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Introducción 
Este reporte final sobre el Programa 70 y más es parte del proyecto de investigación “Diseño y 

Aplicación de una Metodología para el Establecimiento del Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario 

de los Programas Sociales Mexicanos” (IMSU-Programas Sociales). Los objetivos de dicho proyecto de 

investigación son:  

Evaluar la satisfacción de los beneficiarios del programa de la modalidad en cuestión, sus causas 
y sus efectos, e identificar áreas de oportunidad de mejora. 

Obtener una metodología general, propia, comparable y reproducible, para el establecimiento 
del Índice Mexicano de Satisfacción de los Usuarios de los programas sociales de Sedesol válido 
y confiable. Dicha metodología pone a prueba el modelo de evaluación del American Customer 
Satisfaction Index (ACSI). 

Comparar los resultados obtenidos con otras metodologías similares. 

A continuación se presenta para el caso del Programa 70 y más: 1) Descripción del programa, 2) 

Metodología: diseño de la evaluación, 3) Recolección de datos a nivel nacional, 4) Descripción de la 

muestra, 5) Generalidades del método estadístico del PLS, 6) Confiabilidad y validez del modelo de 

medida, 7) Resultados y Conclusiones y recomendaciones. 

Los análisis estadísticos se realizarán con el software del ACSI, método central del estudio, y con 

SmartPLS1, software libre. 

1. Descripción del programa 
Este programa se diseñó para contribuir a abatir el rezago social que enfrentan los adultos mayores de 

70 años y más a través de acciones orientadas a fomentar su protección social. 

El objetivo específico del programa, según lo mencionado en las Reglas de Operación para el ejercicio 

fiscal 20092, es: “Incrementar el ingreso y protección social de los adultos mayores de 70 años y más”. La 

Secretaría de Desarrollo Social logra este objetivo mediante la entrega de apoyos económicos y acciones 

de promoción y participación social. 

Cobertura 
En 2009, la cobertura del Programa se extiendía a todo el país y se atendía a los Adultos Mayores 

asentados en localidades rurales de acuerdo a la información provista por el Catálogo Único 

Homologado de Claves de Entidades Federativas, Municipios y Localidades publicado por el INEGI y en 

localidades de hasta 30 mil habitantes. La cobertura del programa podía aumentar en términos del 

tamaño de la localidad si la disponibilidad presupuestaria lo permitía. 

                                                           
1
 Ringle, et al., 2005. 

2
 Sedesol, 2008. La descripción que sigue se basa en esta fuente. 
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En 2009, el padrón de beneficiarios alcanzó una cobertura de 2 millones 25 mil 551 personas de 70 años 

y más, abarcando a las 32 entidades federativas del territorio nacional. 

Los estados con más de 100 mil beneficiados por este programa en el año mencionado eran: Veracruz 

con 192 mil 415; Oaxaca con 161 mil 653; Puebla con 149 mil 228; Estado de México con 137 mil 264; 

Michoacán con 136 mil 075; Guanajuato con 108 mil 348; Guerrero con 103 mil 703 y Jalisco con 102 mil 

641 beneficiados. En tanto las entidades que tenían menos de 10 mil beneficiarios eran: Quintana Roo 

con 8 mil 408; Baja California Sur con 7 mil 038; y el Distrito Federal con 6 mil 800 personas. 

Las Reglas de Operación de 2009 permitían al programa atender aquellas localidades del ámbito rural o 

urbano para las cuales las oficinas estatales del INEGI emitieran oficios describiendo que las localidades 

cumplían con las características requeridas para ser elegibles. Asimismo, el programa dejaría de atender 

las localidades para las cuales las oficinas estatales del INEGI emitieran oficio describiendo que éstas 

dejaban de cumplir con las características para su atención. 

Población Objetivo 
De acuerdo con la información del programa, la población objetivo eran “Las personas de 70 años de 

edad o más que vivan en las localidades incluidas en la cobertura”. 

Asimismo, los criterios de elegibilidad para los beneficiarios eran: 

a) Tener 70 años de edad o más. 

b) Habitar en localidades de hasta 30 mil habitantes 

c) No ser beneficiario del componente Adulto Mayor del Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades. 

Tipos y Montos de Apoyo 
Los tipos y montos de apoyo son los siguientes: 

Tabla 1. Tipos de apoyo y montos para el Programa 70 y más 

Tipos de apoyos Descripción 

Apoyos económicos directos Se otorgarán $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) 

mensuales, en efectivo, con entregas bimestrales a los 

adultos mayores de 70 años y más de edad que integren el 

Padrón Activo de Beneficiarios. 

Acciones de Promoción y 

participación social 

Talleres, grupos de crecimiento y jornadas informativas, 

entre otros, para favorecer la protección social de los 

beneficiarios y su desarrollo personal, familiar y 

comunitario, realizados a través de la Red Social. 

Servicios y apoyos Aquellos gestionados a través de la coordinación y 

concertación interinstitucional. 
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2. Metodología: Diseño de la evaluación 

Hipótesis generales. 
Las hipótesis generales que se refieren a las causas y los efectos de la satisfacción han sido postuladas 

por diferentes modelos de evaluación, como se mencionó en el reporte de la primera etapa de este 

proyecto de investigación (Lobato et al., 2010). Debido a que este estudio evalúa programas sociales y 

existe un modelo de evaluación de programas y servicios gubernamentales, se toma a este como base 

teórica para el establecimiento de las hipótesis generales sobre las causas y los efectos de la 

satisfacción. El modelo en cuestión es el modelo ACSI, el cual se describe a continuación. 

Figura 1. Modelo ACSI para gobierno3 

 

En la figura anterior se muestra el modelo del ACSI para instituciones gubernamentales. Dicho modelo 

está conformado por variables latentes que se refieren a la satisfacción y a las variables que actúan 

como causa y efecto de la satisfacción. Se entiende como variable latente a aquella que no es 

observable directamente por lo cual sólo es conocida a través de las variables observables que la 

reflejan o la forman. Estas últimas variables se denominan como manifiestas. 

Las variables latentes de la figura anterior se dividen en generales, aplicables a todos los programas y 

servicios gubernamentales, y en particulares, sólo aplicables a un programa o servicio gubernamental. 

Las variables latentes particulares son las que impactan a la calidad percibida además de las 

expectativas. 

                                                           
3
 American Customer Satisfaction Index, 2005. 
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Con base en las dimensiones genéricas se establecen las hipótesis generales de la investigación que se 

ponen a prueba en todos los programas sociales evaluados, las cuales se presentan a continuación: 

Hipótesis generales 

Hipótesis 1. La calidad percibida se asocia de manera positiva a la satisfacción del usuario. 

Hipótesis 2. La satisfacción del usuario se asocia de manera positiva a la confianza del usuario. 

Hipótesis 3. Las expectativas del usuario se asocian de manera positiva a la calidad percibida. 

Hipótesis 4. Las expectativas del usuario se asocian de manera positiva a la satisfacción del usuario. 

Hipótesis 5. La satisfacción del usuario se asocia de manera negativa en las quejas. 

Hipótesis 6. Las quejas se asocian de manera negativa a la confianza usuario. 

Diseño del modelo de evaluación del programa social 
El modelo de evaluación del programa social en cuestión incluye a las variables latentes genéricas que 

corresponden a las hipótesis generales, así como variables latentes particulares del programa que 

buscan explicar la percepción de la calidad. Además, incluye las variables manifiestas asociadas a cada 

variable latente tanto genérica como particular que permiten conocerlas. 

Las variables latentes particulares son las actividades del programa que son percibidas directamente por 

los usuarios y que son relevantes para ellos. 

Cabe señalar que, si bien las variables latentes genéricas son las mismas para todos los programas, es 

necesario precisar las variables manifiestas que las reflejan en cada programa social. Por ejemplo, en el 

caso del Programa 70 y más, una variable manifiesta que refleja a la variable latente Confianza es la 

variable manifiesta Recomendación. 

A continuación se describe la metodología utilizada para identificar las variables latentes particulares, así 

como las variables manifiestas asociadas que reflejan a las variables latentes tanto genéricas como 

particulares. 

- Análisis de estudios previos, como el realizado por Brambila (2008). Este estudio uso una 

metodología distinta del IMSU, en general con opciones de respuesta dicotómicas. Fue útil para 

sustentar la importancia de algunos temas así como para diseñar la estrategia de entrevista con 

la población de adultos mayores. En particular, se determinó usar un cuestionario pre-

evaluatorio como filtro para determinar la elegibilidad de los usuarios del programa para las 

entrevistas. El cuestionario mide, entre otras cosas, la capacidad de ubicación temporal y 

espacial de los adultos mayores y su capacidad para comprender instrucciones sencillas. 

- Análisis de contenido de las Reglas de operación del programa (Sedesol, 20084. Las Reglas de 

operación de un programa social enumeran y describen con mayor o menor detalle las 

                                                           
4
 Aunque el levantamiento de información en campo se realizó en 2010, el periodo para el cual se pedía una 
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actividades que realiza aquel para ofrecer sus beneficios a la población objetivo, por lo que su 

estudio permite conocer las actividades del Programa 70 y más que se realizan en contacto 

directo con los usuarios. Dicho contacto es relevante para preguntar al usuario cuestiones sobre 

las cuales pueda dar su opinión. Las Reglas de operación permiten establecer el marco de lo que 

es posible evaluar. 

- Análisis de la opinión de expertos. Se selecciona como expertos a miembros relevantes del 

equipo coordinador del programa y al equipo de la Dirección General de Evaluación y Monitoreo 

de los Programas Sociales (DGEMPS). La opinión de estos expertos se obtiene mediante 

reuniones en las cuales se desarrollan los siguientes temas: a) la metodología IMSU, sus alcances 

y limitaciones, b) las expectativas y necesidades respecto a la evaluación en cuestión, c) la 

discusión de las posibles variables latentes particulares que impactan en la calidad percibida y d) 

discusión de las posibles variables manifiestas particulares que reflejan a las variables latentes 

tanto genéricas como particulares. A partir de estas opiniones se decidió que el modelo de 

satisfacción incluyera sólo los apoyos económicos directos dado que los apoyos consistentes en 

servicios no necesariamente llegaban a todos los usuarios. 

- Análisis de entrevistas con usuarios. El propósito de entrevistar a usuarios con una técnica semi-

estructurada, es conocer los aspectos del programa que son relevantes cuando emiten su 

opinión sobre él y con base en ello diseñar el modelo de evaluación. Se realizaron visitas de 

campo a dos localidades participantes en el Programa, ambas localidades se encontraban 

ubicadas en el Estado de México. En estas dos localidades se entrevistó a 10 usuarios del 

programa, con el objeto de recabar información sobre el mecanismo del programa e identificar 

los principales factores que los usuarios consideran para evaluar el buen funcionamiento del 

mismo. 

El resultado final de esta fase fue una propuesta de población objetivo (los titulares del apoyo menores 

de 86 años que estuvieran en el padrón del programa en diciembre de 2009 y que tuvieran al menos 

tres meses en el programa), el modelo de evaluación y el procedimiento de recolección de datos 

(entrevista cara a cara), todo lo cual se sometió a la consideración de los responsables del programa y de 

los funcionarios de la DGEMPS, lo que permitió corroborar la pertinencia del modelo y hacer las 

modificaciones necesarias. 

También se determinó hacer adaptaciones al metodología IMSU ordinaria: en atención a la edad y las 

condiciones sociales y culturales de la mayoría de los entrevistados: 

 Incluir varias preguntas que situaran a los usuarios en una temática antes de pedirles su opinión 

sobre el asunto. 

 Emplear una escala de 1 a 5 en lugar de 1 a 10. 

 Además, cada punto de la escala estaría anclado con una descripción y un auxiliar gráfico (cinco 

caras con diferentes expresiones que van de alegre a enojado, reforzadas con colores). El papel 

del auxiliar gráfico cambió después de la prueba piloto. 

                                                                                                                                                                                           
evaluación a los entrevistados cubría principalmente 2009. 
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A continuación se muestra el modelo del Programa 70 y más. 

Figura 2. Modelo teórico del IMSU para 70 y más 

 

El modelo de evaluación presenta todas las hipótesis del proyecto y la Tabla 2 describe las variables 

latentes y manifiestas que se utilizarán para poner a prueba esas hipótesis. 

