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¿Qué es un padrón?



¿Qué es un padrón

Una lista de beneficiarios que contiene información sobre quién recibió

el programa, qué servicio recibió, cuándo lo recibió



Padrón de Beneficiarios de PROSPERA



Padrón de Titulares de PROSPERA



Padrón de Beneficiarios de CNCH



Padrón de actores sociales



¿Para qué se quiere un padrón?

• Por transparencia, para rendición de cuentas

• Para monitorear aspectos de la entrega de servicios

• Para llevar a cabo evaluaciones de los programas

• Para llevar a cabo cruces entre otros padrones y evitar duplicidades

• Para llevar a cabo mejor planeación de la política social

• Para analizar la eficacia del gasto



¿Qué carácterísticas debe tener un padrón

• Exhaustivo

• Actualizado

• La información sobre la entrega de servicios debe ser veraz (no lo que se 

quiería sino lo que se dió)

• Contener información socio demográfica básica de quien lo conforma

• Debe contener identificadores únicos

• Debe ser cruzable con otras fuente de información


Registros administrativos


Encuestas


Censos


Otros padrones

• Debe ser cruzable en el tiempo

• Debe ser dinámico



¿Cómo comenzamos la construcción de un 

padrón?

1. Definiendo la población que lo constituirá

Beneficiarios de corto plazo

Beneficiarios que salen del programa

2. Unidad de Observación

A nivel hogar

A nivel individuo

3. Planeación para la recolección de la Información

¿Qué información necesito recolectar?

¿Cuándo la recolecto?

¿A través de qué mecanismos la recolecto?

• Encuestas

• Aplicación de formularios en módulos

• Via telefónica



¿Cómo comenzamos la construcción de un 

padrón?

4. Recolección de la Información

¿Quién debe recolectar la información?

Interna o Externa

5. Verificación de la Información

¿Quién verifica que el padrón esté correcto?

6. Constrastación de la información en campo

¿Dicen los beneficiarios recibir lo que dice el padrón?

Cara a Cara, encuestas, verificación de recepción



¿Cómo comenzamos la construcción de un 

padrón?

7.  Actualización

¿Cada cuándo debe actualizarse? Cada vez que se reciba un 

beneficio

¿Cada cuándo debe actualizarse la información socio-demográfica

de los beneficiarios?

8. Construcción de Identificadores Unicos

Identificadores únicos

A lo largo del tiempo y ciclo de vida



Recolección de Información



Puntos a considerar en la recopilación de 

información

• Información sobre localización del hogar/Jefes/individuos actual

• Nombre completo 

• Fecha de nacimiento

• Entidad y lugar de nacimiento

• Sexo

• CURP

• Conformación del hogar

• Variables socioeconómicas, educación



Puntos a considerar en la recopilación de 

información

• Atrición

• Desdoblamiento

• Identificador entre rondas



¿Cómo debe mantenerse un padrón?

• No es ir a levantar información

• Partir del registro

• Hacer trabajo de campo

• ¿Cada cuándo se verifica?

• ¿Cruces?



Identificadores Únicos



Identificadores únicos

¿Por qué es necesario?

¿Cómo se construyen?



EJEMPLO

Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares

ENNViH



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR 

Para hacer una encuesta de tipo longitudinal (ENNViH) es de vital 

importancia identificar, adecuadamente, a los hogares originales asi ́ 

como a todos los miembros que lo conforman, para poder darles

seguimiento a lo largo del tiempo en rondas subsecuentes de la 

encuesta. Esto independientemente de que los miembros

permanezcan en el hogar original o se muden por cualquier motivo. 



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR 

El identificador numérico para cada uno de los hogares (FOLIO) 

que conforman la ENNViH consiste en 10 dígitos y se genera de la 

siguiente manera: 

1. Los primeros seis dígitos son un número consecutivo que

identifica específicamente al hogar. 

