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ANEXO 2

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

En las ROP (2011) se establecen los criterios que tienen que cumplirse para que las
localidades o escuelas sean objeto de posibles acciones compensatorias distinguiéndose
dos momentos:

El primero, son los criterios de elegibilidad:

 Educación Inicial “podrán ser seleccionadas las localidades con población de 0-4 años
y un mínimo de 8 familias”, que pertenezcan a las zonas prioritarias definidas por el
CONAFE con alta marginación y cuyos estados o municipios aporten recursos
económicos para su instalación”

 “Que las escuelas de los niveles de preescolar y primaria  se ubiquen en los
municipios prioritarios de la estrategia 110x100”. En el caso de las secundarias sólo
se considera la telesecundaria de cualquiera de los estados del país, pero dando
prioridad a las ubicadas en los municipios de la estrategia 110x100.

 Las preescolares deben de estar en el 50% de escuelas indígenas rurales con mayor
desventaja y/o dentro del 25% de las escuelas generales rurales con mayor
desventaja. Respecto a la primaria basta con formar parte de las escuelas indígenas
del país y preferentemente dentro del 62.5% de las escuelas rurales con mayor
desventaja o dentro del 12.5% de las escuelas urbanas con mayor desventaja (ROP,
2011: 46).

Segundo, la metodología empleada para seleccionar a las escuelas a apoyar, considera una
combinación de indicadores de pobreza y desempeño educativo, que permiten identificar
aquellas que presentan mayor desventaja en el país. En este índice de desventaja se
combinan indicadores de marginalidad (pobreza) densidad escolar, relación
alumno/docente, y tasas de deserción, reprobación y repetición.  Dicho índice permite ubicar
el lugar de desventaja que ocupa una escuela con respecto de las otras, así como su
distribución por cuartiles. De este modo, las escuelas con mayor desventaja se encuentran
en el 4to. Cuartil (el 25% de mayor desventaja), mientras que las de menor desventaja se
ubican en el primer cuartil (el 25% de las escuelas con menor desventaja).

Los datos utilizados en la metodología corresponden a la categoría de población del INEEGI
(2005), al índice de marginalidad de la localidad en donde se ubica la escuela, que elabora
CONAPO (2005) y a la estadística básica de inicio y fin del ciclo escolar más reciente de la
que se disponga en la Dirección General de Planeación y Programación (DGPP) de la SEP.

La metodología de selección empleada por las Acciones Compensatorias considera la
correlación de variables mediante la cual se obtienen valores ponderados por escuelas:

 Socioeconómico: V1 índice de marginalidad por localidad (CONAPO);

 Organización escolar: V2 densidad de alumnos en la escuela, V3 relación alumnos por
profesor;
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 Indicadores educativos: v4 reprobación, V5 repetición, V6 deserción que se calculan
con base en las fórmulas empleadas por la SEP en su formulario de indicadores
(ROP, 2011: 46).

Finalmente, se pondera la ventaja comparativa de las escuelas a partir de la fórmula
propuesta por el CONAFE y se señala que se calculará el índice de ventaja comparativa
para todas las escuelas cada vez que se disponga de datos actualizados del índice de
marginalidad emitido por el CONAPO. Así como también, que cada año se actualizará el
número de alumnos, grupos y docentes con las estadísticas más recientes emitidas por la
SEP.

Para determinar la población potencial, puede suponerse que se utiliza la información
estadística construida por la SEP a partir del formato 911 en el que se da cuenta de la
población estudiantil al iniciar y al finalizar el ciclo escolar.