Tabla 2. Descripción del modelo estructural del IMSU para el Programa 70 y más
5
 

Dimensión Descripción Variable manifiesta Descripción 

Expectativas 
Ideas sobre el 
programa previas al 
ingreso 

Expectativa general Recuerdo de la opinión general 
sobre la manera en que funcionaría 
el programa antes de entrar en él 

Expectativa sobre las 
dimensiones 

Recuerdo de la opinión general 
sobre la manera en que funcionaría 
el programa antes de entrar en él 
con mención de las dimensiones del 
modelo 

Expectativa de 
dificultades 

Recuerdo de la opinión sobre las 
dificultades que se encontraría al 
participar en el programa 

Ingreso 
Opinión sobre las 
actividades que son 

Dificultad en el 
acceso 

Opinión sobre la dificultad en el 
acceso 

                                                           
5
 Las preguntas del cuestionario no relacionadas en esta tabla son reactivos socio-demográficos, para evaluar la 

comprensión de la escala de calificación, sobre posibles condicionamientos o reactivos de prueba que no se 
considerarán para esta evaluación del programa. 
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Dimensión Descripción Variable manifiesta Descripción 

parte de la 
incorporación al 
programa 

Información sobre 
derechos y 
obligaciones 

Opinión acerca de la información 
sobre derechos y obligaciones 

Trato del personal de 
Sedesol 

Opinión sobre el trato del personal 
de Sedesol 

Aviso y 
ubicación de la 
entrega de 
apoyos 

Opinión sobre la 
facilidad o dificultad 
para asistir a los 
puntos de entrega 
de apoyos 

Anticipación del 
aviso 

Opinión acerca de la anticipación 
del aviso sobre el lugar y momento 
de la entrega 

Dificultad para ir por 
los apoyos 

Opinión sobre la facilidad para ir a 
recoger los apoyos en función del 
tiempo  que tarda y el esfuerzo que 
hace 

Costo del traslado a 
la entrega de apoyos 

Opinión sobre el costo del traslado 
para ir a recoger los apoyos 

Evento de 
entrega de 
apoyos 

Opinión sobre la 
experiencia de 
participar en las 
entregas de apoyos 

Tiempo de espera 
 

Opinión sobre el tiempo de espera 
para recoger los apoyos 

Condiciones de las 
instalaciones 

Opinión sobre las condiciones de las 
instalaciones donde se recogen los 
apoyos 

Trato del personal de 
la liquidadora 

Opinión sobre el trato del personal 
de la empresa liquidadora 

Beneficios del 
apoyo 

Opinión sobre los 
beneficios que le 
reporta el apoyo 

Contribución a gastos 
de comida y 
medicinas 

Opinión sobre la contribución del 
apoyo para cubrir los gastos de 
comida y medicinas 

Cambio en sus 
condiciones de vida 

Opinión sobre la contribución del 
apoyo a la mejora en sus 
condiciones de vida 

Seguridad 
proporcionada por el 
apoyo 

Opinión sobre la seguridad 
proporcionada por el apoyo 

Calidad 
percibida 

Evaluación general 
de la calidad del 
programa 

Calidad percibida 
general 

Percepción general del 
funcionamiento del programa 
durante el tiempo que ha estado 
incorporado 

Calidad percibida de 
las dimensiones 

Percepción general del 
funcionamiento del programa con 
mención de las dimensiones del 
modelo 

Percepción de 
dificultades 

Percepción de las dificultades 
encontradas durante la 
participación en el programa 

Satisfacción 
Evaluación de la 
satisfacción con el 
programa 

Satisfacción general Satisfacción general con el 
programa 

Comparación con 
expectativas 

Comparación de la experiencia en el 
programa con la expectativa inicial 
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Dimensión Descripción Variable manifiesta Descripción 

Comparación con el 
ideal 

Comparación del programa con el 
programa como le gustaría que 
fuera 

Quejas 

Comportamiento de 
queja y opinión 
sobre el tratamiento 
dado a sus quejas, 
en caso de haberlas 
presentado 

Quejas Presentación de quejas 

Facilidad para 
presentar la queja6 

Facilidad para presentar la queja 

Atención dada a su 
queja7 

Atención dada a su queja 

Confianza 
Confianza en el 
funcionamiento 
futuro del programa 

Lealtad Lealtad al programa en tanto 
disposición a hacer lo necesario 
para mantenerse en él 

Recomendación Disposición a recomendar el 
programa 

 

A continuación se presentan las hipótesis particulares que, como ya se mencionó anteriormente, se 

refieren a la calidad percibida. 

Hipótesis 7. La Calidad percibida se asocia de manera positiva con la actividad de Ingreso. 

Hipótesis 8. La Calidad percibida se asocia de manera positiva con el Aviso y ubicación de la entrega de 

apoyos. 

Hipótesis 9. La Calidad percibida se asocia de manera positiva con el Evento de entrega de apoyos. 

Hipótesis 10. La Calidad percibida se asocia de manera positiva con los Beneficios del apoyo. 

Diseño del instrumento 

Una vez que se ha descrito el significado de las variables manifiestas se procede a operacionalizar dichas 

variables en preguntas de un cuestionario. 

Antes de describir el instrumento del IMSU, se considera importante aclarar que, a petición de la 

Sedesol, se usó lo que se llamó un “Cuestionario Pre-evaluatorio” (ver Anexo 1a) para determinar si el 

adulto mayor podía entender las instrucciones y ubicarse en tiempo y espacio. Este cuestionario fue 

utilizado en el estudio de Brambila (2008) sobre el programa. 

El cuestionario del IMSU tiene varias partes además de la que contiene las preguntas que miden las 

variables manifiestas, a saber: 

                                                           
6
 Esta variable no se considera en la estimación del modelo. 

7
 Esta variable no se considera en la estimación del modelo. 
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a) Datos de control del levantamiento: datos de identificación de la penúltima unidad de selección 

(localidad), folio de la entrevista, fecha y hora de entrevista, clave del entrevistador e 

información sobre los intentos realizados antes de obtener la entrevista. 

b) Presentación del entrevistador al usuario que explica los objetivos del estudio y asegura al 

entrevistado la confidencialidad de sus respuestas. 

c) Datos generales: datos sociodemográficos (edad, sexo, escolaridad, etc.), preguntas para 

verificar la elegibilidad del entrevistado. 

d) Sección de evaluación de la comprensión de la escala por parte del entrevistado. Se explica al 

entrevistado la forma en que se le pedirá evaluar al programa en cuestión y se hace una prueba 

con dos preguntas no relacionadas con el programa: a) ¿Qué tan contento se encuentra usted 

cuando las cosas le salen como usted quiere?. Y b) ¿Qué opina de la gente que mata a otros? 

Estas preguntas están planteadas de tal manera que las respuestas, en el primer caso, deben ser 

muy altas y, en el segundo, muy bajas en una escala de cinco puntos: Muy bien (5), Bien (4), Más 

o menos (3), Mal (2) y Muy mal (1). Si en entrevistado no contesta conforme a esta previsión, se 

le plantean de nuevo las preguntas. Si vuelve a responder de manera diferente a la esperada, no 

se le hace la entrevista. 

Para explicar la forma de evaluar y para probar la comprensión por parte de los entrevistados se usa, si 

es necesario, una escala gráfica (ver Figura 3) en cuyos extremos se encuentran dos caras 

esquematizadas, una con expresión enojada (a la altura que el punto 1) y otra con expresión alegre (a la 

altura del punto 5). 

Figura 3. Escala gráfica 

 

e) Preguntas que operacionalizan el modelo de evaluación del programa. Las preguntas del modelo 

de evaluación, con la excepción de la pregunta sobre quejas, se componen de dos elementos: 

 Estímulo que pide al entrevistado evaluar un aspecto del programa en cuestión (derivado de una 

variable manifiesta) en función de un criterio concretado en un adjetivo o adverbio. La 

formulación de las preguntas correspondientes a las variables latentes genéricas (Expectativas, 

Calidad percibida y Satisfacción) sigue, en general, la línea de estas preguntas en las 
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evaluaciones ACSI, pero ha requerido una adaptación para su uso en programas sociales 

mexicanos. Las preguntas particulares son formuladas especialmente para cada evaluación con 

base en los elementos que se mencionan a continuación. 

o Para elegir al calificativo se toma en cuenta su propiedad lingüística y la información de 

las entrevistas cualitativas con usuarios. El adjetivo o adverbio se inserta en la pregunta 

preferentemente de manera balanceada, es decir, se mencionan los dos polos de la 

dimensión que representa. Por ejemplo, si el criterio es la facilidad para realizar un 

trámite, se pregunta al entrevistado qué tan fácil o difícil considera el trámite. Se omite 

el balanceo de una pregunta cuando la expresión de las polaridades del calificativo hace 

muy compleja la redacción, siempre que a juicio de los expertos consultados para el 

diseño del estudio, la formulación adoptada adjetivo no suponga un sesgo. Por ejemplo, 

no se consideró que la frase “qué tanto le alcanza el apoyo económico…” indujera un 

cierto tipo de respuesta en los entrevistados (pregunta 19). En cambio, se mantuvo el 

balanceo en la pregunta 6 (fácil – difícil) y en varias más. 

o En contadas ocasiones, se omite del todo el adjetivo o adverbio en el estímulo cuando 

su inclusión hace compleja la redacción y dificulta, por tanto, la comprensión por parte 

de los entrevistados. En esos casos, se plantea al entrevistado solamente el aspecto a 

evaluar: “¿qué le parece lo que gasta de transporte …”, como en la pregunta 13, y de 

inmediato se presenta el calificativo al explicar la escala, en este caso, va de Muy bien a 

Muy mal. 

o Es importante subrayar que las preguntas del modelo de evaluación no piden 

información fáctica (cuánto tiempo espero, qué información le dieron, quién lo atendió) 

sino opiniones sobre diferentes situaciones en las que se ha visto el usuario del 

programa. Sin embargo, es posible intercalar preguntas fácticas que ayudan a ubicar al 

entrevistado en un tema antes de preguntarle su opinión. Esto se hizo repetidamente en 

esta evaluación en reactivos como 8, 10, 12 y 14. Estas preguntas no se usan para 

estimar el modelo de evaluación. 

 Explicación de la escala particular de la pregunta. Las escalas ACSI/IMSU suelen ser de diez 

puntos (1 a 10) pero en este caso, para facilitar la comprensión por parte de los entrevistados 

(por su edad y escolaridad) se optó por una escala de cinco puntos, anclado cada uno de ellos. 

Por ejemplo, Muy bien (5), Bien (4), Más o menos (3), Mal (2) y Muy mal (1). El adjetivo o 

adverbio varió en función de la naturaleza del aspecto evaluado. Además, existen las opciones 

“No sabe” y “No contestó”. La explicación de esta escala es el segundo elemento de las 

preguntas que operacionalizan el modelo IMSU del programa en cuestión. 

A diferencia de los cuestionarios ACSI típicos, el cuestionario del IMSU para entrevistas cara a cara, no 

repite el estímulo después de explicar la escala. Las pruebas piloto mostraron que no era necesario para 

la comprensión. Por el contrario, la repetición de la pregunta podía ocasionar desconcierto y hasta 

molestia en los entrevistados. 
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f) Preguntas de quejas. La pregunta principal indaga si el usuario ha presentado alguna vez una 

queja sobre el programa y sus opciones de respuesta son Sí y No (además de “No sabe” y “No 

contestó”). Dos preguntas adicionales que no se usan en la estimación del modelo sí utilizan la 

escala 1 a 5. 

g) Condicionamiento de los apoyos. Conjunto de preguntas para identificar posibles casos de 

condicionamiento: contraprestación exigida y responsable. 

h) Preguntas de prueba con las que se explorarán configuraciones distintas del modelo ACSI/IMSU 

y que no se considerarán para esta evaluación del programa. 

En la tabla 3, se muestran las preguntas que operacionalizan las variables manifiestas del modelo de 

evaluación del programa. El cuestionario completo se puede ver en el Anexo 1b. 

Tabla 3. Variables manifiestas y preguntas 

Variable manifiesta No. Pregunta 

Expectativa general. P2 

¿Recuerda cómo pensaba que iba a ser el programa antes 

de entrar en él? (Encuestador: dé al entrevistado unos 

segundos para recordar y déjelo expresar lo que recuerda, si 

el entrevistado lo hace). Después pregunte: ¿Cómo pensaba 

que iba a ser el programa? Muy bueno (5), bueno (4), más o 

menos (3), malo (2) o muy malo (1). 

Expectativa sobre las 

dimensiones 
P3 

P3: Ahora le preguntaré cómo pensaba que iba a ser el 

Programa tomando en cuenta la forma de inscribirse en él, 

la forma de recibir los apoyos y los beneficios que iba a 

obtener. ¿Cómo pensaba que iba a ser este Programa? Muy 

bueno (5), bueno (4), más o menos (3), malo (2) o muy malo 

(1). 

