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El formato de definición, justificación y cuantificación de las poblaciones tiene como propósito: 

orientar la manera en que se definen y justifican las poblaciones: potencial, objetivo y atendida 

2015 de los programas federal sujetos a una evaluación externa. Así mismo, establecer criterios 

específicos para documentar la cuantificación de las poblaciones. 

 

 La primera parte se presentan los conceptos de las poblaciones potenciales, objetivas y 

atendidas a fin de que, se describa la caracterización (definición) de cada uno de las 

poblaciones de acuerdo a los objetivos del programa presupuestario. 

 La segunda parte se presentan los elementos que debe contener la cuantificación de 

cada uno de las poblaciones del programa presupuestario. 

 Por último, la tercera parte denominada observaciones, es un espacio que se destina a 

cualquier comentario aclaratorio respecto de las definiciones y cuantificación de las 

poblaciones por parte del programa presupuestario. 
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Información del Programa Federal 

Clave y nombre del 
programa 

U082 Programa de la Reforma Educativa 

UR responsable del 
Programa 

UR 310 Dirección General del Desarrollo de la Gestión Educativa 

Responsable del 
programa 

Lic. Enrique Perdigón Labrador 

Correo electrónico  Enrique.perdigon@nube.sep.gob.mx 

 

1. Definición de las Poblaciones- potencial, objetivo y atendida -:Las tres poblaciones se deberán 

definir de manera consistente con las fuentes informativo; como documentos oficiales 

y/normativos del programa, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o 

problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser 

elegible para su atención. 

 Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o 

programado atender en un periodo determinado para cubrir la población potencial, y 

que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 

 Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un 

ejercicio fiscal. 

 

Poblaciones Definición Unidad de Medida 

Potencial  Las comunidades escolares de las 32 
entidades federativas, es decir, las 
escuelas públicas del Sistema Educativo 
Nacional que cuenten con Clave del Centro 
de Trabajo (CCT), y hayan sido registradas 
por el Censo de Escuelas Maestros y 
Alumnos de Educación Básica y Especial 
(CEMABE) así como otros instrumentos 
que con el mismo fin implemente la 
Secretaría de Educación Pública y demás 
autoridades competentes. Así como los 
supervisores de zona escolar de las 
escuelas regulares de las 32 entidades 
federativas. 

Comunidades escolares, 

Supervisores de zona escolar 

Escuelas con bebederos: 

Las comunidades escolares de las 
escuelas públicas de educación 
básica en las 32 entidades 
federativas, las cuales se integran por 
alumnos, padres de familia y tutores, 
quienes realizan la gestión de los 
beneficios que a través del programa 
se canalizan a las escuelas que fueron 
Censadas por el CEMABE, la SEP o el 
INIFED. Así como los supervisores de 
zona escolar de las 32 entidades 
federativas. 

Objetivo Las Comunidades escolares integradas por 
alumnos, padres de familia y tutores de las 
escuelas públicas de educación básica de 

Comunidades escolares, 

Supervisores de zona escolar 

Escuelas con bebederos: 
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todos sus niveles y servicios educativos, 
dando prioridad a: 

 escuelas que presentan mayor 
intensidad de rezago en sus 
condiciones físicas y de equipamiento 

 Planteles de educación indígena, en 
zonas rurales y de alta marginación, de 
tiempo completo, así como los 
planteles ubicados en los municipios 
considerados en el Sistema nacional 
para la Cruzada contra el hambre 

 Que atiende educación inicial, especial, 
multigrado, migrante y telesecundaria. 
Incluyendo a los Centros de Atención 
Múltiple y Centros de Desarrollo 
Infantil que proporcionen servicios de 
educación preescolar 

 Escuelas ubicadas en localidad de alta y 
muy alta marginación conforme al 
índice determinado por el CONAPO los 
servicios de educación indígena y 
migrante, 

 así como las supervisiones escolares de 
zona que atienden a las escuelas 
públicas de educación básica. 
 

Adicionalmente, se considera como 
población objetivo al total de supervisores 
de zona escolar de escuelas públicas de 
educación básica que se presentan en el 
formato de padrón del proyecto de 
fortalecimiento a la supervisión escolar de 
cada una de las 32 entidades federativas. 

Las comunidades escolares de las 
escuelas públicas de educación 
básica en las 32 entidades federativas 
que fueron Censadas por el CEMABE, 
la SEP o el INIFED, seleccionadas por 
entidad federativa bajo los criterios 
de priorización establecidos en la 
definición. Así como los supervisores 
de zona escolar establecidas en los 
proyectos de fortalecimiento de la 
supervisión escolar de cada entidad 
federativa. 

Atendida Las Comunidades escolares integradas por 
alumnos, padres de familia y tutores de las 
escuelas públicas de educación básica de 
todos sus niveles y servicios educativos, 
dando prioridad a las establecidas en la 
definición de la población objetivo; 
validadas por la AEL o el CONAFE que 
recibieron y ejercieron el recurso asignado 
por el Programa. 

