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Antecedentes 

A. Cuantitativos con preguntas directas

Ejemplos:
En una escala de 1 al 10 ¿Qué tan satisfecho se encuentra 
usted con el programa…….?

En una escala de 1 al 10 ¿Qué tan satisfecho se encuentra 
con la despensa/atención médica/beca/comida etc?



B. Cualitativos

Al preguntarles a los beneficiarios sobre la satisfacción con
el programa y los beneficios sobre su salud desde que eran
beneficiarios, señalaban que les había servido y agradecían
al gobierno por estar pendientes en el cuidado de la salud de
las familias, pues antes no contaban con servicio médico por
no estar afiliadas a alguna institución pública, de tal manera
que esto ha permitido mejores condiciones de salud de la
familia.



La satisfacción de los beneficiarios está influida por:

• La pobreza y marginación, en la cual viven, haciendo que 
carezcan de distintos bienes y servicios (punto de inicio) 

• La falta de ingreso para comprar bienes substitutos 
• El miedo a perder el programa si lo califican mal
• No sentirse poseedores de derechos-ciudadanía 



Modelos multidimensionales

a) Las diferencias entre cliente y beneficiario

Los estudios de satisfacción a clientes son diseñados con el
objetivo de medir la fidelidad que tiene el cliente con una
marca específica, bajo el entendido que existe una correlación
positiva entre el nivel de satisfacción y la fidelización del
consumidor; ya a que existen distintas marcas y proveedores
de bienes y servicios.



Las condiciones de pobreza, así como la falta de acceso a
distintos satisfactores, hace que los gobiernos funjan como
proveedores únicos, pues aun cuando existen diversos
productos y servicios en el mercado, la situación de
precariedad no les permite adquirirlos.

La satisfacción en los programas públicos, no se realizan con
la finalidad de conservar la fidelidad del beneficiario, sino para
ayudar a medir parcialmente la calidad de los gobiernos,
desde la perspectiva de sus ciudadanos.



b) La adaptación

En una primera etapa se ocuparon los modelos para medir 
satisfacción de clientes en programas sociales, adaptando las 
preguntas al tipo de programa específico. 







c) Desarrollo de una metodología para medir satisfacción 
en programas y políticas públicas en México 

Con recursos del fondo CONACYT-SEDESOL, se desarrolló 
una metodología homogénea para el caso mexicano, en el cual 
se pudiera medir la satisfacción de programas en cualquiera de 
los niveles de gobierno e independientemente del tipo de bien 
o servicio.

El modelo se llamó Índice Mexicano de Satisfacción de los
Beneficiarios de los Programas Sociales (IMSAB)
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Expectativas (EXPEC): se define como la esperanza que el 
beneficiario se crea ante la posibilidad de acceder a los 
apoyos derivados del programa. 

Imagen del programa (IMAG): se define como el conjunto 
de rasgos tangibles e intangibles que caracterizan al 
programa.

Cohesión Social (COHS): Nivel de participación y 
aceptación entre los miembros de la familia y en un grupo 
social en las actividades de una comunidad.

Calidad de la Gestión (CALG): Características y cualidades 
propias a la acción que se expresan al ofrecer el servicio 
derivado del programa.



Calidad del Beneficio (CALBE): Se define como las 
características y valores propios de la  naturaleza del 
programa.

Contraprestación (CONTRA): esfuerzos y compromisos 
adquiridos para recibir el apoyo.

Satisfacción: Variable que expresa la valoración y percepción 
que tiene la población en condiciones de pobreza con un 
servicio y/o acción del gobierno.

De estas variables latentes, la única variable exógena es la 
de Imagen, el resto son variables endógenas. 



El modelo se desarrolla con ecuaciones estructurales 
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