 

Expectativa de 

dificultades 
P4 

P4: Ahora le pido que recuerde si usted pensaba que podría 

tener dificultades con el Programa. ¿Qué tantas dificultades 

pensaba que tendría con el programa? Ninguna (5), muy 

pocas (4), algunas (3), bastantes (2), muchísimas (1). 

Dificultad en el 

acceso 
P5 

P5: Para que le empezaran a dar los apoyos del programa le 

pidieron algunos papeles. ¿Qué tan fácil o difícil le fue 

entregar los papeles? Su respuesta puede ser: muy fácil (5), 

fácil (4), más o menos (3), difícil (2) o muy difícil (1). 
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Variable manifiesta No. Pregunta 

Información sobre 

derechos y 

obligaciones 

P6 

P6: Cuándo entró al programa, ¿qué tan bien o mal le 

explicaron sus derechos, obligaciones y las causas de 

suspensión del programa? Muy bien (5), bien (4), más o 

menos (3), mal (2) o muy mal (1). 

Trato del personal de 

Sedesol 
P7 

P7: Cuando usted se inscribió al programa tuvo que ir a una 

mesa de atención donde le dieron información y lo 

registraron, ¿cómo lo trataron las personas de la mesa de 

atención? Muy bien (5), bien (4), más o menos (3), mal (2) o 

muy mal (1). 

Anticipación del aviso P9 

P9: ¿Qué le parece que le avisen con la anticipación que lo 

hacen? Muy bien (5), bien (4), más o menos (3), mal (2) o 

muy mal (1). 

Dificultad para ir por 

los apoyos 
P11 

P11: Según el tiempo que se tarda y el esfuerzo que hace, 

¿Qué tan fácil o difícil es ir por sus apoyos? muy fácil (5), 

fácil (4), más o menos (3), difícil (2) o muy difícil (1). 

Costo del traslado a 

la entrega de apoyos 
P13 

P13: ¿Qué le parece lo que gasta de transporte de ida y 

vuelta para ir a recoger sus apoyos? Muy bien (5), bien (4), 

más o menos (3), mal (2) o muy mal (1). 

 

Tiempo de espera 
 

P15 

P15: ¿Qué le parece el tiempo que espera para recoger sus 

apoyos, desde la hora en que lo citan hasta que se los dan? 

Muy bien (5), bien(4), más o menos(3), mal(2) o muy mal(1). 

 

Condiciones de las 

instalaciones 
P16 

P16: El lugar donde le entregan su apoyo, ¿qué tan bien o 

mal preparado está para que allí esperen adultos mayores? 

Me refiero, por ejemplo, a si tiene baños, si tiene donde 

sentarse, si hay techo para cubrirse. Muy bien (5), bien (4), 

más o menos (3), mal (2) o muy mal (1). 

 

Trato del personal de 

la liquidadora 
P17 

P17. En general, ¿cómo le trata el personal que le entrega su 

apoyo económico? Muy bien (5), bien (4), más o menos (3), 

mal (2) o muy mal (1). 
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Variable manifiesta No. Pregunta 

Contribución a gastos 

de comida y 

medicinas 

P18 

P18: ¿Qué tanto le alcanza el apoyo económico que le da el 

programa para sus gastos de comida y medicinas? 

Muchísimo (5), bastante (4), más o menos (3), poco (2) o 

nada (1). 

Cambio en sus 

condiciones de vida 
P19 

P19: ¿Qué tanto han mejorado sus condiciones de vida 

desde que recibe el apoyo económico del programa? 

Muchísimo (5), bastante (4), algo (3), muy poco (2) o nada 

(1). 

Seguridad 

proporcionada por el 

apoyo 

P20 

P20: ¿El apoyo económico que recibe del programa le da 

más tranquilidad para su vejez? Muchísima (5), bastante (4), 

algo (3), muy poco (2) o nada (1). 

Calidad percibida 

general 
P21 

P21. Si toma en cuenta lo que ha vivido con 70 y más, en 

general, ¿qué tan bueno o malo es este programa? Muy 

bueno (5), bueno (4), más o menos (3), malo (2) o muy malo 

(1). 

Calidad percibida de 

las dimensiones 
P22 

P22. Si toma en cuenta la forma de inscribirse en el 

programa, la forma de recibir los apoyos y los beneficios que 

ha obtenido, ¿qué tan bueno o malo es este Programa? Muy 

bueno (5), bueno (4), más o menos (3), malo (2) o muy malo 

(1). 

Percepción de 

dificultades 
P23 

P23. En el tiempo que lleva en 70 y más, ¿qué tantas 

dificultades ha tenido con el Programa? Ninguna (5), muy 

pocas (4), algunas (3), bastantes (2), Muchísimas (1). 

Satisfacción general P24 

P24. Tomando en cuenta todo lo que ha vivido en el 

Programa 70 y más, ¿qué tan satisfecho está con el 

Programa? Muchísimo (5), bastante (4), algo (3), muy poco 

(2) o nada (1). 

Comparación con 

expectativas 
P25 

P25. Por favor, recuerde lo que me dijo de cómo pensaba 

que iba a ser el Programa 70 y más antes de entrar en él. 

(Encuestador: dé al entrevistado unos segundos para 

recordar y, si el entrevistado lo desea, para expresar 

nuevamente lo que esperaba). ¿Cómo considera que es el 

Programa 70 y más en comparación con lo que usted 

esperaba de él? Mucho mejor (5), mejor (4), igual (3), peor 
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Variable manifiesta No. Pregunta 

(2) o mucho peor (1). 

Comparación con el 

ideal 
P26 

P26. Ahora no piense en el Programa 70 y más como es 

ahora. Dígame, ¿cómo le gustaría que fuera este programa? 

(Dar tiempo a que el entrevistado piense y exprese cómo le 

gustaría que fuera el programa. Si no expresa una opinión o 

si lo que expresa no tiene que ver con lo preguntado, 

replantee la pregunta. Una vez que exprese una opinión 

relacionada con lo que le gustaría acerca del  programa, 

plantear la siguiente pregunta). ¿Qué tanto se parece el 

Programa 70 y más a lo que acaba de imaginar? Su 

respuesta puede ser: Muchísimo (5), bastante (4), algo (3), 

muy poco (2) o nada (1). 

Quejas P28 P28. ¿Ha puesto alguna vez una queja al Programa? 

Facilidad para 

presentar la queja8 
P28a 

P28a: ¿Qué tan fácil o difícil fue presentar su última queja? 

Muy fácil (5), fácil (4), más o menos (3), difícil (2) o muy 

difícil (1). 

Atención dada a su 

queja9 
P28b 

P28b: ¿Cómo atendieron su última queja? Muy bien (5), 

bien (4), más o menos (3), mal (2) o muy mal (1). 

Lealtad P29 

P29: ¿Qué tan dispuesto está usted a hacer lo que esté a su 

alcance para continuar en el programa? Muchísimo (5), 

bastante (4), algo (3), muy poco (2) o nada (1). 

Recomendación P30 

P30: Si le preguntaran por el programa 70 y más, ¿qué tan 

bien o mal hablaría de él? Muy bien (5), bien (4), más o 

menos (3), mal (2) o muy mal (1). 

 

El cuestionario fue sometido a un proceso recurrente de revisiones y correcciones entre los expertos 

antes señalados y los investigadores hasta acordar una versión para realizar las pruebas piloto y otra 

versión para el levantamiento nacional. 

Prueba piloto 
El modelo de evaluación y su cuestionario fueron sometidos a una prueba piloto que consistió en 100 

entrevistas. Las entrevistas se realizaron en los municipios de San Bartolo Tutotepec y Zempoala, ambos 

                                                           
8
 Esta variable no se considera en la estimación del modelo. 

9
 Esta variable no se considera en la estimación del modelo. 
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del estado de Hidalgo. En cada municipio se seleccionaron por muestreo aleatorio simple cinco 

localidades y diez usuarios por localidad. Se excluyeron las localidades con menos de 20 titulares, así 

como los usuarios mayores de 85 años. 

Dado que algunos miembros del equipo IMSU que supervisaron la prueba piloto también realizaron 

algunas entrevistas, se obtuvieron 107 entrevistas. De este total, para la estimación del modelo se 

eliminaron cinco por caer en contradicción. Se considera que un entrevistado se contradice cuando en la 

pregunta sobre satisfacción general otorga al programa 5 y en la pregunta de comparación con el ideal 

le asigna 2 o menos. O también si otorga 3 o menos en satisfacción general y 4 o más en comparación 

con el ideal. 

La prueba piloto mostró algunos aspectos del modelo y del cuestionario que no funcionaron como era 

esperado. En la siguiente tabla se muestran dichos aspectos y la solución adoptada. Se incluyen 

observaciones que surgieron en las pruebas piloto de otras evaluaciones de programas de la Sedesol y 

que se consideraron aplicables a este estudio. 

Tabla 4. Aspectos a atender como resultado del piloteo y soluciones adoptadas 

Aspecto a atender Solución adoptada 

Algunas preguntas parecen muy extensas. Se buscaron formulaciones que redujeran la 

extensión de las preguntas. Cuando las preguntas 

requerían contextualizar al entrevistado antes de 

plantear propiamente la pregunta, el texto se 

separó en partes más simples. 

Las preguntas usadas para probar la comprensión 

de la escala por parte del entrevistado parecen 

prestarse a ambigüedad (en los cuestionarios de 

otros programas) y no plantean situaciones en las 

que sea inequívoco el sentido que deben tomar 

las respuestas si la pregunta se entendió bien. 

Aunque en esta evaluación no se observó ese 

problema, se aplicaron los mismos cambios que 

en los cuestionarios de otras evaluaciones. 

La pregunta que debe tener una respuesta de gran 

acuerdo se cambió a “¿Qué tan contento se 

encuentra usted cuando las cosas salen como 

usted quiere?”. 

La respuesta que debe tener una respuesta de 

gran desacuerdo se cambió a “¿Qué opina de la 

gente que mata a otros?“. 

El plantear la pregunta, la escala y de nuevo la 

pregunta parece innecesario y, en ocasiones, 

confunde al entrevistado en las entrevistas cara a 

cara, pues piensa que la repetición es realmente 

una nueva pregunta. 

Se eliminó el segundo planteamiento de cada 

pregunta. 
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Aspecto a atender Solución adoptada 

Las entrevistas duraron 30 minutos en promedio, 

aunque algunas llevaron hasta 50 minutos. Esto se 

debió a razones, como la dificultad de los adultos 

mayores para encontrar su identificación del 

programa o su propensión (necesidad) a 

expresarse largamente y desviarse del tema del 

cuestionario. 

En la logística del levantamiento final se tomó en 

cuenta el tiempo requerido y se instruyó a los 

encuestadores a permitir la expresión amplia de 

los titulares sin afectar las metas diarias. 

La pregunta que pide comparar el programa 

evaluado con un programa ideal no fue 

comprendida por los entrevistados (63% la 

respondió). Sin embargo, algunos usuarios 

hicieron comentarios acerca de cómo les gustaría 

que fuera el programa. 

Se reformuló la pregunta de comparación con el 

ideal. En lugar de pedir a los entrevistados pensar 

en un programa ideal, se les pidió que pensaran 

en cómo les gustaría que fuera el programa y, 

posteriormente, se les solicitó comparar el 

programa actual con el que les gustaría. 

Algunos entrevistados tenían dificultad para 

recordar datos que se les pedían en las preguntas 

cuyo objetivo era situarlos en una temática. Sin 

embargo, podían emitir su opinión. Por ejemplo, 

no recordaban con precisión el tiempo que 

tuvieron que esperar la última vez que fueron por 

sus apoyos pero podían decir si les parecía 

adecuado o no. 

En las instrucciones del cuestionario se instruyó a 

los encuestadores para que, si el entrevistado 

decía no recordar con precisión los datos, se le 

solicitara sólo una aproximación, pues los datos en 

sí no serían analizados y su función era 

proporcionar un contexto para otras preguntas. 

Los dos primeros anclajes de la escala mucho –

bastante - más o menos – poco - nada no fueron 

diferenciados por algunos entrevistados. 

La escala se cambió a muchísimo – bastante - más 

o menos – poco - nada. 

El auxiliar gráfico de la escala no pareció ayudar a 

la mayoría de los entrevistados. Más bien hubo 

casos en los que los confundió. 

Se determinó que el auxiliar visual se presentaría 

a los entrevistados pero no se les instruiría a 

considerarlo en cada pregunta, como se hizo 

durante el piloteo. 

Cuatro de las cinco variables latentes no tuvieron 

relación significativa con la calidad percibida. Sólo 

la dimensión Beneficios del apoyo tuvo relación 

significativa con la calidad percibida. 

