
ANEXO 2 
METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS  

POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO. 
 

 
El PNL define en sus ROP como población potencial al universo de figuras educativas 
integrado por: docentes, maestros bibliotecarios, bibliotecarios, asesores acompañantes, 
asesores técnico pedagógicos y los directivos (directores, jefes de sector y supervisores). Se 
incluyen también a los miembros del Comité de Selección y Comité de Selección ampliado, así 
como a los asesores de la red de acompañantes y los miembros de los equipos técnico – 
pedagógicos que laboran en los centros de maestros en operación.  
 
En 2010, se cuantificó a la población potencial de acuerdo con los datos de la estadística de 

“Principales Cifras de Educación 2008 – 2009” calculada por la Dirección General de 
Planeación y Programación (DGPP) de la SEP.

1
 De esta estadística el PNL solo consideró las 

plazas administrativas de docentes y directivos ya que algunos de los cargos se otorgan por 
nombramiento y no por plaza administrativa (por ejemplo: maestro bibliotecario y maestro 

acompañante). El método para cuantificar la población potencial no determina el universo de 
población que presenta el problema que el programa busca resolver, sino que toma en cuenta 
un universo potencial mayor ya que en la estadística de la DGPP se contabiliza el total de 
docentes y directivos en el país, de los cuales no necesariamente todos presentan la falta de 

formación y capacitación para la promoción y fortalecimiento del uso e instalación de las 
bibliotecas escolares y de aula. La población potencial y objetivo no están alineadas a la 
definición de fin del programa que es contribuir a mejorar el logro educativo de los estudiantes 
de educación básica con acceso a Bibliotecas Escolares y de Aula. 
 

Con respecto a la población objetivo, el PNL la define como: el número de docentes maestros 
bibliotecarios, bibliotecarios, asesores acompañantes, asesores técnico pedagógicos y los 
directivos (directores, jefes de sector y supervisores), seleccionados para beneficiarse. La 
cuantificación de la población depende del proceso de planeación que realiza cada 

coordinación estatal en la elaboración del PEL, por lo que los criterios de selección son 
distintos entre las entidades federativas y existen casos que no consideran la población 
objetivo, la capacidad para atender parte del universo potencial o prioridades específicas 
relacionadas con el problema que busca atender el PNL. Esto se lleva a cabo a partir de las 

metas de formación que el PNL defina y comunica a los estados. Esta meta se establece 
como un porcentaje relativo que permitirá alcanzar la meta de 385,976 figuras educativas a 
2012. No obstante, en el documento de definición de población potencial son contabilizadas  
1 millón 8 mil 74 figuras educativas a formar.  
 
Las entidades federativas determinan el número de figuras educativas tomando como base la 
meta que busca alcanzar el PNL y las actividades que se planteen en el PEL. La cuantificación 
de la población objetivo se refiere a la suma de las figuras educativas a formar planeadas por 
cada estado a partir de la meta del PNL. Las fuentes de información a utilizar para la 

cuantificación de la población objetivo son: el PEL y los datos capturados en el SISPRO 
(Sistema de Seguimiento a Reglas de Operación). 
 

                                                           
1 http://www.dgpp.sep.gob.mx/principalescifras/ 
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