Adicionalmente, se considera como 
población atendida al total de supervisores 
de zona escolar de escuelas públicas de 
educación básica que se presentan en el 

Comunidades escolares, 

Supervisores de zona escolar 

Escuelas con bebederos: 

Las comunidades escolares de las 
escuelas públicas de educación básica 
en las 32 entidades federativas que 
fueron Censadas por el CEMABE, la 
SEP o el INIFED, seleccionadas por 
entidad federativa bajo los criterios 
de priorización establecidos en la 
definición; validadas por la AEL y el 
CONAFE bajo los términos 
establecidos en los lineamientos del 
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formato de padrón del proyecto de 
fortalecimiento a la supervisión escolar de 
cada una de las 32 entidades federativas 
que fueron beneficiadas con recurso del 
Programa. 

Programa que recibieron y ejercieron 
el recurso asignado por el Programa. 
Así como los supervisores de zona 
escolar beneficiados con recurso del 
Programa. 

 

Cuantificación de las Poblaciones 
2015 

  

Total de la población potencial 
(numérico): 

228,765 
16,393 

Total de la población objetivo 
(numérico): 

24,808 
5,843 

Total de la población atendida 2015 
(numérico): 

24,457* 
4,907* 

*Datos preliminares   

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

 SEP/SEB/DGDGE. (2015). ACUERDO número 11/09/15 por el que se emiten los Lineamientos de Operación 
del Programa de la Reforma Educativa. Diario Oficial de la Federación, 1-21. 

 SEP/SEB-SPEPE. (2015). Diagnóstico ampliado. Programa de la Reforma Educativa. México: DGDGE. 

 

2. Metodología de cuantificación: La metodología debe describir la manera en que se calcula o 

cuantifica cada población, es decir, cuáles son los criterios de selección o incluso, si se cuenta 

con una forma de cálculo para ello. Así también, mencionar las fuentes informativas y fiables, de 

las cuales, son obtenidos los datos, o bien si proviene de alguna encuesta, estudio, documento 

diagnóstico, y/o normativo que permite cuantificar cada uno de las poblaciones.  

Descripción de la metodología para cuantificar las poblaciones 

Población potencial : 
Se consideran Población Potencial a todas las comunidades escolares de las escuelas públicas de nivel 
básico del Sistema Educativo Nacional de las 32 entidades federativas que fueron censadas por el 
CEMABE más las que se encuentran contempladas en la estadística 911 de inicio del ciclo escolar 2015-
2016 que fueron diagnosticadas por el INIFED con Cédula de Información Técnica (CIT). Esta 
cuantificación se traduce en el siguiente cálculo: 
 

𝑷𝒑𝒆 = ( ∑  ∌

𝒏𝒃 𝟗𝟏𝟏 𝑪𝑰𝑻

𝒆=𝟏−𝟑𝟐

∑  

𝒏𝒃 𝑪𝑬𝑴𝑨𝑩𝑬

𝒆=𝟏−𝟑𝟐

) + ( ∑  ∌

𝒏𝒃 𝑪𝑬𝑴𝑨𝑩𝑬

𝒆=𝟏−𝟑𝟐

∑  

𝒏𝒃 𝟗𝟏𝟏 𝑪𝑰𝑻

𝒆=𝟏−𝟑𝟐

) + ( ∑  ∩

𝒏𝒃 𝑪𝑬𝑴𝑨𝑩𝑬

𝒆=𝟏−𝟑𝟐

∑  

𝒏𝒃 𝟗𝟏𝟏 𝑪𝑰𝑻

𝒆=𝟑𝟐

) 

 
Traducido en cuantificación el cálculo se distribuye de la siguiente manera: 
 

Ppe= 50,732+25,210+152,823=228,765 
 
Adicionalmente, se considera como población potencial al total de supervisores de zona escolar de 
escuelas públicas de educación básica de las 32 entidades federativas. 
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𝑷𝒑𝒔 = ∑  

𝑺𝒖𝒑𝒗

𝒆=𝟏−𝟑𝟐

= 𝟏𝟔, 𝟑𝟗𝟑 

 

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

 SEP/SEB/DGDGE. (2015). ACUERDO número 11/09/15 por el que se emiten los Lineamientos 
de Operación del Programa de la Reforma Educativa. Diario Oficial de la Federación, 1-21. 

 SEP/SEB-SPEPE. (2015). Diagnóstico ampliado. Programa de la Reforma Educativa. México: 
DGDGE. 