Se optó por dejar las mismas variables latentes y 

observar su comportamiento en el levantamiento 

nacional. Por otra parte, las diferentes fuentes 

usadas para definir el modelo no sustentaban 

otras dimensiones o variables. Sin embargo, sí se 

hicieron al modelo las mismas modificaciones que 

a los de otros programas de Sedesol en materia de 

expectativas y percepción de la calidad. Estas 
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Aspecto a atender Solución adoptada 

modificaciones tuvieron buenos resultados sobre 

la bondad de ajuste del modelo piloto del 

Programa de Abasto Social de Leche en su 

modalidad leche líquida. 

Se añadieron más indicadores de manera que 

fuera posible hacer el remuestreo bootstrapping 

para determinar la significancia de los impactos 

por el método PLS. 

Se añadieron preguntas sobre: expectativa 

general de calidad con base en la mención de las 

dimensiones del modelo, expectativa de 

dificultades con el programa, percepción general 

de la calidad con base en la mención de las 

dimensiones del modelo y percepción de 

dificultades con el programa. 

Las relaciones entre Satisfacción y Quejas y entre 

Quejas y Confianza de los usuarios no fueron 

significativas. 

Dado que esta es una pregunta esencial del 

modelo ACSI-IMSU, no se le hicieron 

modificaciones. Se mantuvieron las relaciones 

para ser observado su comportamiento en el 

levantamiento nacional. Por otro lado los modelos 

de ecuaciones estructurales se consideran en su 

totalidad. 

 

Diseño muestral 

Tamaño muestral 

Para la estimación de modelos de ecuaciones estructurales, existen dos métodos principalmente; el 

basado en covarianzas y el basado en varianzas (PLS). 

Son varias las diferencias entre ambos métodos, una de ellas se refiere al tamaño de la muestra. Resalta 

en la literatura el consenso sobre la robustez del método de varianzas para muestras pequeñas y 

modelos complejos.  

PLS puede operar con tamaños de muestra pequeños (e.g., 200 o menos casos), así como con modelos 

complejos, sin que ello conlleve a problemas de convergencia y consistencia. Esta característica es 

apoyada por Hsu Sheng-Hsun (Hsu Sheng-Hsun et al., 2006, p. 368) explícitamente en estimaciones de 

Índices de Satisfacción del Consumidor, así como por Boomsma & Hoogland (citado en Henseler et al., 

2009, p. 292). 



23 

 

En el modelado a través de ecuaciones estructurales, el tamaño de muestra no tiene relación con la 

identificación de las trayectorias del modelo. El papel que juega el tamaño de muestra es básicamente el 

mismo que en otros métodos estadísticos. Los resultados con muestras grandes tienen menos error 

estándar en los estimadores asociado que los correspondientes errores con muestras pequeñas.  

A diferencia de otros métodos estadísticos, no existen fórmulas matemáticas para la obtención de 

tamaño de muestra. Los criterios exhibidos en la literatura son resultados de estudios de simulación y 

empíricos, desarrollados en el uso de esta metodología. 

Respecto a la pregunta: ¿Qué tan grande debe ser la muestra para que los resultados sean 

“suficientemente” estables?, existen algunos criterios empíricos, basados en el método de covarianzas. 

El más simple, clasifica las muestras en tres categorías: Pequeñas, si son menores de 100 elementos, 

medianas, de entre 100 y 200 y grandes las mayores de 200. Otros criterios consideran la complejidad 

del modelo. A los modelos más complejos, les asocian mayor tamaño de muestra que a los menos 

complejos. Tamaño de muestra mayor que 200 se considera  para modelos más complejos. (Rex. B Kline, 

2004, p.110) 

Aunque no hay criterios típicos en la literatura acerca de la relación entre el tamaño de muestra y la 

complejidad del modelo, se recomienda (Rex. B Kline, 2004, p.111) lo siguiente: Es conveniente que el 

cociente entre el tamaño de muestra y el número de parámetros libres sea de 20:1. El cociente 10:1 es, 

en muchas ocasiones, un objetivo más práctico, pues determina tamaños de muestra menores que 

representan ventajas tanto en costo, como en tiempo. Así, un modelo con 20 parámetros requiere como 

mínimo 200 elementos en la muestra. No se recomienda que el cociente del tamaño  de muestra entre 

el número de parámetros esté debajo de 5:1.  

Los modelos estructurales del IMSU, generalmente trabajan con entre 14 y 17 parámetros libres dentro 

de las variables latentes, más entre 8 y 10 impactos, que también se deben considerar como parámetros 

dentro del cociente tamaño muestral sobre parámetros libres. Así, el total de parámetros libres es de 

entre 20 y 30, lo cual, siguiendo la recomendación previa, implica un tamaño muestral de entre 400 y 

600 (criterio 20:1) o bien, de entre 200 y 300 (criterio 10:1). Se destaca que estos criterios asumen que 

el método de estimación será máxima verosimilitud utilizado en el método de covarianzas, sin embargo 

el IMSU utiliza mínimos cuadrados parciales, el cual como ya se mencionó, está reconocido como un 

método que requiere tamaños de muestra menores. 

La experiencia de los estudios realizados por ACSI  considera apropiado un intervalo de confianza de 

90% para el índice. Para que un intervalo de confianza  90% alcance precisión de ±3, sobre una escala de 

0 a 100, ellos sugieren se utilicen tamaños muestrales de entre 200 y 300. (Morgeson, s/f, p. 10) 

Los criterios antes mencionados determinan tamaños de muestra de entre 300 y 400, para el modelo 

estructural de satisfacción para los programas sociales. 

Por otra parte, puesto que dentro del modelo se incluyen algunos promedios, las fórmulas de tamaño 

muestral tradicionales requieren, para operarse, de alguna estimación de la desviación estándar, al no 

disponer de ninguna información previa sobre las poblaciones de estudio, la propuesta fue encontrar el 
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máximo valor posible de  , la desviación estándar poblacional. Con éste valor máximo de   se puede 

asegurar que los resultados satisfacen la condición de margen de error con alguna confianza 

especificada, por la relación directa positiva entre varianza y tamaño muestral (a mayor varianza, mayor 

tamaño muestral). 

Los cuestionarios están diseñados de modo tal que las respuestas a cada una de las preguntas sean un 

número entre 1 y 10. Pensando la respuesta a cada pregunta como una variable aleatoria X discreta, con 

cinco posibles valores (1, 2, 3, 4, 5), la mayor de las posibles varianzas ocurre cuando la probabilidad de 

los valores “1” y “5”, son 0.5  y cero para los demás valores. En tal caso, la desviación estándar   = 2 

Usando este máximo valor de  , en la fórmula de tamaño muestral basada en el teorema del límite 

central, que permite estimar la media poblacional  , con un margen de error de 0.25, con una 

confianza del 95% el resultado es: 

   
7.1244

25.0

5.496.1
2

22




n  

Donde 1.96 es el punto crítico 05.Z
 de la distribución normal estándar. 

Se elige el margen de error como 0.25 porque está en relación con un margen aproximado de ±3, sobre 

una escala de 0 a 100, escala en que se reporta el Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario. 

Otra referencia sobre tamaño muestral para estudios de opinión pública nacional, basados en 

encuestas, indican el uso de muestras entre 1,350 a 1800 (Institute for Citizen-Centred Service, 2004, p. 

47). 

Estudios previos de evaluación de programas sociales realizados por Sedesol, han considerados tamaños 

muestrales de 1200. Si bien esos estudios no consideran modelos estructurales en las estimaciones, de 

común acuerdo, entre la UIA y responsables de programas sociales de la Sedesol, se decidió emplear el 

tamaño de muestra de 1200 para estimar, a nivel nacional, el índice de satisfacción con los programas 

acordados. 

Diseño muestral nacional 

De acuerdo a las cifras publicadas10,  al cierre del bimestre noviembre - diciembre 2009 el Programa 70 y 

más integró un Padrón Activo de Beneficiarios de más de 2,050,626 de adultos mayores  

 La población objetivo fueron los adultos mayores que recibían apoyo económico por parte de 
Sedesol. 

 Las unidades de observación fueron los adultos mayores inscritos en el programa 70 y más, 
menores de 86 años para hacer más probable que pudieran responder sin dificultad preguntas 
retrospectivas. 

                                                           
10

 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1558/1/images/Cuarto_Informe_Trimestral_2009.p
df 
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 El marco muestral fue la base de datos con los nombres de los usuarios y localidades donde 
vivían los beneficiarios a diciembre 2009 con al menos 3 meses en el programa. 

 Nivel de Estimación: Nacional  

 Las unidades primarias de muestreo fueron municipios de la República Mexicana. 

 Las unidades últimas fueron adultos mayores beneficiarios del programa. 

 La encuesta se realizó en el domicilio de los beneficiarios. 

El diseño muestral para el Programa 70+, se realizó en tres etapas.  

o Etapa 1: Se seleccionaron 60 municipios del total de municipios donde habitaban los adultos 

mayores beneficiarios del programa. La selección de municipios se hizo con probabilidad 

proporcional al número de beneficiarios dentro de cada municipio. 

o Etapa 2: Se eligieron, de modo sistemático, cinco localidades sobre la lista ordenada por el 

número de beneficiarios. 

o Etapa 3: Se seleccionaron 4 adultos mayores de cada localidad a través de un muestreo 

aleatorio simple sobre la lista de beneficiarios del municipio. 

Los detalles del muestreo sistemático relativos a la frecuencia con que serían seleccionadas las 

localidades y la cantidad de localidades incluidas entre las de “mayor número de beneficiarios”, se 

determinaron de acuerdo al total de localidades de los municipios en la muestra y la distribución de 

los beneficiarios en dichas localidades.  

En algunos municipios no fue posible seleccionar 5 localidades, porque tenían menos de 5 

localidades con beneficiarios o porque, aunque tenían más de 5 localidades con beneficiarios, 

algunas ellas contaban con muy pocos, lo que hacía imposible la selección de 4 adultos mayores 

requerida en la etapa 3. En estos casos, el total de 20 beneficiarios de cada municipio, se repartió, 

del modo más equitativo posible, ya fuera en las únicas  localidades del municipio (si había menos 

de 5) o en las localidades donde se tenía un número suficiente de adultos mayores. 

Tamaño muestral: 1200 

3. Recolección de datos a nivel nacional 

Contratación de la empresa encuestadora 
Se invitó a varias empresas a presentar propuestas técnico-financieras para la realización de las 

entrevistas (ver los términos de referencia en el Anexo 2). La empresa Prospecta Decisiones Estratégicas, 

S.A. de C.V. ofreció el presupuesto más bajo con especificaciones técnicas similares a las demás 

propuestas, por lo que obtuvo el contrato de la prueba piloto. Para el levantamiento nacional se le pidió 

un nuevo presupuesto pero también se solicitaron varias cotizaciones adicionales. La empresa 

mencionada ofreció de nuevo la mejor propuesta, por lo que también realizó estas entrevistas. 
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Capacitación 
La fecha original de inicio del trabajo de campo era el 9 de marzo, para lo que se tuvo una sesión de 

capacitación el 2 de marzo. Al ser pospuesto el inicio para el 21 de abril se realizó otra sesión de 

capacitación el 19 de abril. 

Esta última sesión tuvo lugar de manera presencial en las instalaciones de la UIA Ciudad de México y se 

transmitió por Internet. Por esta vía fueron capacitados encuestadores en Aguascalientes, Baja 

California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Yucatán. 

Se elaboró un Manual de Aplicación (ver Anexo 3) que fue la base para la capacitación. Sus temas 

fueron: 

 Metodología general 

o Instrucciones generales 

o Las preguntas y las escalas del modelo 

o Las preguntas ajenas al modelo 

 Informantes. Criterios de inclusión. 

 Selección de entrevistados 

Además de la exposición y la discusión de estos contenidos, se dio tiempo para una práctica de 

entrevista entre los encuestadores y se les retroalimentó al respecto. 

Periodo de levantamiento 
Las entrevistas se realizaron del 21 al 30 de abril de 2010. 

La empresa encuestadora organizó equipos de cuatro personas, incluido el supervisor del grupo, cuya 

meta fue efectuar las 20 entrevistas de cada municipio en un día. 

Durante el trabajo de campo ocurrieron los siguientes hechos relevantes. 

Tabla 5.  Principales acontecimientos durante el trabajo de campo 

Acontecimiento Solución 

En 29 localidades (una de Chiapas, cinco de 

Hidalgo, cinco de Jalisco, seis del Estado de 

México, una de Morelos, cuatro de Oaxaca, tres 

de San Luis Potosí, una de Tabasco y tres de 

Tamaulipas) no se pudo localizar a todos los 

titulares de la muestra a pesar de varios intentos. 

