

Variable uno: (Número de 
niños menores de 5 años en 
situación de desnutrición 
crónica / Total de población 
de menores de 5 años) * 
100, Variable dos: (Número 
de niños menores de 5 años 
con anemia / Total de 
población de menores de 5 
años) * 100, Variable tres: 
(Número de niños entre 0 y 
11 años con sobrepeso u 
obesidad / Total de población 
entre 0 y 11 años) * 100100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Sexenal  

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 



Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita 
estimado inferior a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los 
de aquellos hogares previamente incorporados, cuyo ingreso per cápita estimado 
se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de 
Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, 
salud y educación, y se les facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar 
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1. Existe voluntad política para focalizar acciones en las regiones y en la 
población en condiciones de mayor pobreza. 2. Existe oferta accesible de 
educación básica y media superior y capacidad de atención en los servicios 
de salud. 3. La población continúa realizando acciones que eran parte de 
su corresponsabilidad aún cuando deja de ser beneficiaria del programa. 4. 
Las familias beneficiarias complementan su alimentación con productos de 
alto valor nutritivo. 5. Los beneficiarios de PROSPERA identifican a la 
escolaridad como uno de los principales mecanismos de movilidad social 
ascendente. 6. Las autoridades federales y estatales del sector educativo 
realizan acciones de rehabilitación de la infraestructura, mobiliario y equipo 
de los centros de trabajo para garantizar un ambiente escolar adecuado y 
sin riesgos. 7. Las autoridades federales y estatales del sector educativo 
fomentan mecanismos participativos de gestión escolar. 8. Los integrantes 
de familias PROSPERA desean aumentar sus ingresos a través de su propio 
esfuerzo. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
becarias y becarios 
de secundaria que 
transitan a 
educación media 
superior. 

El indicador mide el 
porcentaje de becarias y 
becarios de PROSPERA que 
estando inscritos en tercer 
grado de secundaria en el 
ciclo escolar anterior, se 
inscribieron a educación 
media superior en el 
siguiente ciclo escolar. 

(Becarias y becarios de 
secundaria en PROSPERA 
inscritos para iniciar la 
educación media superior) / 
(Becarias y becarios de 
tercero de secundaria en 
PROSPERA activos en el ciclo 
anterior) * 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual 

Becarias y becarios de secundaria de 
PROSPERA inscritos en educación media 
superior.:Informes, reportes, sistema.; 
Becarias y becarios de tercero de 
secundaria de PROSPERA activos en el 
ciclo anterior.:Informes, reportes, 
sistema. 

Tasa de becarias 
en educación 
básica con 
respecto a la 
composición por 
sexo de la 
matricula nacional. 

El indicador compara la 
relación a nivel de la 
educación básica entre el 
porcentaje de la matrícula 
nacional que es mujer 
respecto del porcentaje del 
padrón de becarios del 
programa que es mujer. 
Cualquier valor no negativo 
que se obtenga es un reflejo 
de que la composición por 
sexo en los becarios de 
educación básica de 
PROSPERA favorece en 
mayor medida a las mujeres 
que aquella correspondiente 
a la matrícula a nivel 
nacional. 

[(Becarias de educación 
básica registradas en 
PROSPERA / Total de 
becarias y becarios de 
educación básica registrados 
en PROSPERA) / (Alumnas 
registradas en educación 
básica a nivel nacional / 
Total de alumnas y alumnos 
de educación básica a nivel 
nacional) -1] * 100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual 

Total de alumnas y alumnos de 
educación básica a nivel 
nacional.:Informes, reportes, sistema.; 
Becarias de educación básica registradas 
en PROSPERA.:Informes, reportes, 
sistema.; Total de becarias y becarios de 
educación básica registrados en 
PROSPERA.:Informes, reportes, 
sistema.; Alumnas registradas en 
educación básica a nivel 
nacional.:Informes, reportes, sistema. 

Tasa de becarias 
en educación 
media superior con 
respecto a la 
composición por 
sexo de la 
matricula nacional. 

El indicador compara la 
relación a nivel de Educación 
Media Superior (EMS), entre 
el porcentaje de la matrícula 
nacional que es mujer 
respecto del porcentaje del 
padrón de becarios del 
programa que es mujer. 

[(Becarias de educación 
media superior registradas 
en PROSPERA / Total de 
becarias y becarios de 
educación media superior 
registrados en PROSPERA) / 
(Alumnas registradas en 
educación media superior a 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual 

Total de alumnas y alumnos de 
educación media superior a nivel 
nacional:Informes, reportes, sistema.; 
Alumnas registradas en educación media 
superior a nivel nacional.:Informes, 
reportes, sistema.; Total de becarias y 
becarios de educación media superior 
registrados en PROSPERA.:Informes, 



Cualquier valor no negativo 
que se obtenga es un reflejo 
de que la composición por 
sexo en los becarios de EMS 
de PROSPERA favorece en 
mayor medida a las mujeres 
que aquella correspondiente 
a la matrícula a nivel 
nacional. 

nivel nacional / Total de 
alumnas y alumnos de 
educación media superior a 
nivel nacional)-1] * 100. 

reportes, sistema.; Becarias de 
educación media superior registradas en 
PROSPERA.:Informes, reportes, sistema. 

