
Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo” 

(Formato libre). 

Definición y Justificación de población potencial     

Organismos descentralizados de educación media superior, superior y formación para el 

trabajo, que cuenten con clave de centro de trabajo.   

Definición y Justificación de población objetivo     

Organismos descentralizados de educación media superior, superior y formación para el 

trabajo, publicados en el presupuesto de egresos de la federación. Esto incluye a todas 

los ODE que tienen más de un año de creadas y que no fueron objeto de apoyo de los 

programas de ampliación de la cobertura o de infraestructura a través de los programas 

U068, U024 y U026.  

Definición y Justificación de población atendida     

Organismos descentralizados de educación media superior, superior y formación para el 

trabajo, publicados en el presupuesto de egresos de la federación, e incluidos en el 

convenio de apoyo solidario o de asignación de recursos que firma la federación con el 

estado para la radicación de recursos. 

Por definición, la metodología de cuantificación de la población potencial está relacionada 

con la metodología para actualizar el Catálogo de Centros de Trabajo (CCT) de la SEP, 

que registra a todas las instituciones educativas públicas y privadas del país y las ubica 

según el Catálogo de Integración Territorial (CIT) del INEGI. En el caso de la EMS, el CCT 

es actualizado en forma continua por los organismos responsables de educación de los 

estados (OREE), realizando los movimientos requeridos (creación, clausura, reapertura o 

modificación). Las claves de los centros de trabajo son únicas y no pueden ser re-

utilizadas en caso de clausuras. Aparte de los avisos directos de cambio de estado de los 

centros de trabajo, el sistema se actualiza dos veces al año a partir del proceso de 

recolección de información de los cuestionarios 911, que son la base de las estadísticas 

educativas. La información de los 911 se puede distribuir y recolectar por la forma 

tradicional o por internet. En el caso de la forma tradicional, los OREE convocan a los 

jefes de sector, supervisores de zona, personal de las áreas educativas correspondientes 

o coordinadores regionales, quienes entregan los cuestionarios de las escuelas que están 

en su área de responsabilidad; en el caso de internet, los OREE mandan a las escuelas 

invitaciones para la contestación de los cuestionarios por esta vía. Al terminar el tiempo 

establecido para la recolección de la información, el departamento de estadística de los 

OREE organiza la información y localiza los cuestionarios faltantes o sin contestar y  

actualiza el catálogo en el estado a partir de esta información, que también se envía a la 

DGPP de la SEP, donde es revisada y procesada electrónicamente.  

En el caso de educación superior, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES) es la encargada de los procesos estadísticos de la 911. 