Una de las principales razones de esto es que las 

direcciones de los titulares proporcionadas por el 

programa no eran correctas. En las localidades 

mayores se añadía el problema de la dispersión de 

Se determinó continuar con el programa de 

levantamiento aunque algunas localidades no se 

cubrieran al 100%. Se procuró obtener más 

entrevistas que las planeadas en otras localidades 

en las que hubiera esa posibilidad pues no había 

localidades de sustitución. 

También se decidió que en las localidades 

mayores a 1000 habitantes la selección de los 

entrevistados se realizaría por cuadrantes. Sólo 

fue necesario hacer esto en la localidad Ponciano 
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los titulares. Arriaga, del municipio de Totolapa, Chiapas. 

El equipo de encuestadores destinado a la 

localidad de El Porvenir, del municipio de Tecpan 

de Galeana, Guerrero, tuvo conocimiento de que 

esta localidad se encontraba en una zona de 

producción de enervantes. 

Se decidió no poner en riesgo a los encuestadores 

y pasar por alto esta localidad. 

Se procuró obtener más entrevistas que las 

planeadas en otras localidades en las que hubiera 

esa posibilidad. 

El equipo de encuestadores (así como el de 

supervisores de la UIA) destinado al municipio de 

Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca, fue detenido por 

las autoridades municipales. Estas estaban 

molestas por la presencia de personas ajenas a las 

comunidades, además de expresar descontento 

con los programas de Sedesol. Fueron liberados 

después de algunas horas. También hubo 

molestias por los cuestionarios pre-evaluatorios, 

que consideraban irrespetuosos por poner a 

prueba a los titulares. Ante estas molestias, los 

entrevistadores dejaron de aplicar los 

cuestionarios pre-evaluatorios en las entrevistas 

que hicieron antes de ser detenidos. 

Se decidió no poner más en riesgo a los equipos 

de encuestadores y supervisores, por lo que no se 

insistió en hacer el levantamiento en estas 

localidades. 

Se procuró obtener más entrevistas que las 

planeadas en otras localidades en las que hubiera 

esa posibilidad. 

Las entrevistas sin cuestionario pre-evaluatorio no 

se consideraron para el análisis. 

Las localidades en muestra del municipio de 

Ixhuatlán de Madero, Veracruz, estaban 

incomunicadas por derrumbes provocados por 

lluvias recientes. 

No se levantaron. 

Se procuró obtener más entrevistas que las 

planeadas en otras localidades en las que hubiera 

esa posibilidad. 

 

Supervisión 
Además de la supervisión realizada por Prospecta sobre sus encuestadores, la UIA realizó una 

supervisión con dos parejas de supervisores contratados para este fin. 

Se diseñaron dos cédulas, una para el registro de acontecimientos por localidad (Anexo 4) y otra para 

registrar las desviaciones al procedimiento en las entrevistas (Anexo 5) en las que los supervisores 

debían registrar las desviaciones de las entrevistas respecto de los procedimientos indicados. Los 

supervisores contaban además con un manual para realizar su trabajo (Anexo 6). 

La muestra de supervisión fue una muestra de conveniencia con el objetivo de observar la mayor 

cantidad de entrevistas en el tiempo disponible. Se supervisaron 51 entrevistas a usuarios de Hidalgo, 

Oaxaca y Tabasco. Los supervisores de la UIA no encontraron reticencia de los usuarios a participar en 
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las entrevistas con las excepciones ya mencionadas de Oaxaca. Tampoco notaron acciones sistemáticas 

de los encuestadores para falsear las respuestas de los entrevistados o para alterar los procedimientos 

de selección previstos. 

Sin embargo, sí se registraron desviaciones puntuales del procedimiento de entrevista. A continuación 

se muestra el porcentaje de las desviaciones identificadas en relación al total de puntos de control. Se 

entiende por puntos de control el número total de las preguntas e instrucciones asociadas al modelo. 

Dicho número se multiplica por el número de entrevistas supervisadas. 

Tabla 6. Desviaciones a los procedimientos de recolección de datos 

Desviación 

Cantidad de 

casos con 

desviación 

Porcentaje de 

casos con 

desviación sobre 

el total de 

puntos de 

control (765)* 

Omisión de la introducción de la entrevista 14 27.5%** 

Error en la explicación de la escala 0 0%** 

Lectura incompleta de un reactivo o instrucción 15 2.0% 

Lectura incorrecta de un reactivo o instrucción 12 1.6% 

Mala dicción 13 1.7% 

Explicación improcedente 8 1.0% 

Formulación potencialmente inductora de respuesta 6 0.8% 

Tono agresivo por parte del entrevistador 2 0.3% 

No se respeta una instrucción de pase 3 0.4% 

Se omite la lectura de una instrucción al entrevistado 4 0.5% 

El entrevistador no sigue una instrucción 1 0.1% 

El entrevistador se sale del tema del cuestionario 1 0.1% 

* Los puntos de control son la cantidad de preguntas o instrucciones básicas del modelo por la cantidad 

de entrevistas supervisadas. 

** Este porcentaje se obtuvo sobre el total de entrevistas supervisadas (34) debido a que la escala se 

explica sólo una vez por entrevista. 
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Las desviaciones de casi todos los tipos muestran porcentajes bajos que no llevan a pensar en una baja 

confiabilidad de la información. La excepción es un porcentaje muy alto de entrevistas en las que los 

entrevistadores omitieron la introducción. Se profundiza al respecto en el “Informe de la supervisión del 

levantamiento nacional de las evaluaciones 2010 del Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario” 

(Anexo 7). 
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Efectividad del trabajo de campo 
Como ya se comentó, en 29 localidades no se pudo obtener la muestra completa. En dos de ellas no se 

pudo realizar ninguna entrevista. Dado que en algunas localidades se entrevistaron más usuarios que los 

necesarios para compensar por las localidades que no se pudieron cubrir parcial o totalmente, se 

obtuvieron 1165 entrevistas de las 1200 buscadas, para una efectividad del 97.08%. 

Tabla 7. Distribución de la muestra por entidades 

 

Con el objeto de verificar errores de captura, se realizó un muestreo. Se tomó de manera sistemática el 

10% de los cuestionarios contestados. La verificación consistió en comparar la respuesta a cada 

pregunta del cuestionario (en papel) respecto a la base de datos entregada por la encuestadora en un 

archivo de formato SPSS. No se encontraron errores. 

Entidad Esperado Logrado % Efectividad

Baja California Sur 20 20 100.00%

Chiapas 20 18 90.00%

Guanajuato 120 120 100.00%

Guerrero 100 96 96.00%

Hidalgo 100 93 93.00%

Jalisco 80 79 98.75%

México 100 100 100.00%

Michoacán de Ocampo 80 80 100.00%

Morelos 20 18 90.00%

Oaxaca 80 66 82.50%

Puebla 60 60 100.00%

Queretaro de Arteaga 40 40 100.00%

San Luis Potosí 80 80 100.00%

Sinaloa 40 40 100.00%

Tabasco 60 58 96.67%

Tamaulipas 20 20 100.00%

Tlaxcala 20 20 100.00%

Veracruz de Ignacio de la Llave 120 117 97.50%

Yucatán 20 20 100.00%

Zacatecas 20 20 100.00%

TOTAL 1200 1165 97.08%

70 y más
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4. Descripción de la muestra 

Análisis estadístico 
En este apartado se describen las características socio-demográficas de la población que fue encuestada 

en este estudio. La duración promedio de las entrevistas realizadas en el levantamiento nacional, fue de 

18.2 minutos, en tanto que el número promedio de intentos para lograr una entrevista exitosa fue de 

1.70. Cabe decir que el 82.8% de las entrevistas requirió a lo sumo 2 intentos. 

La distribución por sexo de los entrevistados fue de 49.3% hombres y 50.7% mujeres. Con base a tablas 

de frecuencias se tiene que cerca del 27% de los entrevistados tiene a lo más 73 años de edad, poco más 

de la mitad a lo más 76 años y cerca de tres de cada cuatro tienen a lo más 79 años. La edad promedio 

fue de 76.78 años con una desviación estándar de 4.10.  

Con base en la pirámide demográfica se puede apreciar que se tiene una proporción más o menos 

equilibrada entre hombres y mujeres. De hecho por cada hombre se tienen 1.02 mujeres. 

Figura 4. Género y edad 
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En los Estados de Guanajuato y Veracruz se tiene el mayor número de beneficiarios entrevistados 

(10.3% y 10.0%). Si se agregan México, Guerrero, Hidalgo y Michoacán se acumula el 52% de los 

entrevistados. El restante 48% se distribuye entre las otras entidades federativas. 

Figura 5. Entidad federativa 

 

El 54% de los entrevistados manifestó que sabe leer y escribir, mientras que el 46% dijo no saberlo. 

Cuando se distribuye por estados la respuesta a esta pregunta, en todos los casos más del 26.0% de los 

entrevistados manifestó que no sabe leer y escribir. En los casos de Baja California y Tamaulipas es 

donde se tiene el mayor porcentaje de entrevistados que afirman saber leer y escribir (95.0%). 

Contrariamente en el estado de Querétaro se tuvo al 75.0% de la población entrevistada que no sabe 

leer y escribir. 
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Figura 6. ¿Sabe leer y escribir? 

 

En relación a la escolaridad se tiene que el 49.6% de los encuestados no asistió a la escuela. El mayor 

porcentaje, 37.3%, se tiene para Primaria incompleta; para primaria completa se tiene 6.8% de los casos. 

Para el resto de niveles de estudio se tienen porcentajes menores a 4.0%.   
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Figura 7. ¿Hasta qué año estudió usted? 

 

De los entrevistados que dijeron saber qué dependencia era la responsable del programa, el 75.8% de 

los entrevistados afirmó que dicha dependencia era Sedesol. Entre las demás respuestas que se 

mencionaron, se encuentran el Presidente de la República con 9.2% y el Gobierno Federal con 7.0%. Las 

demás respuestas tienen porcentajes menores. Llama la atención que un alto porcentaje de los 

entrevistados (32.7%) no supieran o contestaran la pregunta. 
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Figura 8. ¿Qué dependencia del gobierno es responsable del Programa 70 y más? 

 

Los hogares con 2 personas tiene el porcentaje más alto, con 31.6%. El 62.6% de los hogares es habitado 

hasta por 3 personas a lo más. En promedio hay 3.86 personas en los hogares con una desviación de 

estándar de 2.071. Tamaulipas tiene el máximo promedio de habitantes por hogar con 5.05 y Morelos 

tiene la máxima desviación estándar con 4.922, mientras que Yucatán tiene el promedio mínimo con 

2.35 y la más baja desviación estándar con 0.745. Por entidad hay diferencias estadísticamente 

significativas del número de personas por hogar beneficiado por este programa con una significancia de 

5%. 
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Figura 9. ¿Cuántas personas viven en su hogar? 

 

Figura 10. ¿Cuántas personas viven en su hogar? por entidad 
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El 10.1% tiene 4 hijos en su casa y el 53.5% tiene entre 1 y 6 hijos. El rango de respuestas va entre 1 y 18 

hijos. En promedio tiene 6.15 hijos con una desviación estándar de 3.431. Baja California Sur es el estado 

que tiene el mayor promedio con 7.74 y Oaxaca es el que tiene el menor promedio con 4.66. La mayor 

desviación estándar la tiene Querétaro con 4.325 y la menor desviación estándar de 2.618 la tiene 

Oaxaca. Por entidad hay diferencias estadísticamente significativas del número de hijos por hogar con 

una significancia de 5%.    

Figura 11. ¿Cuántos hijos tiene usted? 
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12. ¿Cuántos hijos tiene usted? por entidad 

 Figura  

El 20.5% tiene entre 1 y 2 focos, mientras que el 43.5% tiene hasta 3 focos. El rango de respuestas va 

entre 1 y 26 focos. En promedio es de 4.19 focos con una desviación estándar de 2.37. Baja California 

Sur es el estado que tiene el mayor promedio con 5.90 y Oaxaca es el que tiene el menor promedio con 

2.85. La mayor desviación estándar la tiene Chiapas con 4.21 y la menor desviación estándar de 1.35 la 

tiene Oaxaca. Por entidad hay diferencias estadísticamente significativas del número de focos por hogar 

con una significancia de 5%. 
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Figura 13. ¿Cuántos focos hay en su casa? 