Porcentaje de 
terminación de 
educación básica 
de los jóvenes 
atendidos por el 
Programa. 

El indicador mide el 
porcentaje de becarias y 
becarios de PROSPERA que 
concluyen el ciclo escolar 
inscritos en tercero de 
secundaria y tienen la edad 
normativa para cursar dicho 
grado. 

(Becarias y becarios 
egresados de secundaria del 
programa) / (Integrantes de 
familias PROSPERA con 15 
años de edad) * 100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Total de la población atendida por el 
programa con 15 años de 
edad:Informes, reportes, sistema.; 
Becarias y becarios de PROSPERA 
egresados de secundaria.:Informes, 
reportes, sistema. 

Porcentaje de 
becarias y becarios 
de primaria que 
transitan a 
secundaria. 

El indicador mide el 
porcentaje de becarias y 
becarios del programa que 
estando inscritos en sexto 
grado de primaria en el ciclo 
escolar anterior, se 
inscribieron a primero de 
secundaria en el siguiente 
ciclo escolar. 

(Número de becarias y 
becarios de primaria en 
PROSPERA inscritos a 
primero de secundaria en el 
presente ciclo escolar) / 
(Número total de becarias y 
becarios de primaria en 
PROSPERA inscritos en sexto 
grado al cierre del ciclo 
anterior) * 100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Número de becarias y becarios de 
primaria en PROSPERA inscritos al 
siguiente nivel.:Informes, reportes, 
sistema.; Número total de becarias y 
becarios de primaria de PROSPERA 
inscritos en sexto grado al cierre del 
ciclo anterior.:Informes, reportes, 
sistema. 

Prevalencia de 
anemia en mujeres 
de 12 a 49 años 
de edad 
embarazadas y en 
periodo de 
lactancia atendidas 
por el programa. 

El indicador mide el 
porcentaje de mujeres en 
edad reproductiva que están 
embarazadas y en periodo 
de lactancia cuya 
concentración de 
hemoglobina en sangre 
capilar o venosa está por 
debajo de un punto de corte 
estándar determinado por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS). De 110 g/L, de 
acuerdo con la OMS, 
apropiado para la etapa del 
embarazo. 

(Mujeres entre 12 y 49 años 
de edad que están 
embarazadas y registraron 
una concentración de 
hemoglobina menor a 110 
g/L de hogares atendidos por 
el programa) / (Mujeres 
beneficiarias entre 12 y 49 
años de edad que están 
embarazadas de hogares 
atendidos por el programa) * 
100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Sexenal 

Mujeres beneficiarias entre 12 y 49 años 
de edad que están embarazadas de 
hogares atendidos por el 
Programa.:Encuesta.; Mujeres entre 12 
y 49 años de edad que están 
embarazadas de hogares atendidos por 
el Programa que registraron una 
concentración de hemoglobina menor a 
110 g/L.:Encuesta. 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Los integrantes de las familias beneficiarias de PROSPERA son atendidos por 
programas o acciones federales de desarrollo social. 

1 

1. Existe oferta suficiente para la demanda estimada de apoyos para las 
acciones de inclusión productiva, laboral y social. 2. Los programas y 
acciones federales contemplados para la inclusión productiva, laboral y 
social identifican adecuadamente a los integrantes de familias PROSPERA. 
3. Las titulares de familias PROSPERA tienen confianza en las instituciones 
financieras formales. 4. Las titulares de familias PROSPERA cuentan con 
conocimientos financieros básicos. 



Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
titulares de 
familias PROSPERA 
que tienen acceso 
a las acciones de 
inclusión 
financiera. 

El indicador establece la 
proporción de titulares de 
PROSPERA beneficiarias con 
acciones de inclusión 
financiera respecto a las 
programadas para recibir 
acciones de inclusión 
financiera. 

(Número de titulares de 
PROSPERA que recibieron 
acciones de inclusión 
financiera / Total de titulares 
de PROSPERA programadas 
para recibir acciones de 
inclusión financiera) x 100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Total de titulares de PROSPERA 
programadas para recibir acciones de 
inclusión financiera.:Sistema 
Institucional de Información para la 
Operación del Programa (SIIOP) ; 
Titulares de familias PROSPERA que 
tienen acceso a las acciones de inclusión 
financiera en el ejercicio fiscal.:Sistema 
Institucional de Información para la 
Operación del Programa (SIIOP)  

Porcentaje de 
titulares de 
PROSPERA con 
acceso a seguro de 
vida. 

