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

 

La cuantificación de la población potencial se deriva directamente del Censo de Población y Vivienda 

2010 del INEGI, mientras que la identificación y cuantificación de la población objetivo no está 

definida; por lo que no se cuenta con una metodología explícita mediante la cual, las diversas 

instancias de atención otorguen estos apoyos y reporten sus resultados bajo criterios definidos y 

uniformes, presentando las siguiente características: 

 Los 10 subprogramas de subsidios atienden a áreas de enfoque o poblaciones diferentes.  

 A nivel agregado no se definen criterios que caractericen la población a la que va dirigido el 

programa, como por ejemplo, condición socioeconómica o grado de escolaridad, entre otros. 

 A nivel de los 10 subprogramas delimitan la población objetivo, más no se cuantifica; como es 

el caso de los subprogramas: “Joven-es servicio” y “Jóvenes en servicio (social y becarios)” 

que están dirigidos a ciertas ciudades o zonas metropolitanas de atención prioritaria y jóvenes 

que cuenten con educación media superior o técnica media superior; el subprograma “Jóvenes 

Emprendedores” está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años, un joven por familia y que esté dado 

de alta ante SHCP; así como el subprograma de “Inserción social y laboral” que se focaliza en 

zonas urbanas marginadas, donde se concentra la población juvenil en condiciones de riesgo, 

de deserción escolar y desocupación laboral, entre otros factores. 

 La mayoría de los apoyos de los subprogramas III a X se realiza a través de las Instancias 

Estatales y Municipales de Juventud, Dependencias Federales, Gobiernos de las Entidades 

Federativas, Organizaciones Juveniles, Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de 

Educación Superior y Técnica Media Superior; por lo que la definición de la población objetivo 

depende en gran medida, del interés en la participación y concertación que se tenga con esas 

entidades. 

 

 


