Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Resultados Ejer cicio Fiscal 2016

DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

Clv Pp Nombre Pp
S072

PROSPERA
Ramo
Programa de
Inclusión
Social

20

Desarrollo Social

Unidad
r esponsable

G00-Coordinación Nacional de
PROSPERA Programa de
Inclusión Social

Enfoques
tr ansver sales

Sin Información

Actividad
Institucional

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

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 6 - Protección Social

Subfunción

8 - Protección Social

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación

Método de cálculo

AVANCE
Unidad de
medida

Tipo-DimensiónFr ecuencia

Meta P r ogr amada
Anual

al per iodo

Realizado al
per iodo

Avance % al
per iodo

EstratégicoEficaciaQuinquenal

N/A

N/A

N/A

N/A

EstratégicoEficacia-Sexenal

N/A

N/A

N/A

N/A

Fin

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.

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.

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}

[Promedio de años de escolaridad de los hijos de 20
años de las familias Oportunidades en el año t Promedio de años de escolaridad de los padres de
familia, con hijos de 20 años, beneficiarios de
Oportunidades en el año t] - [Promedio de años 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 Sin Información
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 años de
escolaridad de los padres, hombres o mujeres, en la
edad e incluida en el rango de edad de los padres en
el año t )]

Método de Cálculo Variable 1.1: se genera un índice
antropométrico a partir de las mediciones de peso,
talla y edad de la población de interés.
Posteriormente se transforman a puntajes Z con
base en la norma de referencia de la Organización
Mundial de la Salud (OMS, 2006). Se clasifican con
desnutrición crónica (baja talla para la edad) a los
niños menores de 5 años cuyo puntaje Z es menor a
-2 desviaciones estándar: (Número de niños
menores de 5 años en situación de desnutrición
crónica / Total de población de menores de 5 años)
* 100 Método de Cálculo Variable 1.2: se mide la
concentración de hemoglobina mediante una
muestra de sangre capilar y con base en los criterios
de la OMS, el punto de corte para diagnosticar con
anemia a los menores de 5 años es de < 110.0
gramos por decilitro (g/dl): (Número de niños
menores de 5 años con anemia / Total de población
de menores de 5 años) * 100 Método de cálculo
Variable 1.3: se calcula el puntaje Z del Índice de
Masa Corporal (IMC=kg/m2)

Porcentaje

1 de 6

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Resultados Ejer cicio Fiscal 2016

DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

Clv Pp Nombre Pp
S072

PROSPERA
Ramo
Programa de
Inclusión
Social

Los integrantes de las familias beneficiarias
de PROSPERA amplían sus capacidades en
alimentación, salud y educación, y se les
facilita el acceso a otras dimensiones de
bienestar.

Desarrollo Social

Unidad
r esponsable

G00-Coordinación Nacional de
PROSPERA Programa de
Inclusión Social

Enfoques
tr ansver sales

Sin Información

Este indicador contempla la seguridad alimentaria
prevista en el Programa Sectorial de Desarrollo
Social. Método de cálculo: [(Total de personas con
seguridad alimentaria) / (Total de personas a nivel
nacional)] X 100 Comportamiento esperado:
Ascendente

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Bienal

58.50

N/A

N/A

N/A

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

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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

72.43

72.43

77.75

107.34

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

(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.

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

87.95

87.95

90.27

102.63

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

Porcentaje

EstratégicoEficiencia-Anua

0.54

0.54

0.60

111.11

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

(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

Porcentaje

EstratégicoEficiencia-Anual

71.38

71.38

73.94

103.59

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

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

Porcentaje

EstratégicoEficiencia-Anual

1.66

1.66

2.71

163.20

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

(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.

Porcentaje

EstratégicoEficiencia-Sexenal

20.00

N/A

N/A

N/A

Porcentaje de la población con
seguridad alimentaria

P r opósito

20
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P r ogr ama
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Componente

Clv Pp Nombre Pp
S072

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

B Familias beneficiarias con apoyos
monetarios emitidos para alimentación.

PROSPERA
Ramo
Programa de
Inclusión
Social

20

Unidad
r esponsable

G00-Coordinación Nacional de
PROSPERA Programa de
Inclusión Social

Enfoques
tr ansver sales

Sin Información

Porcentaje de titulares de
familias PROSPERA que tienen
acceso a las 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.

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

44.31

44.31

14.84

33.48

Porcentaje de titulares de
PROSPERA con 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.

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

44.31

44.31

14.84

33.48

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

(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.