El indicador establece la 
proporción de titulares de 
PROSPERA con seguro de 
vida del total de titulares 
PROSPERA programados 
para tener acceso a seguro 
de vida. 

(Número de titulares de 
PROSPERA con seguro de 
vida / Total de titulares de 
PROSPERA programados 
para tener acceso a seguro 
de vida) x 100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Titulares de PROSPERA con acceso a 
seguro de vida en el ejercicio 
fiscal.:Sistema Institucional de 
Información para la Operación del 
Programa (SIIOP) ; Titulares de 
PROSPERA programadas para recibir 
acciones de seguro de vida en el 
ejercicio fiscal.:Sistema Institucional de 
Información para la Operación del 
Programa (SIIOP)  

Objetivo Orden Supuestos 

Familias beneficiarias con apoyos monetarios emitidos para alimentación. 2 

1. Los programas alimentarios federales tienen capacidad para atender al 
conjunto de familias PROSPERA que les corresponde. 2. Los beneficiarios 
específicos consumen el suplemento alimenticio. 3. Las familias 
beneficiarias de PROSPERA que reciben los apoyos en efectivo, los utilizan 
principalmente para la compra de alimentos. 4. Se cuenta con 
disponibilidad de alimentos. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
familias 
beneficiarias 
atendidas a las 
que se les emitió 
el apoyo 
monetario para 
alimentación sin 
condicionalidad. 

Del total de familias activas 
en el padrón de PROSPERA, 
este indicador muestra a qué 
porcentaje se le emitió de 
manera no condicionada el 
apoyo monetario para 
alimentación. 

(Número de familias 
beneficiarias atendidas a las 
que se les emitió el apoyo 
monetario de alimentación 
sin condicionalidad / Número 
total de familias beneficiarias 
en el padrón activo atendidas 
bajo el esquema sin 
condicionalidad) * 100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Bimestral 

Número de familias beneficiarias del 
Programa que se les emitió el apoyo 
monetario para alimentación sin 
condicionalidad.:Informes, reportes, 
sistema.; Número total de familias 
beneficiarias en el padrón activo bajo el 
esquema de sin 
condicionalidad.:Informes, reportes, 
sistema. 

Porcentaje de 
familias 
beneficiarias 
atendidas a las 
que se les emitió 
el apoyo 
monetario 
condicionado para 
alimentación. 

Del total de familias activas 
en el padrón de PROSPERA 
atendidas, este indicador 
muestra a qué porcentaje se 
le emite el apoyo monetario 
condicionado para 
alimentación. 

(Número de familias 
beneficiarias atendidas a las 
que se les emitió el apoyo 
monetario condicionado de 
alimentación / Número de 
familias beneficiarias en el 
padrón activo atendidas bajo 
el esquema de 
condicionalidad menos el 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Bimestral 

Número de familias beneficiarias del 
Programa que se les emitió el apoyo 
monetario para alimentación 
condicionado.:Informes, reportes, 
sistema.; Número total de familias 
beneficiarias del programa en el padrón 
activo bajo el esquema 
condicionado.:Informes, reportes, 
sistema. 



número de familias que se 
encuentran en el Esquema 
Diferenciado de Apoyos) * 
100. 

Objetivo Orden Supuestos 

Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete 
Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados. 

3 

1. La población cumple con las recomendaciones del personal de salud 
para mejorar su salud y nutrición. 2. Los beneficiarios de PROSPERA gozan 
de acceso efectivo a los beneficios de la Protección Social en Salud. 3. Los 
beneficiarios específicos consumen el suplemento alimenticio. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
adultos mayores 
beneficiarios que 
cumplieron su 
corresponsabilidad 
en salud a los que 
se les emitió el 
apoyo monetario. 

Del total de adultos mayores 
activos en el padrón de 
PROSPERA, este indicador 
muestra a qué porcentaje se 
les transfiere apoyo 
monetario por haber 
cumplido con su 
corresponsabilidad. 

(Número de adultos mayores 
a los que se les transfirió el 
apoyo monetario dirigido a 
los adultos de 70 y más años 
/ Número total de adultos 
mayores en el padrón activo 
) * 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Bimestral 

Número total de adultos mayores en el 
Padrón Activo del programa.:SIIOP; 
Número de adultos mayores del 
programa a los que se les transfirió el 
apoyo monetario dirigido a los adultos 
de 70 y más años.:SIIOP 

Porcentaje de 
niñas y niños 
beneficiarios que 
están en control 
nutricional. 

Indica el porcentaje de niñas 
y niños menores de cinco 
años de edad beneficiarios 
registrados bajo el esquema 
de apoyos con 
corresponsabilidad que 
cumplieron con su 
corresponsabilidad en salud. 