 

Figura 14. ¿Cuántos focos hay en su casa? por entidad 
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El 2.6% de los entrevistados manifestó que se le ha pedido dinero para inscribirse en el programa. El 

0.3% dijo que le pidieron apoyo a un partido político. En general, reportaron que se les pidió comprar 

bebidas o una cooperación. Del porcentaje que manifestó que se le ha pedido dinero, el 31.0% indicó 

que fue el gestor o facilitador voluntario y 20.7% tanto personal del programa como otras personas. Del 

porcentaje que manifestó que se le pidió apoyo a un partido político, se trató de un delegado y de 

personas desconocidas. 

5. Generalidades del método estadístico del PLS 
En este apartado se presentan los principales aspectos del método estadístico del PLS en forma general. 

Para aquellos interesados en este método se puede consultar el Documento metodológico en el Anexo 

8. 

Los modelos de ecuaciones estructurales 
Los modelos de ecuaciones estructurales (SEM, por su nombre en inglés, Structural Equation Models) 

permiten la estimación de cadenas de relaciones causales, definidas teóricamente, entre variables no 

observables o latentes a partir de métodos estadísticos. Las variables latentes a su vez son formadas o 

reflejadas por variables observables o manifiestas provenientes de encuestas. De las variables 

manifiestas se extrae información para la estimación de las variables latentes, la puntuación obtenida en 

las variables latentes es utilizada en la estimación de las relaciones causales propuestas. De esta manera 

es posible cuantificar variables no observables y estimar tanto la dirección como la magnitud del 

impacto con otras variables no observables. PLS es uno de los enfoques para la estimación de SEM. Su 

objetivo es la predicción en el análisis causal, sobre todo cuando los modelos son complejos y la teoría 

no es sólida. Es posible que pueda ser utilizado en análisis confirmatorio, aunque todos los indicadores 

son considerados útiles para la explicación. Como todos los métodos, PLS tiene ventajas y desventajas. 

Algunas ventajas son: no requiere supuestos distribucionales, es robusto ante muestras pequeñas y un 

mayor número de variables, así como con modelos complejos y valores perdidos. Sobre las desventajas 

se menciona la no existencia, formalmente, de pruebas de significancia sobre los parámetros estimados, 

por lo que se recurre a métodos de re-muestreo no paramétricos. Sus estimadores son sesgados. El 

sesgo disminuye  con el incremento del tamaño de la muestra y del número de indicadores. 
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Figura 15. Modelo estructural y modelo de medida en PLS11 

 

Las variables analizadas son parte de un modelo complejo de trayectorias (ver Figura 15), por lo tanto, 

es pertinente referirse a este análisis sobre el modelo de medida y el modelo estructural de forma 

separada. El modelo de medida es aquel que representa las relaciones entre las variables manifiestas y 

sus indicadores, mientras que el modelo estructural comprende las relaciones entre las variables 

latentes. Toda vez que se satisfacen los criterios de confiabilidad y validez del modelo de medida, 

entonces es posible analizar el modelo estructural. 

En términos generales la confiabilidad y la validez del modelo de medida analizan las correlaciones entre 

la variable latente y sus indicadores, la varianza de los indicadores extraída por la variable latente, así 

como la correlación de los indicadores con las variables latentes a las que no pertenecen. Por lo que se 

refiere al modelo estructural se analiza que la dirección y el tamaño estimado corresponda al esperado 

teóricamente, la significancia estadística de los coeficientes obtenidos en las relaciones estructurales, así 

como el nivel alcanzado en la explicación del fenómeno. 

Los modelos de medida, según la dirección de las reglas de correspondencia entre los indicadores y la 

variable latente se clasifican en formativos y reflexivos. Para los modelos de medida reflexivos la 

variable latente se refleja en sus indicadores, por el contrario en los modelo de medida formativos la 

variable latente es formada por sus indicadores. Un ejemplo de variable manifiesta que forma a una 

variable latente puede ser la variable latente=nivel socioeconómico y la variable manifiesta=ingresos. Un 

ejemplo de variable manifiesta que refleja a la variable latente puede ser la variable latente=inteligencia 

                                                           
11

 Basado en Henseler et al., 2009, p. 285. 
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y la variable manifiesta=rapidez de análisis. En el modelo del IMSU las variables manifiestas son un 

reflejo de las variables latentes. 

 A continuación se describirán los métodos utilizados para analizar la confiabilidad y la validez del 

modelo de medida. 

a) La confiabilidad individual de cada variable manifiesta, se evalúa mediante examen de los 

pesos obtenidos por PLS o las correlaciones simples de las variables manifiestas con su 

constructo respectivo. Una regla general es aceptar variables manifiestas con pesos 

estandarizadas iguales o superiores a 0.70. (Barclay et al., 1995 citado en Lévy Jean-Pierre et 

al., 2006, p. 330), puesto que se espera que la variable latente refleje por lo menos el 50% 

de la varianza de cada uno de sus indicadores La sugerencia es eliminar indicadores con 

pesos estandarizados menores a 0.4 si su eliminación genera mejora en la confiabilidad 

compuesta. (Churchill 1979, citado en Henseler et al., 2009, p. 299) 

b) Consistencia interna de las variables latentes. Tradicionalmente la consistencia interna se 

evalúa con el Alpha de Cronbach. Sin embargo, esta medida tiende a subestimar puesto que 

considera a todos los indicadores igualmente confiables. La confiabilidad compuesta es una 

alternativa para verificar la consistencia interna, pues prioriza los indicadores, lo que lo hace 

una medida más confiable para el tipo de metodología utilizada. Se considera que 0.70 es un 

valor aceptable para el Alfa de Cronbach y para la confiabilidad compuesta, en las primeras 

etapas de investigación. Para etapas más avanzadas, los valores aceptables están entre 0.80 

y 0.90. Valores de 0.60 o menos indican falta de confiabilidad. (Henseler et al., 2009, p. 299). 

c) Validez convergente. Este tipo de validez en un modelo de medida se evalúa estudiando la 

capacidad de la variable latente de explicar a sus indicadores. Esta característica es evaluada 

con la comunalidad promedio por constructo, a través del AVE (Average Variance Extracted). 

El criterio establece valores del AVE de por lo menos 0.5 para las variables latentes, lo cual 

representa la capacidad del constructo para explicar más de la mitad de la varianza de sus 

indicadores en promedio. (Fornell y Lacker (1981) citado en Henseler et al., 2009, p. 299) 

d) La validez discriminante, busca identificar si la variable latente se asocia más con sus 

variables manifiestas, que con otras variables latentes. Esto se realiza mediante dos 

métodos, uno de ellos compara la raíz cuadrada de la capacidad de la variable latente de 

explicar sus indicadores con la correlacion entre las variables latentes, es decir, se debe 

cumplir que 

 

                                              

El otro procedimiento, revisa si el peso de un indicador asociado con su variable latente es 

mayor que los pesos asociados con otras variables latentes. El que no cumpla con el criterio 

implica que el indicador podría ser parte de otra variable latente. 
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Análisis del modelo estructural 
Al verificarse satisfactoriamente la confiabilidad y validez del modelo de medida se realiza la valoración 

del modelo estructural. 

El poder predictivo es evaluado con el coeficiente de correlación R2 de cada variable latente endógena. 

En modelos estimados con PLS una R2 de 0.67 se considera sustancial, una de 0.33 es moderada y una de 

0.19 es pobre. Son aceptables R2 moderadas en los casos en donde una variable latente endógena es 

explicada por pocas (una o dos) variables latentes exógenas. En los casos en que el número de variables 

latentes exógenas es mayor, se esperan R2 sustanciales, al menos (Chin, 1998 citado Henseler et al., 

2009, p. 303) 

La construcción de intervalos de confianza para los parámetros estimados con PLS, con el objetivo de 

hacer inferencia estadística, es posible con métodos no paramétricos como Bootstrapping. 

6. Confiabilidad y Validez del Modelo de Medida 
En esta parte se reportará el análisis de la validez y la confiabilidad de las mediciones realizadas con 

base en el cuestionario cuyos ítems son los indicadores de las variables manifiestas. 

Confiabilidad individual de las variables manifiestas 
En las tablas 8 y 9 se muestran los pesos externos estimados con ACSI y SmartPLS, respectivamente. Se 

han sombreado las siete variables manifiestas (de 24) con pesos menores a 0.70 respecto a su 

constructo o variable latente, sin embargo ninguno de ellos es menor a 0.40. La menor carga es del 

orden de 0.5, por lo que se puede decir que los ítems presentan una confiabilidad individual aceptable 

pero un poco inferior a lo adecuado. 
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Tabla 8. Pesos externos estimados con ACSI 

 

Tabla 9. Pesos externos estimados con SmartPLS. 

 

Consistencia interna de las variables latentes 
En la Tabla 10 se observa que todas las variables tienen una confiabilidad compuesta adecuada (mayor a 

0.7). La mayoría de las alfas de Cronbach son menores a lo adecuado pero ya se dijo que este estadístico 

subestima la confiabilidad en modelos estructurales. 

Variables Manifiestas

Aviso y 

ubicación de 

la entrega 

de apoyos

Beneficios 

del apoyo
Calidad Confianza

Evento de 

entrga de 

apoyos

Expectativas Ingreso Quejas Satisfacción

Anticipación aviso 0.6813

Calidad general 0.8664

Calidad percibida de las dimensiones 0.8533

Cambio en sus condiciones de vida 0.8681

Comparación con expectativas 0.7217

Comparación con ideal 0.7505

Condiciones de las instalaciones 0.7219

Contribución a gastos de comida y medicinas 0.7686

Costo del traslado a la entrega de apoyos 0.5905

Dificultad en el acceso al programa 0.6795

Dificultad para ir por los apoyos 0.7536

Expectativa de dificultades 0.5270

Expectativa general 0.8360

Expectativa sobre las dimensiones 0.8084

Información derechos y obligaciones 0.6446

Lealtad 0.8399

Percepción de dificultades 0.5039

Quejas 1.0000

Recomendación 0.8068

Satisfacción general 0.8276

Seguridad proporcionada por el apoyo 0.8355

Tiempo de espera 0.5647

Trato del personal de la liquidadora 0.7973

Trato del personal de Sedesol 0.7790

Variables Latentes

Variables Manifiestas

Aviso y 

ubicación de 

la entrega de 

apoyos

Beneficios del 

apoyo
Calidad Confianza

Evento de 

entrga de 

apoyos

Expectativas Ingreso Quejas Satisfacción

Anticipación aviso 0.6821

Calidad general 0.8654

Calidad percibida de las dimensiones 0.8531

Cambio en sus condiciones de vida 0.8673

Comparación con expectativas 0.7145

Comparación con ideal 0.7016

Condiciones de las instalaciones 0.7207

Contribución a gastos de comida y medicinas 0.7693

Costo del traslado a la entrega de apoyos 0.5795

Dificultad en el acceso al programa 0.6784

Dificultad para ir por los apoyos 0.7528

Expectativa de dificultades 0.5253

Expectativa general 0.8282

Expectativa sobre las dimensiones 0.8068

Información derechos y obligaciones 0.6348

Lealtad 0.8391

Percepción de dificultades 0.5058

Quejas 1.0000

Recomendación 0.8054

Satisfacción general 0.8286

Seguridad proporcionada por el apoyo 0.8335

Tiempo de espera 0.5661

Trato del personal de la liquidadora 0.7975

Trato del personal de Sedesol 0.7802

Variables Latentes
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Tabla 10. Consistencia interna de las variables latentes: confiabilidad compuesta, Alfa de Cronbach con ACSI y 
Alfa de Cronbach con SmartPLS 

 

Validez convergente 
Como se observa en la Tabla 11, la mayoría de las variables latentes del estudio tienen valores 

adecuados, es decir, mayores a 0.5, tanto en la estimación por ACSI (Comunalidad) como en la 

estimación por SmartPLS (AVE). Las tres que no tienen valor adecuado (Aviso y ubicación de la entrega 

de apoyos, Evento de entrega de apoyos e Ingreso) están muy cerca de él (en especial las dos últimas). 