Porcentaje

EstratégicoEficienciaBimestral

91.00

91.00

96.72

106.28

95.31

95.31

96.19

100.92

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

Porcentaje

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

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

98.97

98.97

N/A

N/A

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

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

Porcentaje

EstratégicoEficienciaBimestral

98.01

98.01

88.23

90.02

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 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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

98.80

98.80

99.62

100.80

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
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

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

98.80

98.80

100.32

101.51

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

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

Desarrollo Social

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

PROSPERA
Ramo
Programa de
Inclusión
Social

20

A 1 Cobertura de atención de familias
beneficiarias.

Unidad
r esponsable

G00-Coordinación Nacional de
PROSPERA Programa de
Inclusión Social

Enfoques
tr ansver sales

Sin Información

Porcentaje de cobertura de
atención en salud a familias
beneficiarias.

(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

Porcentaje

Gestión-EficienciaBimestral

95.00

95.00

98.44

103.62

Porcentaje de cobertura de
atención prenatal a mujeres.

(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.

Porcentaje

Gestión-Eficacia Bimestral

95.00

95.00

99.45

104.68

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

Porcentaje

Gestión-EficienciaBimestral

90.00

90.00

96.26

106.96

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

(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 registrados ) * 100.

Porcentaje

Gestión-EficaciaBimestral

95.00

95.00

99.03

104.24

Porcentaje de cobertura de niñas
y niños con suplemento.

[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.

Porcentaje

Gestión-EficienciaBimestral

85.00

85.00

95.67

112.55

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

(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

Porcentaje

EstratégicoEficienciaBimestral

90.62

90.62

103.24

113.93

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

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

Porcentaje

Gestión-EficaciaBimestral

86.22

96.45

96.51

111.92

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

Actividad

Desarrollo Social

4 de 6

Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Resultados Ejer cicio Fiscal 2016

DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io
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PROSPERA
Ramo
Programa de
Inclusión
Social

20

Desarrollo Social

Unidad
r esponsable

G00-Coordinación Nacional de
PROSPERA Programa de
Inclusión Social

Enfoques
tr ansver sales

Sin Información

Porcentaje de cobertura de
familias beneficiarias de
PROSPERA.

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

Porcentaje

Gestión-EficaciaBimestral

99.74

99.74

99.81

100.07

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

(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

Porcentaje

Gestión-EficaciaAnual

88.73

88.73

88.89

100.18

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

Porcentaje

Gestión-EficienciaBimestral

96.62

96.62

96.39

99.76

Percepción de las titulares sobre
la atención del personal que
participa en PROSPERA.

(Total de respuestas de titulares del Programa que
mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención
y consideran buena la atención que recibieron del
personal de PROSPERA / Total de titulares del
Programa entrevistadas que dieron una respuesta
válida)*100.

Porcentaje

Gestión-EficaciaAnual

88.30

88.30

97.96

110.94

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

Porcentaje

Gestión-EconomíaBimestral

1.64

1.64

2.85

26.22

C 5 Certificación de la asistencia de
becarios en educación básica.

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

(Becarias y becarios de educación básica del
programa con cumplimiento de corresponsabilidad /
Total de becarias y becarios de educación básica del
programa para los que se recibió oportunamente el
reporte de corresponsabilidad) * 100

Porcentaje

Gestión-EficaciaTrimestral

100.00

100.00

N/A

N/A

C 6 Certificación de la permanencia de
jóvenes en educación media superior.

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

(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.

Porcentaje

Gestión-EficaciaBimestral

100.00

100.00

99.81

99.81

Promedio de tratamientos de
suplemento alimenticio a
mujeres beneficiarias.

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).

Promedio

Gestión-EficienciaBimestral

1.00

1.00

1.00

100.00

B 2 Certificación del cumplimiento de
responsabilidades en salud de las familias
beneficiarias

B 3 Buena atención a titulares de familias
beneficiarias de PROSPERA en las Mesas de
Atención de Servicios.

B 4 Transferencia de recursos.

D 7 Entrega de tratamientos de
suplemento alimenticio.

Razón de recursos entregados
por el programa respecto a los
costos directos de las
transferencias monetarias del
programa.
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PROSPERA
Ramo
Programa de
Inclusión
Social

20

Desarrollo Social

Unidad
r esponsable

G00-Coordinación Nacional de
PROSPERA Programa de
Inclusión Social

Enfoques
tr ansver sales

Sin Información

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

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).

Promedio

Gestión-EficienciaBimestral

1.00

1.00

1.00

100.00

D 8 Prestación de servicios de salud.

Porcentaje de cobertura de
atención prenatal a mujeres en
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.

Porcentaje

Gestión-EficaciaBimestral

40.00

40.00

51.97

129.93

D 9 Certificación del cumplimiento de la
corresponsabilidad en salud de los adultos
mayores beneficiarios.

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

(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.

Porcentaje

Gestión-EficaciaSemestral

96.75

96.75

96.60

100.88
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