(Número de niñas y niños 
menores de cinco años de 
edad beneficiarios bajo el 
esquema de apoyos con 
corresponsabilidad que están 
registrados en control 
nutricional / Número de 
niñas y niños beneficiarios 
bajo el esquema de apoyos 
con corresponsabilidad que 
son menores de cinco años 
egistrados ) * 100. 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Bimestral 

Número de niñas y niños de 0 a 59 
meses de edad beneficiarios del 
programa bajo el esquema de apoyos 
con corresponsabilidad 
registrados.:Informes, reportes, 
sistema.; Número de niñas y niños de 0 
a 59 meses de edad beneficiarios del 
programa bajo el esquema de apoyos 
con corresponsabilidad que estan 
registrados en control 
nutricional.:Informes, reportes, sistema. 

Porcentaje de 
cobertura de niñas 
y niños con 
suplemento. 

Indica la cobertura en 
cuanto a la entrega del 
suplemento alimenticio a 
niñas y niños de 6 a 59 
meses de edad beneficiarios 
de PROSPERA bajo el 
esquema de apoyos con 
corresponsabilidad. 

[Número de niñas y niños 
beneficiarios de 6 a 59 
meses de edad bajo el 
esquema de apoyos con 
corresponsabilidad que 
recibieron tratamientos de 
suplemento alimenticio (mes 
par) / Número de niñas y 
niños beneficiarios de 6 a 59 
meses de edad bajo el 
esquema de apoyos con 
corresponsabilidad en control 
nutricional (mes par)] * 100. 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Bimestral 

Número de niñas y niños beneficiarios 
de 6 a 59 meses de edad bajo el 
esquema de apoyos con 
corresponsabilidad en control 
nutricional.:Informes, reportes, 
sistema.; Número de niñas y niños 
beneficiarios de 6 a 59 meses de edad 
bajo el esquema de apoyos con 
corresponsabilidad que recibieron 
tratamientos de suplemento 
alimenticio.:Informes, reportes, sistema. 

Porcentaje de 
cobertura de 
mujeres 
embarazadas y en 
lactancia con 
suplemento. 

Del total de beneficiarias 
embarazadas y en lactancia 
bajo el esquema de apoyos 
con corresponsabilidad que 
asisten a sus consultas 
programadas, este indicador 

[Número de mujeres 
embarazadas y en lactancia 
beneficiarias bajo el el 
esquema de apoyos con 
corresponsabilidad que 
recibieron tratamientos de 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Bimestral 

Número de mujeres embarazadas y en 
lactancia beneficiarias bajo el esquema 
de apoyos con corresponsabilidad que 
recibieron tratamientos de suplemento 
alimenticio.:Informes, reportes, 
sistema.; Número de mujeres 



muestra qué porcentaje 
recibe suplemento 
alimenticio conforme a las 
Reglas de Operación 
vigentes del programa. 

suplemento alimenticio (mes 
par) / Número de mujeres 
embarazadas y en lactancia 
beneficiarias bajo el 
esquema de apoyos con 
corresponsabilidad en control 
(mes par)] x 100. 

embarazadas y en lactancia beneficiarias 
bajo el esquema de apoyos con 
corresponsabilidad en control.:Informes, 
reportes, sistema. 

Porcentaje de 
cobertura de 
atención en salud 
a familias 
beneficiarias. 

Indica el porcentaje de 
familias beneficiaras del 
programa registradas bajo el 
esquema de apoyos con 
corresponsabilidad que 
cumplieron con sus 
corresponsabilidades en 
salud. 

(Número de familias 
beneficiarias bajo el 
esquema de apoyos con 
corresponsabilidad que están 
en control en salud / Número 
de familias beneficiarias bajo 
el esquema de apoyos con 
corresponsabilidad 
registradas en las unidades 
médicas) * 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Bimestral 

Número de familias beneficiarias bajo el 
esquema de apoyos con 
corresponsabilidad que están en control 
en salud.:Informes, reportes, sistema.; 
Número de familias beneficiarias bajo el 
esquema de apoyos con 
corresponsabilidad registradas en la 
unidades médicas.:Informes, reportes, 
sistema. 

Porcentaje de 
cobertura de 
atención prenatal a 
mujeres. 

Indica el porcentaje de 
mujeres embarazadas 
beneficiarias registradas bajo 
el esquema de apoyos con 
corresponsabilidad que 
cumplieron con su 
corresponsabilidad en salud. 

(Número de mujeres 
embarazadas beneficiarias 
bajo el esquema de apoyos 
con corresponsabilidad que 
están en control / Número 
total de mujeres 
embarazadas beneficiarias 
bajo el esquema de apoyos 
con corresponsabilidad 
registradas) x 100. 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Bimestral 

Número de mujeres embarazadas 
beneficiarias bajo el esquema de apoyos 
con corresponsabilidad que estan en 
control:Informes, reportes, sistema.; 
Número total de mujeres embarazadas 
beneficiarias bajo el esquema de apoyos 
con corresponsabilidad 
registradas.:Informes, reportes, sistema. 

