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Metodología de la Cuantificación de la Población Potencial

o La Autoridad Educativa Estatal (AEE) en coordinación con su área de planeación o área
competente y la Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad (CGEPEC)
conformarán el listado de escuelas potenciales a incorporarse y reincorporarse ubicadas en
zonas de alta y muy alta marginación de acuerdo a los criterios establecidos por el CONAPO.

o      Una vez integrado el listado de escuelas candidatas, la CGEPEC lo dará́ a conocer junto
con la convocatoria correspondiente a través de la página web de educación estatal y mediante
la estructura educativa. Asimismo lo remitirá́ a la CNPEC, para la conformación de la base
nacional.

Metodología para la cuantificación de la población focalizada

Para concretar los criterios de focalización establecidos en las Reglas de Operación del
Programa, la Coordinación Nacional del Programa Escuelas de Calidad, conjuntamente con la
Dirección de Fomento a la Investigación de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e
Innovación de la Subsecretaría de Educación Básica, integró una base de datos de la población
potencial focalizada conforme a los 9 criterios agrupados de la siguiente forma:

Fuente de
Información Criterio en las Reglas de Operación Especificación

CONAPO Escuelas que se encuentren ubicadas en
localidades marginadas.

Grado de marginación: Muy
Bajo, Bajo, Medio, Alto y

Muy Alto.

Oportunidades
Escuelas que en su matrícula tengan al menos
un 25 por ciento de estudiantes becarios del
Programa Oportunidades

25% o más becarios de
Oportunidades

ENLACE Al menos el 50 por ciento de su matrícula tenga
resultados de insuficiente en la prueba ENLACE

50% o más con estudiantes
en insuficiente en ENLACE

Estadística 911

Escuelas que tengan población
mayoritariamente indígena

Población Hablante de
Lengua Indígena mayor al

30% en la localidad
Escuelas que en su matrícula cuenten con al
menos un estudiante que tenga discapacidad

Con uno o más estudiantes
con Necesidades Educativas



y/o dificultades de aprendizaje y/o desventajas Especiales

Escuelas que sean Multigrado Todos los niveles y
modalidades

Sean Centros Comunitarios del CONAFE en
educación básica

Todos los registrados en la
911

Espacios educativos ubicados en los
campamentos de jornaleros agrícolas que
atienden a estudiantes migrantes

Todos los registrados en la
911

CENDIS que imparten educación preescolar. Todos los registrados en la
911

Metodología de la Cuantificación de la Población Objetivo

Dada la magnitud de la Población Potencial la caracterización de la Población Objetivo se
realiza bajo los siguientes criterios de focalización:
a) Escuelas solicitantes por primera ocasiona, ubicadas en zonas con índices de media a muy
alta marginación, identificadas a nivel AGEB y por localidad, debiendo considerar las siguientes
prioridades de atención:
1. Que se encuentren ubicadas en zonas con población mayoritariamente indígena.
2. Con alumnos cuyos resultados obtenidos en la prueba ENLACE se encuentran en el nivel de
insuficiente.
3. Con alumnos becarios del Programa Oportunidades.
4. Con población en situación de vulnerabilidad en complementariedad de las acciones del
PESIV.
5. Integradoras e inclusivas que en su matrícula cuenten con alumnos con necesidades
educativas especiales asociadas a una discapacidad y/o trastornos generalizados del
desarrollo.
6. Multigrado
7. Centros Comunitarios del CONAFE en educación básica
8. Espacios educativos ubicados en los campamentos de jornaleros agrícolas que atiendan a
estudiantes migrantes.


