
Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y 

objetivo” 

 

En la revisión de las ROP y del diagnóstico del Programa no se encontró información 

alguna que describa los mecanismos que emplea el Programa para cuantificar sus áreas 

de enfoque potencial y objetivo.  

 Se recibió una nota informativa de la CGUTyP en la que se describe que el 

procedimiento es el siguiente:  

“UR 514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.  

 

La cuantificación de nuestras poblaciones potencial y objetivo, se da en base a las 

IES que atiende esta Coordinación, que son todas las Universidades que 

pertenecen a los subsistemas de Tecnológicas y Politécnicas únicamente, mismas 

que están distribuidas por toda la República. 

 

La población potencial son las 175 instituciones que se han creado en ambos 

subsistemas, divididas en 61 Politécnicas y 114 Tecnológicas.     

 

La proyección de la población objetivo la hicimos en base a las universidades que 

iban a tener su primer generación de egresados en este año, siendo esta la 

condicionante de mayor peso para que pudieran acceder a participar en el 

proceso. Como se puede ver en el Anexo 1B, el universo de esta población es de 

157 universidades.” (NI CGUTyP, S/F) 

 

 La DGESPE proporcionó un documento en Word denominado “Formato definición, 

justificación y cuantificación de las poblaciones” en el que se indica que la 

metodología para cuantificar las poblaciones (áreas de enfoque) es la siguiente:  

 

“Población potencial: Para que el padrón contenga los datos más recientes de 

acuerdo con el tipo de información, por semestre y ciclo escolar, se realiza en los 

meses de febrero y octubre actualizaciones en el Sistema de Información Básica 

de la Educación Normal (SIBEN). Este Sistema que concentra los principales 

datos de las escuelas, sus docentes y alumnos; además de fungir como un 

directorio en línea y ofrecer estadísticas de interés disponibles a las escuelas 

normales y responsables de las normales, define la población potencial del 

programa, listado que se publica en las Reglas de Operación del mismo programa. 

Fuentes de información (documento oficial y/o normativo): Reglas de Operación 
del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas y 
Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SIBEN).  
 
Población objetivo: Para que el padrón contenga los datos más recientes de 
acuerdo con el tipo de información, por semestre y ciclo escolar, se realiza en los 



meses de febrero y octubre actualizaciones en el Sistema de Información Básica 
de la Educación Normal (SIBEN). Este Sistema concentra los principales datos de 
las escuelas, sus docentes y alumnos además de fungir como un directorio en 
línea y ofrecer estadísticas de interés disponibles a las escuelas normales y 
responsables de las normales, define la población objetivo del programa, listado 
que se publica en las Reglas de Operación del mismo programa. 
Fuentes de información (documento oficial y/o normativo): Reglas de Operación 
del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas y 
Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SIBEN).  
 
Las AEL y la AFSEDF postulantes presentaron a la DGESPE, el documento de 

planeación del PACTEN, los ProGEN y los ProFEN y proyectos integrales que los 

constituyen, conforme a los criterios y lineamientos que se establezcan en la guía 

metodológica de planeación que para tal efecto emite el programa.  Para llevar a 

cabo el proceso de dictamen y la asignación de los recursos se emitió un 

documento que se denomina “acta de entrega-recepción”, con el cual se formaliza 

de común acuerdo con las IES, la recepción de los documentos del ProGEN, 

ProFEN y proyectos integrales. Con este documento las IES acceden a que los 

documentos entregados sean evaluados por comités de evaluación externos a la 

Subsecretaría de Educación Superior. Los ProGEN y ProFEN y proyectos 

integrales que presentaron las AEL, la AFSEDF y las Escuelas Normales Públicas, 

se someterán a un proceso de evaluación a cargo de un Comité Evaluador, cuyos 

resultados de evaluación fueron favorables en la etapa correspondiente, serán 

seleccionados para recibir los apoyos del Programa. 

Fuentes de información (documento oficial y/o normativo): Reglas de Operación 

del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

 
 

 
 
 
 

 

 