Objetivo Orden Supuestos 

Familias beneficiarias con niñas, niños y jóvenes que cumplieron su 
corresponsabildad en educación básica y media superior con apoyos educativos 
emitidos. 

4 
1. Los padres de familia fomentan que sus hijos e hijas alcancen un mayor 
nivel educativo. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
becarias y becarios 
de educación 
básica de 
PROSPERA a los 
que se les 
emitieron los 
apoyos monetarios 
de becas 
educativas. 

De las becarias y becarios 
activos en educación básica 
de PROSPERA, este 
indicador muestra a qué 
porcentaje se les emitieron 
apoyos monetarios por 
concepto de becas 
educativas. 

(Número de becarias y 
becarios de educación básica 
de PROSPERA a los que se 
les transfirió el apoyo 
monetario de becas / 
Número de becarias y 
becarios de educación básica 
activos de PROSPERA) * 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Becarias y becarios de educación básica 
de PROSPERA a los que se les emitió el 
apoyo monetario de becas.:Informes, 
reportes, sistema.; Becarias y becarios 
de educación básica activos en el 
bimestre.:Informes, reportes, sistema. 

Porcentaje de 
becarias y becarios 
de educación 
media superior de 
PROSPERA a los 
que se les 
emitieron los 

Este indicador muestra el 
porcentaje de becarias y 
becarios de educación media 
superior de PROSPERA a los 
que se les emitieron apoyos 
monetarios para becas 
educativas ya que 

(Número de becarias y 
becarios de educación media 
superior de PROSPERA a los 
que se les transfirió el apoyo 
monetario de becas 
educativas / Número de 
becarias y becarios de 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Bimestral 

Becarias y becarios de PROSPERA de 
educación media superior a los que se 
les emitió el apoyo monetario de 
becas.:Informes, reportes, sistema.; 
Becarias y becarios de PROSPERA de 
educación media superior activos en el 



apoyos monetarios 
de becas 
educativas. 

comprobaron su inscripción y 
asistencia en forma regular a 
la escuela y a los talleres de 
autocuidado de la salud. 

educación media superior de 
PROSPERA activos en el 
bimestre) * 100. 

bimestre.:Informes, reportes, 
expedientes, base de datos. 

Porcentaje de 
beneficiarios de 
educación básica 
que fueron 
atendidos por 
PROSPERA en el 
ejercicio fiscal y se 
les emitieron 
apoyos monetarios 
en algún bimestre 
del ejercicio fiscal. 

Becarias y becarios de 
educación básica que fueron 
atendidos por PROSPERA en 
el ejercicio fiscal, este 
indicador muestra qué 
porcentaje de becarias y 
becarios de educación básica 
fueron atendidos por 
PROSPERA en el ejercicio 
fiscal y se les emiten apoyos 
monetarios en algún 
bimestre del ejercicio fiscal. 

(Becarias y becarios de 
educación básica de 
PROSPERA con apoyo 
emitido en algún bimestre 
del ejercicio fiscal / becarias 
y becarios de educación 
básica atendidos por 
PROSPERA en el ejercicio 
fiscal ) x 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Becarias y becarios de educación básica 
atendidos por PROSPERA en el ejercicio 
fiscal:Sistema Institucional de 
Información para la Operación del 
Programa (SIIOP); Becarias y becarios 
de educación básica atendidos por 
PROSPERA en el ejercicio fiscal y que se 
les emitieron apoyos monetarios en 
algún bimestre del ejercicio 
fiscal:Sistema Institucional de 
Información para la Operación del 
Programa (SIIOP) 

Porcentaje de 
beneficiarios de 
educación media 
superior que 
fueron atendidos 
por PROSPERA en 
el ejercicio fiscal y 
se les emitieron 
apoyos monetarios 
en algún bimestre 
del ejercicio fiscal. 

Becarias y becarios de 
educación media superior 
que fueron atendidos por 
PROSPERA en el ejercicio 
fiscal, este indicador muestra 
qué porcentaje de becarias y 
becarios de educación media 
superior que fueron 
atendidos por PROSPERA en 
el ejercicio fiscal y se les 
emiten apoyos monetarios 
en algún bimestre del 
ejercicio fiscal. 

(Becarias y becarios de 
educación media superior de 
PROSPERA con apoyo 
emitido en algún bimestre 
del ejercicio fiscal / becarias 
y becarios de educación 
media superior atendidos por 
PROSPERA en el ejercicio 
fiscal ) x 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Becarias y becarios de educación media 
superior atendidos por PROSPERA en el 
ejercicio fiscal:Sistema Institucional de 
Información para la Operación del 
Programa (SIIOP); Becarias y becarios 
de educación media superior atendidos 
por PROSPERA en el ejercicio fiscal y 
que se les emitieron apoyos monetarios 
en algún bimestre del ejercicio 
fiscal:Sistema Institucional de 
Información para la Operación del 
Programa (SIIOP) 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Entrega de tratamientos de suplemento alimenticio. 1 Los beneficiarios se presentan para recoger sus suplementos alimenticios. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Promedio de 
tratamientos de 
suplemento 
alimenticio a 
mujeres 
beneficiarias. 