Tabla 11. Validez convergente por comunalidad ACSI y AVE 

 

Validez discriminante 
Para evaluar la validez discriminante del modelo, en primer lugar se comparará la capacidad de cada 

variable latente para extraer la varianza de sus variables manifiestas con la correlación de esa variable 

latente y las demás variables latentes del modelo. En las tablas 12 y 13 se presentan las correlaciones 

entre las variables latentes estimadas con el software ACSI y SmartPLS, respectivamente. Además, en el 

primer renglón se añade la raíz cuadrada de la Comunalidad y del AVE, según el caso, de cada una de las 

Confiabilidad 

Compuesta 

con ACSI

Alfa de 

Cronbach con 

ACSI

Confiabilidad 

Compuesta

Alfa de 

Cronbach

Aviso y ubicación de la entrega de apoyos 0.7170 0.4257 0.7131 0.4157

Beneficios del apoyo 0.8645 0.7653 0.8639 0.7640

Calidad 0.7960 0.6252 0.7960 0.6249

Confianza 0.8082 0.5261 0.8069 0.5221

Evento de entrega de apoyos 0.7402 0.4965 0.7403 0.4971

Expectativas 0.7749 0.5752 0.7708 0.5653

Ingreso 0.7447 0.5030 0.7414 0.4950

Quejas 1.0000 - 1.0000 1.0000

Satisfacción 0.8112 0.6537 0.7935 0.6161

Consistencia Interna con 

SmartPLS

Variables Latentes

Consistencia Interna con ACSI

Variables Latentes
Comunalidad con 

ACSI
AVE

Aviso y ubicación de la entrega de apoyos 0.4603 0.4559

Beneficios del apoyo 0.6808 0.6796

Calidad 0.5776 0.5775

Confianza 0.6782 0.6763

Evento de entrega de apoyos 0.4919 0.4919

Expectativas 0.5434 0.5375

Ingreso 0.4947 0.4906

Quejas 1.0000 1.0000

Satisfacción 0.5897 0.5631
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variables. Se puede observar que el modelo tiene validez discriminante pues la capacidad de cada 

variable latente para explicar sus variables manifiestas es mayor que las correlaciones entre esa variable 

latente y las demás. 

Tabla 12. Correlaciones entre variables latentes estimadas con ACSI 

 

Tabla 13. Correlaciones entre variables latentes estimadas con SmartPLS 

 

Como una segunda prueba de validez discriminante, se compararán los pesos cruzados entre variables 

manifiestas y latentes sólo con SmartPLS, pues el software ACSI no tiene esta función. Este ejercicio 

refuerza la validez discriminante de modelo pues todas las variables manifiestas alcanzan sus mayores 

correlaciones con la variable latente a la que pertenecen. 

Variable Latente

Aviso y 

ubicación de 

la entrega 

de apoyos

Beneficios 

del apoyo
Calidad Confianza

Evento de 

entrega de 

apoyos

Expectativas Ingreso Quejas Satisfacción

Raíz cuadrada de la Comunalidad 0.6785 0.8251 0.7600 0.8235 0.7014 0.7372 0.7033 1.0000 0.7679Aviso y ubicación de la entrega de 

apoyos 1.0000

Beneficios del apoyo 0.3554 1.0000

Calidad 0.3253 0.4064 1.0000

Confianza 1.0000

Evento de entrega de apoyos 0.3870 0.3578 0.4183 1.0000

Expectativas 0.2453 0.1705 0.1954 0.1613 1.0000

Ingreso 0.3192 0.3426 0.4215 0.4047 0.2441 1.0000

Quejas -0.0155 1.0000

Satisfacción 0.4655 0.4953 0.1918 -0.0370 1.0000

Variable Latente

Aviso y 

ubicación de 

la entrega 

de apoyos

Beneficios 

del apoyo
Calidad Confianza

Evento de 

entrega de 

apoyos

Expectativas Ingreso Quejas Satisfacción

Raíz cuadrada de la AVE 0.6752 0.8244 0.7599 0.8224 0.7014 0.7332 0.7004 1.0000 0.7504

Aviso y ubicación de la entrega de apoyos 1.0000

Beneficios del apoyo 0.3477 1.0000

Calidad 0.3250 0.4036 1.0000

Confianza 0.2674 0.3589 0.4072 1.0000

Evento de entrega de apoyos 0.3864 0.3552 0.4182 0.3299 1.0000

Expectativas 0.2386 0.1751 0.1924 0.1576 0.1584 1.0000

Ingreso 0.3152 0.3400 0.4224 0.3201 0.4024 0.2532 1.0000

Quejas 0.0000 -0.0263 -0.0110 -0.0159 -0.0506 0.0045 0.0041 1.0000

Satisfacción 0.3331 0.4890 0.4803 0.5018 0.3700 0.2051 0.3336 -0.0426 1.0000
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Tabla 14. Pesos cruzados estimados en SmartPLS 

 

Bajo este criterio no hay variables manifiestas con pesos superiores en variables latentes distintas a la 

que están ubicadas. 

Conclusiones del análisis de confiabilidad y validez del instrumento de 

medición 
Para evaluar la confiabilidad se analizó el comportamiento individual de las variables manifiestas y el 

comportamiento de cada constructo. Para el primer análisis se utilizó como método el peso de cada 

variable manifiesta en el constructo que le corresponde. Al respecto se observa que dicho peso es 

adecuado en la mayoría de los casos, por ser mayor a 0.7. Hay siete excepciones en un total de 24 

variables manifiestas: a) Anticipación del aviso, b) Costo del traslado a la entrega de apoyos, c) Dificultad 

en el acceso al programa, d) Expectativa de dificultades, e) Información sobre derechos y obligaciones, f) 

Percepción de dificultades y g) Tiempo de espera. Estas variables tienen un peso respecto a su variable 

manifiesta entre 0.5 a 0.68, esto es, arriba de 0.4, puntuación debajo de la cual los pesos externos serían 

inaceptables. Las variables latentes Aviso y ubicación de la entrega de apoyos e Ingreso tienen, cada 

una, dos variables con peso externo menor a lo adecuado. 

En la literatura, para evaluar la confiabilidad a nivel de constructo –segundo análisis- se recomienda 

utilizar el método de confiabilidad compuesta. Este procedimiento arrojó resultados en el rango de 

0.717 a 0.86, lo cual se considera adecuado en etapas tempranas de investigación. 

La validez se determina con base en la capacidad que tiene cada  variable latente de explicar a cada uno 

de sus indicadores –validez convergente- y además se verifica si la variable latente se correlaciona más 

con sus indicadores, que con otras variables latentes –validez discriminante. El resultado de la validez 

Variables Manifiestas

Aviso y 

ubicación de 

la entrega 

de apoyos

Beneficios 

del apoyo
Calidad Confianza

Evento de 

entrega de 

apoyos

Expectativas Ingreso Quejas Satisfacción

Anticipación aviso 0.6821 0.2274 0.2500 0.2075 0.2525 0.1280 0.2553 -0.0189 0.2391

Calidad general 0.2813 0.3883 0.8654 0.3724 0.3662 0.1974 0.3586 0.0208 0.4390

Calidad percibida de las dimensiones 0.2768 0.3626 0.8531 0.3443 0.3462 0.1491 0.3736 -0.0293 0.3997

Cambio en sus condiciones de vida 0.3018 0.8673 0.3391 0.3084 0.2958 0.1244 0.2953 -0.0186 0.4131

Comparación con expectativas 0.2137 0.3051 0.3385 0.3380 0.2635 0.1323 0.2360 0.0022 0.7145

Comparación con ideal 0.2456 0.3306 0.2569 0.3407 0.2445 0.1295 0.1687 -0.0554 0.7016

Condiciones de las instalaciones 0.2656 0.2643 0.2795 0.2132 0.7207 0.1068 0.2546 0.0068 0.2465

Contribución a gastos de comida y medicinas 0.2912 0.7693 0.2933 0.2400 0.2835 0.1416 0.2676 -0.0229 0.3349

Costo del traslado a la entrega de apoyos 0.5795 0.2108 0.1555 0.1613 0.2333 0.1318 0.1410 0.0383 0.2298

Dificultad en el acceso al programa 0.2727 0.2556 0.2742 0.2079 0.2308 0.2312 0.6784 0.0066 0.2362

Dificultad para ir por los apoyos 0.7528 0.2659 0.2363 0.1705 0.2962 0.2206 0.2221 -0.0052 0.2140

Expectativa de dificultades 0.1231 0.0821 0.1193 0.0463 0.0669 0.5253 0.1366 -0.0298 0.0648

Expectativa general 0.1972 0.1571 0.1518 0.1445 0.1163 0.8282 0.2308 0.0065 0.1794

Expectativa sobre las dimensiones 0.1940 0.1346 0.1527 0.1331 0.1515 0.8068 0.1812 0.0184 0.1796

Información derechos y obligaciones 0.1937 0.2577 0.2236 0.1601 0.2468 0.1795 0.6348 0.0154 0.2228

Lealtad 0.2227 0.3028 0.3435 0.8391 0.2484 0.1482 0.2469 0.0011 0.4297

Percepción de dificultades 0.1653 0.0859 0.5058 0.1699 0.2234 0.0622 0.2017 -0.0299 0.2138

Quejas 0.0000 -0.0263 -0.0110 -0.0159 -0.0506 0.0045 0.0041 1.0000 -0.0426

Recomendación 0.2172 0.2873 0.3259 0.8054 0.2966 0.1095 0.2814 -0.0285 0.3947

Satisfacción general 0.2862 0.4468 0.4556 0.4389 0.3174 0.1904 0.3224 -0.0425 0.8286

Seguridad proporcionada por el apoyo 0.2703 0.8335 0.3607 0.3313 0.2994 0.1662 0.2782 -0.0237 0.4514

Tiempo de espera 0.3830 0.2612 0.1996 0.1215 0.5661 0.1755 0.1731 -0.0369 0.2237

Trato del personal de la liquidadora 0.2291 0.2446 0.3701 0.3168 0.7975 0.0855 0.3771 -0.0685 0.3027

Trato del personal de Sedesol 0.2057 0.2210 0.3659 0.2830 0.3508 0.1415 0.7802 -0.0074 0.2461

Variables Latentes
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convergente es adecuado en la mayoría de las variables, debido a que en todos los casos cada variable 

latente explica más de 0.5 de la variable manifiesta, pero la capacidad de tres de ellas para explicar sus 

variables manifiestas está ligeramente por debajo de la cifra mencionada: Aviso y ubicación de la 

entrega de apoyos, Evento de entrega de apoyos e Ingreso. La primera y la tercera de estas variables, ya 

se vio, tienen, cada una, dos variables (de tres) con pesos externos menores a lo adecuado. 

Por otro lado, el instrumento muestra validez discriminante, ya que tanto las variables latentes, como 

las variables manifiestas muestran su mayor correlación con el constructo del que son parte. 

Con base en lo anterior, se podría concluir que el instrumento de medición muestra una validez y 

confiabilidad aceptables, aunque no óptimas, que permiten poner a prueba las hipótesis de esta 

investigación reflejadas en el modelo de evaluación. Se deberá tener cuidado en la interpretación de los 

resultados de las variables latentes Aviso y ubicación de la entrega de apoyos e Ingreso, así como de los 

correspondientes a sus variables manifiestas. 

7. Resultados 

Valoración del Modelo Estructural12 
En esta sección se presenta la varianza explicada de cada una de las cuatro variables que reciben 

impactos en el modelo de evaluación del programa social en cuestión. En la Tabla 15 se muestra la    

de cada una de esas variables. 

El valor de R2 correspondiente a la variable latente Calidad es cercano a lo moderado. Los valores para 

Satisfacción, Confianza y Quejas son pobres. 

Tabla 15. R2 del MEE estimado con SmartPLS y ACSI 

 
                                                           
12

 En el Anexo 9 se pueden consultar los resultados de la estimación del modelo estructural con el uso de factores 
de expansión. 

R2 
R2 

Ajustado

Aviso y ubicación de la entrega de apoyos

Beneficios del apoyo

Calidad 0.3069 0.3038 0.3068

Confianza 0.2454 0.2440 0.2518

Evento de entrega de apoyos

Expectativas

Ingreso

Quejas 0.0014 0.0005 0.0018

Satisfacción 0.2273 0.2259 0.2439

R2 con ACSI

Variables Latentes
R2 con 

SmartPLS
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Discusión de las hipótesis 
Para discutir las hipótesis propuestas se muestran los resultados de la estimación del modelo 

considerando todas sus variables latentes y manifiestas. Se presenta en primer lugar (Figura 16) la 

estimación con el software ACSI y, después, la estimación con SmartPLS (Figura 17). Aunque se tomarán 

en cuenta los resultados obtenidos con el programa SmartPLS, se privilegiarán los arrojados por el 

programa del ACSI, dado que se trata de la metodología central de esta investigación. Por ello, sólo se 

hará referencia a las diferencias importantes entre los dos programas. 

Las dos figuras muestran las relaciones significativas (con un nivel de confianza de 95%) entre variables 

latentes mediante líneas continuas. Las líneas discontinuas representan relaciones no significativas13. 

