
Anexo 2

“Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo”.

Población potencial.

La población potencial es definida por CONEVAL como “aquel conjunto de la población
que presenta el problema central que el Programa atiende”. En el Programa Deporte, la
población potencial se definió en el diagnóstico de la CONADE como “aquellos grupos de
la población que tienen un reducido nivel de actividad física”.

Para cuantificarla, se utilizaron la Encuesta Nacional de Utilización del Tiempo (ENUT)
2009 y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006. Debido a que en
ambas, los porcentajes de quienes practican un reducido nivel de actividad física fueron
muy similares (78.94%), se optó por utilizar a la ENUT que es la encuesta que tiene
información más reciente. También se utilizó el Censo de Población y Vivienda 2010.

De la población total (109,047,562), se procedió a descontar a 23,923,588 personas
(21.06 %), debido a que en la encuesta reportaron que practican algún tipo de deporte.
Con esta delimitación se obtuvo una población potencial equivalente al 78.06 por ciento
del total, es decir, a cerca de 85,123,000 personas, que es la población potencialó = ó − ó ú
Población Objetivo.

La población objetivo se define como “el subconjunto de la población potencial que se
busca atender en el corto y mediano plazos, que no realizan deporte debido a la falta de
condiciones adecuadas”.

Para determinar a la población objetivo se utilizaron dos criterios. Primero, se delimitó a la
población que no practica ningún deporte en un rango que va de los 16 hasta los 35 años.
Con esta delimitación, se obtuvo una población correspondiente al 42%, es decir,
35,601,901 personas que no practican algún deporte. Posteriormente, se consideró sólo a
aquellas personas que habitan en localidades urbanas. Con esta nueva acotación se
descontaron a 2,186,078 de personas por ser quienes viven en zonas rurales, con lo que
se obtuvo una población objetivo total de 33,415,823.ó= ó ú ñ