Del total de mujeres 
embarazadas y en periodo 
de lactancia bajo el esquema 
de apoyos con 
corresponsabilidad que 
recibieron suplementos 
alimenticios, este indicador 
muestra el número promedio 
de tratamientos que se 
entrega a cada mujer 
embarazada y en periodo de 
lactancia conforme a las 
Reglas de Operación del 
Programa vigentes. 

Número de tratamientos de 
suplemento alimentico 
entregados a mujeres 
embarazadas y en periodo de 
lactancia bajo el esquema de 
apoyos con 
corresponsabilidad (mes par) 
/ Número de mujeres 
embarazadas y en periodo de 
lactancia bajo el esquema de 
apoyos con 
corresponsabilidad que 
recibieron tratamientos de 
suplemento alimenticio (mes 
par). 

Relativo Promedio Gestión Eficiencia Bimestral 

Número de mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia bajo el esquema de 
apoyos con corresponsabilidad que 
recibieron tratamientos de suplemento 
alimenticio:Sistema de Información en 
Salud de la Secretaría de Salud (SIS) y 
Sistema de Información en Salud para 
Población Abierta del IMSS PROSPERA. ; 
Número de tratamientos de suplemento 
alimentico entregados a mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia 
bajo el esquema de apoyos con 
corresponsabilidad.:Sistema de 
Información en Salud de la Secretaría de 
Salud (SIS) y Sistema de Información en 



Salud para Población Abierta del IMSS 
PROSPERA.  

Promedio de 
tratamientos de 
suplemento 
alimenticio a niñas 
y niños 
beneficiarios. 

Indica el promedio de 
tratamientos entregados de 
suplemento alimenticio a 
niñas y niños benefiiarios de 
6 a 59 meses bajo el 
esquema de apoyos con 
corresponsabilidad conforme 
las Reglas de Operación 
vigentes del Programa. 

Número de tratamientos de 
suplemento alimenticio 
entregados a niños y niñas 
de 6 a 59 meses de edad 
bajo el esquema de apoyos 
con corresponsabilidad (mes 
par) / Número de niñas y 
niños de 6 a 59 meses de 
edad bajo el esquema de 
apoyos con 
corresponsabilidad que 
recibieron tratamientos de 
suplemento alimenticio (mes 
par). 

Relativo Promedio Gestión Eficiencia Bimestral 

Número de niñas y niños de 6 a 59 
meses de edad bajo el esquema de 
apoyos con corresponsabilidad que 
recibieron tratamientos de suplemento 
alimenticio.:Formatos S1, Sistema de 
Información en Salud de la Secretaría de 
Salud (SIS) y Sistema de Información en 
Salud para Población Abierta (SISPA) del 
IMSS PROSPERA ; Número de 
tratamientos de suplemento alimenticio 
entregados a niños y niñas de 6 a 59 
meses de edad bajo el esquema de 
apoyos con corresponsabilidad.:Sistema 
de Información en Salud de la Secretaría 
de Salud (SIS) y Sistema de Información 
en Salud para Población Abierta del 
IMSS PROSPERA.  

Objetivo Orden Supuestos 

Prestación de servicios de salud. 2 
Los servicios de salud cuentan con los recursos oportunos y suficientes 
para abastecer los medicamentos contemplados en el cuadro básico de 
PROSPERA. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
cobertura de 
atención prenatal a 
mujeres en el 
primer trimestre 
de gestación. 

Del total de beneficiarias 
bajo el esquema de apoyos 
con corresponsabilidad que 
ingresan a control prenatal, 
este indicador muestra el 
porcentaje de mujeres que 
ingresan a control del 
embarazo durante el primer 
trimestre de gestación. 

(Número de mujeres bajo el 
esquema de apoyos con 
corresponsabilidad que 
ingresan a control del 
embarazo en el primer 
trimestre de gestación / 
Número de mujeres bajo el 
esquema de apoyos con 
corresponsabilidad que 
ingresan a control del 
embarazo) * 100. 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Bimestral 

Número total de mujeres que ingresan a 
control del embarazo.:Formatos S1, 
Sistema de Información en Salud de la 
Secretaría de Salud (SIS) y Sistema de 
Información en Salud para Población 
Abierta (SISPA) del IMSS PROSPERA. ; 
Número de mujeres bajo el esquema de 
apoyos con corresponsabilidad que 
ingresan a control del 
embarazo.:Sistema de Información en 
Salud de la Secretaría de Salud (SIS) y 
Sistema de Información en Salud para 
Población Abierta del IMSS PROSPERA.  