Los coeficientes de las relaciones, que se ubican sobre las flechas, se leen de la siguiente manera: por 

cada cinco puntos de incremento en la variable independiente se puede esperar un incremento del 

tamaño del coeficiente de la relación en la variable dependiente.  

Figura 16. Modelo estructural des-estandarizado de evaluación del IMSU para 70 y más estimado con ACSI 

 

                                                           
13

 La significatividad de las relaciones estimadas con SmartPLS se obtiene mediante el cálculo de la desviación 
estándar de los coeficientes de senderos con Bootstrapping. 
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Figura 17. Modelo estructural des-estandarizado de evaluación del IMSU para 70 y más estimado con SmartPLS 

 

Hipótesis generales 

Como se dijo en el apartado 2. Metodología: Diseño de la evaluación, hay seis hipótesis comunes a todos 

los modelos de satisfacción que se basan en el ACSI, las cuales se discutirán en los siguientes párrafos. 

Hipótesis 1. La Calidad percibida se asocia de manera positiva a la Satisfacción. Tanto en la estimación 

con ACSI como en la estimación por SmartPLS, el coeficiente que asocia la Calidad percibida y la 

Satisfacción es positivo y significativo, por lo que la hipótesis no se rechaza. Los coeficientes en ambos 

procedimientos de estimación son altos (ACSI: 2.73; SmartPLS: 2.68). 

Hipótesis 2. La Satisfacción se asocia de manera positiva a la Confianza. Como se puede ver en las figuras 

16 y 17, la Satisfacción se asocia de manera positiva y significativa con la Confianza, por lo que esta 

hipótesis no se rechaza. Los coeficientes en ambos métodos de estimación son altos, en especial el 

coeficiente calculado por SmartPLS (3.54, frente a 2.60 de ACSI). 

Hipótesis 3. Las expectativas del usuario se asocian de manera positiva a la Calidad percibida. Esta 

hipótesis no se rechaza en virtud de que su coeficiente es positivo y significativo (0.42). 

Hipótesis 4. Las Expectativas se asocian de manera positiva a la Satisfacción . El coeficiente que asocia 

las Expectativas con la Satisfacción es pequeño (0.51) pero significativo y positivo, por lo que la hipótesis 

no se rechaza. 

Hipótesis 5. La Satisfacción se asocia de manera negativa a las Quejas. Se cumple el signo negativo pero 

no la significación de la asociación que es de -0.15, por lo que la hipótesis se rechaza. 
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Hipótesis 6. Las Quejas se asocian de manera negativa a la Confianza. La asociación encontrada en la 

estimación es positiva aunque muy cercana a cero (0.02), y no resultó significativa. La hipótesis se 

rechaza. 

Hipótesis específicas 

Se revisarán ahora las cuatro hipótesis específicas del modelo de evaluación del programa bajo estudio. 

Se refieren todas a la asociación entre la Calidad percibida y las variables latentes que representan la 

percepción de los usuarios sobre diferentes actividades del programa. 

Hipótesis 7. La Calidad percibida se asocia de manera positiva con la actividad de Ingreso. El Ingreso al 

programa se asocia de manera positiva y significativa (0.95) con la Calidad percibida, por lo que esta 

hipótesis no se rechaza. Este es el mayor coeficiente de asociación de las variables latentes particulares 

con Calidad. 

Hipótesis 8. La Calidad percibida se asocia de manera positiva con Aviso y ubicación de la entrega de 

apoyos. Esta hipótesis tampoco se rechaza en tanto el Aviso y ubicación tiene una asociación positiva y 

significativa (0.31) con la Calidad percibida. 

Hipótesis 9. La Calidad percibida se asocia de manera positiva con Evento de entrega de apoyos. Esta 

variable tiene la asociación la segunda asociación de mayor magnitud con la Calidad percibida entre las 

cuatro variables latentes específicas de este modelo de evaluación: 0.87. La hipótesis no se rechaza. 

Hipótesis 10. La Calidad percibida se asocia de manera positiva con Beneficio del apoyo. La asociación de 

la variable Beneficio del apoyo con la Calidad percibida es de 0.66, por lo que la hipótesis no se rechaza. 

En resumen, tres de las seis hipótesis generales del modelo de evaluación no son rechazadas, mientras 

que las cuatro hipótesis específicas no son rechazadas. 

Las estimaciones de los dos programas empleados no se diferencian sustancialmente. 

La evaluación del programa por sus usuarios 
En esta sección se analizarán las calificaciones otorgadas por los usuarios al programa aquí evaluado. 

La Satisfacción es el centro del modelo IMSU. La calificación alcanzada por el programa en esta variable 

latente es de 79, moderada en comparación a otros programas sociales evaluados dentro de este mismo 

proyecto de investigación, con un margen de error de ±0.69 al 95% de confianza. Sus variables 

manifiestas tienen puntuaciones similares, excepto Comparación con el ideal, con 70. Satisfacción se 

asocia con Confianza con un coeficiente relativamente alto: 2.6. Es decir, por cada cinco puntos de 

incremento en la Satisfacción la Confianza puede aumentar en 2.6 puntos (3.54, según la estimación por 

SmartPLS). A su vez, la Satisfacción es influida por la Calidad percibida. Si esta última sube cinco puntos, 

la Satisfacción mejorará su puntuación en 2.73 puntos. Los coeficientes que asocian a la Satisfacción con 

las otras dos variables latentes generales, Expectativas y Quejas (0.51 y -0.15), son menores y, en el caso 

de Quejas, no significativo. 
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Las variables latentes asociadas a la Satisfacción tienen los siguientes puntajes: Calidad percibida, 85; 

Expectativas, 79; Confianza, 86. Calidad percibida y Confianza tienen puntajes significativamente más 

altos que Satisfacción. La escala de Quejas es un porcentaje, y muestra un bajo 1% de usuarios que se 

han quejado. 

En cuanto a estas otras variables latentes, cabe decir que dos de ellas (Expectativas y Calidad) tienen 

una variable manifiesta con peso externo bajo. Se trata de las variables manifiestas Expectativa de 

dificultades y Percepción de dificultades. Se deberá revisar el papel de estas dos variables que atienden 

el mismo tema desde dos perspectivas, así como la formulación de sus reactivos. 

El análisis de las puntuaciones y los coeficientes de las variables latentes específicas permite identificar 

las fortalezas y debilidades del programa desde la visión de sus usuarios. El aspecto mejor calificado es 

Ingreso (82), debido al puntaje de la variable manifiesta Trato del personal de Sedesol (86). Sus otras dos 

variables manifiestas tienen puntajes sensiblemente más bajos (Dificultad en el acceso, 77; Información 

sobre derechos y obligaciones, 77). Estas dos variables tienen, además, bajos pesos externos. 

La siguiente variable latente con mejor puntaje es Evento de entrega de apoyos (79). La calificación 

otorgada por los usuarios a Trato del personal de la liquidadora (86) contribuye a ese 79 pues las otras 

dos variables tienen una calificación baja Condiciones de las instalaciones, 75) o muy baja (Tiempo de 

espera, 65). 

Aviso y ubicación de la entrega de apoyos tiene una calificación de 75 con una variable manifiesta por 

arriba de esa cifra (Anticipación del aviso, 82) y dos con calificaciones bajas (Dificultad para ir por los 

apoyos, 68 y Costo del traslado a la entrega de apoyos, 70). Anticipación del aviso y Costo del traslado 

tienen pesos externos bajos. 

Beneficios del apoyo es la variable latente con el menor puntaje (66). Sus variables manifiestas, con 

excepción de Seguridad proporcionada por el apoyo (73), también sus muy bajas (Contribución a gastos 

de comida y medicinas, 56 y Cambio en sus condiciones de vida, 67). 

En resumen, lo mejor calificado es el trato recibido por los usuarios, tanto de parte del personal de 

Sedesol (86) como del personal de la liquidadora (86), y la Anticipación del aviso (82). Lo peor calificado 

es la contribución del apoyo a los gastos y a mejorar sus condiciones de vida (56 y 67, respectivamente). 

Esto podría esperarse dado que casi cualquier monto resulta insuficiente para la mayoría de los usuarios 

del programa. Este monto, por lo demás, no es modificable por los operadores del programa. Por eso 

conviene destacar las variables controlables por los operadores que tuvieron baja puntuación. Se trata 

de Dificultad para ir por los apoyos (68) y Tiempo de espera (65). Los usuarios del programa, en general, 

no están conformes con las complicaciones que les ocasiona desplazarse para recoger sus apoyos ni con 

el tiempo que tienen que esperar una vez que llegan al lugar de entrega. 

Otros datos sobre el programa 
Aunque el objetivo de esta investigación es evaluar la satisfacción de los usuarios del Programa Abasto 

Social de Leche mediante un cuestionario de opinión que operacionaliza un modelo estructural, el 

proceso de realizar el estudio ha permitido acceder información adicional sobre el funcionamiento del 
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programa. El dato adicional más relevante es el 2.6% de usuarios que dijo que le pidieron algo para 

poder incorporarse al programa. Aunque es un porcentaje bajo, se trata de una conducta claramente 

violatoria de la normatividad que, sobre todo, perjudica a un grupo vulnerable. 

También hay otro aspecto sobre el que el cuestionario arrojó luz. Como se recordará, se plantearon 

preguntas fácticas como una forma de introducir a los usuarios a una temática para después pedirles su 

evaluación. Uno de esos reactivos preguntaba al usuario el tiempo que esperó desde la hora de la cita 

hasta que le dieron su apoyo. La mediana de tiempo fue 90 minutos14. Es decir, el 50% de los 

entrevistados reportó haber esperado una hora y media o más antes de recibir sus apoyos. Más aún, 

25% de ellos esperó dos horas y media o más. Esto se corresponde con la evaluación que hicieron los 

usuarios de dicho tiempo, la más baja de todas las variables manifiestas: 65. 

Conclusiones y recomendaciones 
El modelo diseñado para evaluar la satisfacción de los beneficiarios del Programa 70 y más tiene validez 

convergente en lo general, pero podría mejorar en las variables Aviso y ubicación de la entrega de 

apoyos, Evento de entrega de apoyos e Ingreso. La validez discriminante es adecuada para todas las 

variables latentes. Deben realizarse ulteriores análisis y pruebas para determinar si es necesario 

rediseñar el modelo o simplemente mejorar la formulación de los reactivos con bajo peso externo. 

Las hipótesis no se rechazaron en su mayoría, pero se rechazaron tres de las hipótesis generales. La no 

significatividad de la relación Satisfacción – Quejas y Quejas – Confianza puede explicarse por el bajo 

porcentaje de Quejas (1%). Pero la relación Expectativas – Calidad amerita mayor estudio. 

Los impactos más importantes sobre la Calidad son de las variables Ingreso y Evento de entrega de 

apoyos. En estos temas hay puntos específicos con mucho margen de mejora. Se recomienda enfocar 

los esfuerzos de mejora en la Dificultad de acceso al programa y en la Información sobre derechos y 

obligaciones, así como en el Tiempo de espera en el Evento de entrega de apoyos y las Condiciones de 

las instalaciones. Todas estas variables, con excepción de Condiciones de las instalaciones, tienen bajos 

pesos externos, por lo que la mejora en ellas podría no mejorar el impacto en la Calidad de manera tan 

contundente, pero definitivamente se trata de áreas de oportunidad que son relevantes para los 

usuarios. 

Hay otros dos temas que pueden ser menos importantes como factores de la percepción de calidad pero 

fueron muy mal calificados por los adultos mayores. Se trata de la Dificultad para ir por los apoyos y el 

Costo del traslado a la entrega de apoyos. Dadas las condiciones físicas y socioeconómicas de los 

usuarios, parece de mínima justicia facilitar el acceso de los adultos mayores a los puntos de entrega de 

apoyos, tanto en términos de desgaste físico como de gasto económico. 

En un campo diferente, un porcentaje de 2.6% de reportes de solicitud de dinero para dar el apoyo es 

preocupante. Además están los casos en los que se pide otro tipo de contraprestación. Es importante 

                                                           
14

 Se usa la mediana dado que hay valores muy extremos y, en ese caso, la media no es el major indicador. 
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tener cuidado en la selección, capacitación y monitoreo del personal del programa que trata 

directamente a la población y reforzar la capacitación sobre sus derechos y deberes a los beneficiarios. 

En resumen, se puede decir que el modelo IMSU, aunque tiene limitaciones en la validez convergente de 

algunas de sus variables latentes y su capacidad de explicación de la Calidad percibida, la Satisfacción y 

la Confianza es de moderada a pobre, es capaz de ofrecer explicaciones que permiten focalizar las 

acciones de mejora del programa. 
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