2. Los siguientes dos dígitos sirven para seguir a los 

miembros de los hogares que se separan del hogar

original.  El séptimo sirve para identificar la ronda y el 

octavo la letra P para saber si es miembro panel y H para

saber si el hogar lo formó un hijo de miembro panel.



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR 

4. Los siguientes dos dígitos identifican a los hogares que se 

fueron del hogar en el cual habían sido entrevistados.

• Hogar original: 00

• Hogar nuevo: Número del LS del miembro que

cambio residencia



En 2002 el hogar estaba conformado por 4 
miembros



Identificador del hogar

En 2005 los entrevistadores llevaron los siguientes datos



Los entrevistadores registraron:



Dos miembros panel formaron un 
nuevo hogar



Un integrante nuevo en el hogar original



IDENTIFICADOR INDIVIDUAL: PID_LINK

El identificador númerico para cada uno de los individuos (PID_LINK)

que conforman la ENNViH consiste en 12 dígitos. Este identificador es

único y no cambia para cada individuo a lo largo de las rondas. El

identificador a nivel individual está foramdo por un folio y un LS como se

muestra a continuación

FOLIO 2002 IDENTIFICADOR 
INDIVIDUAL 2002

NOMBRE PID_LINK

123450 AP 00 01 JUAN 123450 AP 00 01

123450 AP 00 02 MARÍA 123450 AP 00 02

123450 AP 00 03 PEDRO 123450 AP 00 03

123450 AP 00 04 ENRIQUE 123450 AP 00 04



Miembro nuevo en hogar original



Hogar Nuevo y PID_LINK



Carácterísticas de la información para la Evaluación

Información debe ser:

• CONFIABLE

• COMPLETA

• ACTUALIZADA

• OPORTUNA

• VERAZ

• BIEN MEDIDA



Elaboración de cuestionarios                           (1)

• Definir los objetivos

• Seleccionar los tipos y el número de participantes en su

cuestionario

• Elegir las preguntas que claramente comunican lo que quiere

saber

• Decidir cuando usar preguntas abiertas y cuando preguntas

cerradas

• Utilice preguntas demográficas

• La estructura del cuestionario debe tener un flujo logico



Elaboración de cuestionarios                           (2)

• Pilotee el cuestionario

• Mantener una tasa de respuesta

• Dar incentivos

• Cuidar la identidad de los participantes



Elaboración de cuestionarios                           (1)

1. LECTURA: Determinar si es difícil para los entrevistadores  leer las preguntas de 

manera uniforme a todos los encuestados. 

2. INSTRUCCIONES: atender los problemas con alguna introducción, instrucciones 

o explicaciones desde el punto de vista del entrevistado. 

3. CLARIDAD: Identificar los problemas relacionados con la comunicación o el 

sentido de la pregunta al entrevistado. 

4. SUPUESTOS: Determinar si hay problemas con supuestos hechos o con la 

lógica que subyace. 

5. CONOCIMIENTO / MEMORIA: Compruebe si los encuestados son propensos a 

no saber o tener dificultad para recordar información. 

6. SENSIBILIDAD / SESGO: Evaluar preguntas de naturaleza sensible o la 

redacción que tengan un sesgo. 

7. CATEGORÍAS DE RESPUESTA: Evaluar la gama de respuestas

8. OTRAS: Busque problemas no identificados en los pasos 1-7.



Registros Administrativos

• Nacimientos: Las estadísticas de natalidad se refieren a los

individuos nacidos vivos, y permiten caracterizar el fenómeno de la

fecundidad en México.

• Defunciones: Las estadísticas de mortalidad proporcionan

información acerca de defunciones generales y fetales que

permiten caracterizar el fenómeno de la mortalidad en el país.

• Matrimonios: Las estadísticas de nupcialidad facilitan datos con

respecto a matrimonios civiles y divorcios, lo cual contribuye a

caracterizar el fenómeno de la nupcialidad en el país.

• Homicidios: La estadística de homicidio abordaba las

características sociodemográficas de la población que fallece por

esta causa.



¡Muchas Gracias!