Objetivo Orden Supuestos 

Certificación de la asistencia de becarios en educación básica. 3 
Las escuelas de educación básica apoyan con la certificación de los 
estudiantes beneficiarios. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
becarias y becarios 
de educación 
básica de 
PROSPERA para 

Este indicador muestra el 
porcentaje de becarias y 
becarios de educación básica 
de PROSPERA para los 
cuales se certificó que 

(Becarias y becarios de 
educación básica del 
programa con cumplimiento 
de corresponsabilidad / Total 
de becarias y becarios de 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Becarias y becarios de educación básica 
del programa con cumplimiento de 
corresponsabilidad.:Sistema Institucional 
de Información para la Operación del 
Programa (SIIOP); Total de becarias y 



los que se certificó 
el cumplimiento de 
la 
corresponsabilidad. 

cumplieron con sus 
corresponsabilidades, es 
decir, con la inscripción a la 
escuela y con la asistencia 
en forma regular a la escuela 
y a los talleres de 
autocuidado de la salud. 

educación básica del 
programa para los que se 
recibió oportunamente el 
reporte de 
corresponsabilidad) * 100 

becarios de educación básica del 
programa para los que se recibió 
oportunamente el reporte de 
corresponsabilidad.:Sistema Institucional 
de Información para la Operación del 
Programa (SIIOP) 

Objetivo Orden Supuestos 

Certificación del cumplimiento de responsabilidades en salud de las familias 
beneficiarias 

4 
Los integrantes de las familias beneficiarias valoran las acciones de salud 
preventiva. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
familias 
beneficiarias de 
PROSPERA para 
las que se recibió 
el reporte 
oportunamente y 
cumplieron con su 
corresponsabilidad 
en salud. 

Del total de familias 
beneficiarias de PROSPERA 
para las que se recibió el 
reporte oportuno de su 
corresponsabilidad, este 
indicador muestra qué 
porcentaje asiste de forma 
regular a los servicios de 
salud. 

(Familias de PROSPERA con 
cumplimiento de 
corresponsabilidad en salud) 
/ (Total de familias de 
PROSPERA para las que se 
recibió oportunamente la 
certificación en salud) * 100. 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Bimestral 

Familias del programa con cumplimiento 
de corresponsabilidad a salud.:Sistema 
Institucional de Información para la 
Operación del Programa (SIIOP); Total 
de familias del programa para las que se 
recibió oportunamente la certificación a 
salud.:Sistema Institucional de 
Infomación para la Operación del 
Programa (SIIOP) 

Objetivo Orden Supuestos 

Certificación de la permanencia de jóvenes en educación media superior. 5 Los jóvenes del Programa se inscriben a la educación media superior. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
becarias y becarios 
de educación 
media superior de 
PROSPERA para 
los que se certificó 
el cumplimiento de 
la 
corresponsabilidad. 

Este indicador muestra el 
porcentaje de becarias y 
becarios de educación media 
superior de PROSPERA para 
los cuales se certificó que 
cumplieron con sus 
corresponsabilidades, es 
decir, con la inscripción a la 
escuela y con la asistencia 
en forma regular a la escuela 
y a los talleres de 
autocuidado de la salud. 

(Número de becarias y 
becarios de educación media 
superior de PROSPERA con 
certificación de la 
corresponsabilidad / Número 
total de becarias y becarios 
de educación media superior 
de PROSPERA) * 100. 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Bimestral 

Número total de becarias y becarios de 
educación media superior del 
programa.:Sistema Institucional de 
Información para la Operación del 
Programa (SIIOP); Número de becarias 
y becarios de educación media superior 
del programa con certificación de la 
corresponsabilidad.:Sistema Institucional 
de Información para la Operación del 
Programa (SIIOP) 

Objetivo Orden Supuestos 

Certificación del cumplimiento de la corresponsabilidad en salud de los adultos 
mayores beneficiarios. 

6 
Los servicios de salud cuentan con los servicios oportunos y suficientes 
para abastecer los medicamentos contemplados en el cuadro básico de 
PROSPERA. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 



Porcentaje de 
adultos mayores 
beneficiarios de 
PROSPERA para 
los que se certificó 
el cumplimiento de 
la 
corresponsabilidad. 

Del total de adultos mayores 
activos en el padrón de 
PROSPERA, este indicador 
muestra qué porcentaje 
asiste de forma regular a los 
servicios de salud. 

(Número de adultos mayores 
de PROSPERA para los que 
se recibió oportunamente la 
certificación en salud / 
Número total de adultos 
mayores activos en el padrón 
de PROSPERA) * 100. 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Número total de adultos mayores activos 
en el padrón del programa.:Sistema 
Institucional de Información para la 
Operación del Programa (SIIOP); 
Número de adultos mayores del 
programa para los que se recibió 
oportunamente la certificación a 
salud:Sistema Institucional de 
Información para la Operación del 
Programa (SIIOP) 

Objetivo Orden Supuestos 

Cobertura de atención de familias beneficiarias. 7 La meta de cobertura del Programa de mantiene estable. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
localidades 
atendidas por 
PROSPERA en los 
municipios de la 
Cruzada Nacional 
contra el Hambre 

El indicador mide la 
proporción de localidades 
pertenecientes a los 
municipios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 
que son atendidas por 
PROSPERA respecto del 
total. 

(Número de localidades 
atendidas por PROSPERA en 
los municipios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre) / 
(Número de localidades en 
los municipios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre) * 
100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual 

Número de localidades en los municipios 
de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre:Datos estadísticos y censos del 
INEGI; Número de localidades atendidas 
por el programa en los municipios de la 
Cruzada Nacional contra el 
Hambre:Sistema de Monitoreo 
Geoestadístico 

Porcentaje de 
cobertura de 
familias 
beneficiarias de 
PROSPERA. 

Del total de familias 
establecidas como meta al 
incio del ejercicio fiscal en el 
programa, este indicador 
muestra el porcentaje de 
familias que se incorporan al 
Programa y están activas en 
el Padrón. 

(Número de familias 
beneficiarias del programa / 
Número de familias del 
programa establecidas como 
meta para el cierre del 
ejercicio fiscal vigente) * 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Bimestral 

Número de familias establecidas como 
población objetivo del programa para el 
ejercicio fiscal vigente:Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF); Número 
de familias beneficiarias del 
programa:Sistema Institucional de 
Información para la Operación del 
Programa (SIIOP) 

Porcentaje de 
familias 
beneficiarias del 
programa con una 
mujer como titular. 

Este indicador muestra qué 
porcentaje de titulares de la 
familias beneficiarias de 
PROSPERA son mujeres. 

(Número de familias 
beneficiarias del programa 
con titular mujer) / (Número 
de familias beneficiarias en el 
padrón activo del Programa) 
* 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Bimestral 

Total de familias beneficiarias en el 
padrón activo del Programa:Sistema 
Institucional de Información para la 
Operación del Programa (SIIOP); 
Familias beneficiarias de PROSPERA con 
titular mujer:Sistema Institucional de 
Información para la Operación del 
Programa (SIIOP) 

Objetivo Orden Supuestos 

Buena atención a titulares de familias benficiarias de PROSPERA en las Mesas de 
Atención de Servicios. 

8 
Las o los titulares de las familias de PROSPERA acuden a las Mesas de 
Atención de Servicios. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Percepción de las 
titulares sobre la 
atención del 
personal que 

Mide la percepción de las 
titulares sobre la atención 
que les otorga el personal 
que participa en PROSPERA. 

(Total de respuestas de 
titulares del Programa que 
mencionaron haber acudido 
a una Mesa de Atención y 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual 

Total de respuestas validas de titulares 
que acuden a una Mesa de Atención y 
Servicio (en el Módulo de Atención y 
Pagos) que opinaron sobre la atención 



participa en 
PROSPERA. 

Determina si las titulares de 
las familias reciben buena 
atención por parte del 
personal de PROSPERA en 
los diferentes trámites que 
realizan y servicios que 
reciben. 

consideran buena la atención 
que recibieron del personal 
de PROSPERA / Total de 
titulares del Programa 
entrevistadas que dieron una 
respuesta válida)*100. 

del recibida:Encuesta Puntos Centinela - 
Dirección General de Atención y 
Operación; Total de respuestas de 
tiulares que mencionaron haber acudido 
a una Mesa de Atención y Sevicios y 
consideran buena la atención 
recibida:Encuesta de Puntos Centinela - 
Dirección General de Atención y 
Operación 

Objetivo Orden Supuestos 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público libera oportunamente los 
recursos para la ejecución de las actividades. En el Presupuesto de Egresos 
de la Federación vigente se establece la meta de cobertura de PROSPERA 
y se autoriza el presupuesto del Programa. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Razón de recursos 
entregados por el 
programa respecto 
a los costos 
directos de las 
transferencias 
monetarias del 
programa. 

Del monto total de los 
apoyos transferidos a las 
familias beneficiarias de 
PROSPERA, el indicador 
muestra qué porcentaje 
respecto a éste se paga a las 
instituciones liquidadoras por 
los servicios de entrega de 
los apoyos. 

(Costos directos de la 
entrega de apoyos 
monetarios de PROSPERA / 
Monto total de los apoyos 
transferidos por PROSPERA) 
* 100. 

Relativo Porcentaje Gestión Economía Bimestral 

Monto total de los apoyos transferidos 
por PROSPERA:Relación de 
transferencias monetarias; Costos 
directos de la entrega de apoyos 
monetarios del programa:Relación de 
oficios de solicitud de pago de 
comisiones 

 