 SEP/SPEPE (2015). Estadística 911 de inicio ciclo escolar 2015-2016. México, INEGI-SEP 

 SEP/SPEPE (2015). Censo de Escuelas, maestros y alumnos de escuelas de educación básica y 
especial ciclo escolar 2013-2014. México, INEGI-SEP 

 INIFED (2015).Fichas de Información Técnica de escuelas. México, INIFED 
 

Población objetivo : 
Se considera Población Objetivo a todas las comunidades escolares de las escuelas públicas de la 
Población Potencial seleccionadas por entidad federativa, hasta agotar el recurso del Programa asignado 
directamente a la comunidad escolar (RDP), que cuenten primordialmente con los siguientes criterios: 

A. escuelas que presentan mayor intensidad de rezago en sus condiciones físicas y de 
equipamiento 

B. Planteles de educación indígena, en zonas rurales y de alta marginación, de tiempo completo, 
así como los planteles ubicados en los municipios considerados en el Sistema nacional para la 
Cruzada contra el hambre 

C. Que atiende educación inicial, especial, multigrado, migrante y telesecundaria. Incluyendo a los 
Centros de Atención Múltiple y Centros de Desarrollo Infantil que proporcionen servicios de 
educación preescolar 

D. Escuelas ubicadas en localidad de alta y muy alta marginación conforme al índice determinado 
por el CONAPO los servicios de educación indígena y migrante, 

E. así como las supervisiones escolares de zona que atienden a las escuelas públicas de educación 
básica. 

 

Esta cuantificación se traduce en el siguiente cálculo 

 

𝑷𝒐𝒆 = (𝑨 + 𝑩 + 𝑪 + 𝑫 + (𝒙|𝑷𝑷 − (𝑨 + 𝑩 + 𝑪 + 𝑫))) ≤ 𝑹𝑫𝑷 

 
Adicionalmente, se considera como población objetivo al total de supervisores de zona escolar de 
escuelas públicas de educación básica que se presentan en el formato de padrón del proyecto de 
fortalecimiento a la supervisión escolar de cada una de las 32 entidades federativas. 
 

𝑷𝒐𝒔 = ∑ ∈

𝑷𝒀

𝒆𝟏−𝟑𝟐

𝑷𝒑𝒔 

 
Traducido en cuantificación el cálculo se distribuye de la siguiente manera para la Población objetivo de 
escuelas: 
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Poe= 𝟏, 𝟏𝟗𝟓 + 𝟔, 𝟒𝟔𝟖 + 𝟏𝟕, 𝟏𝟑𝟓 + 𝟖 + 𝟐 =24,808 
 
Traducido en cuantificación el cálculo se distribuye de la siguiente manera para la Población objetivo de 
supervisores: 
 

  Pp Po  

Pos= 

AGS 202 7 

= 5,843* 

BC 296 69 

BCS 142 24 

CAM 125 63 

COAH 504 89 

COL 137 15 

CHIP 738 420 

CHUA 469 176 

CDMX 954 28 

DGO 431 198 

GTO 537 258 

GRO 698 590 

HDO 556 223 

JAL 891 299 

MEX 1725 183 

MICH 718 190 

MOR 214 48 

NAY 244 106 

N.L. 789 116 

OAX 658 376 

PUE 882 353 

QRO 212 54 

Q.R. 147 52 

S.L.P 561 284 

SIN 448 174 

SON 388 131 

TAB 352 257 

TAM 515 110 

TLAX 192 18 

VER 938 678 

YUC 353 91 

ZAC 377 163 
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Fuentes de información (documento oficial y/o normativo): 

 SEP/SEB/DGDGE. (2015). ACUERDO número 11/09/15 por el que se emiten los Lineamientos 
de Operación del Programa de la Reforma Educativa. Diario Oficial de la Federación, 1-21. 

 SEP/SEB-SPEPE. (2015). Diagnóstico ampliado. Programa de la Reforma Educativa. México: 
DGDGE. 

 SEP/SPEPE (2015). Estadística 911 de inicio ciclo escolar 2015-2016. México, INEGI-SEP 

 SEP/SPEPE (2015). Censo de Escuelas, maestros y alumnos de escuelas de educación básica y 
especial ciclo escolar 2013-2014. México, INEGI-SEP 

 SEP/SEB-AEL (2015). Proyecto de Fortalecimiento para la supervisión escolar. México DGDGE 
(32 proyectos uno por cada entidad) 

 

Población atendida : 
Se considera Población Atendida a todas las comunidades escolares de las escuelas públicas de la 
Población Objetivo validadas por la AEL y el CONAFE que recibieron y ejercieron el recurso asignado 
por el Programa. Esta cuantificación se traduce en el siguiente cálculo: 
 

𝑷𝒂𝒆 = ∑ ∈

𝑬𝒔𝒄𝑽𝒂𝒍

𝒆𝟏−𝟑𝟐

𝑷𝒐𝒆 

 
Adicionalmente, se considera como población objetivo al total de supervisores de zona escolar de 
escuelas públicas de educación básica que se presentan en el formato de padrón del proyecto de 
fortalecimiento a la supervisión escolar de cada una de las 32 entidades federativas. 
 

𝑷𝒂𝒔 = ∑ ∈

𝑺𝑹

𝒆𝟏−𝟑𝟐

𝑷𝒐𝒔 

 
Traducido en cuantificación el cálculo se distribuye de la siguiente manera para la Población atendida de 
escuelas: 

 
  Po Pa  

Pae= 

AGS 11 11 

= 24,457* 

BC 169 169 
BCS 58 58 

CAM 206 206 
COAH 177 177 
COL 33 30 
CHIP 2346 2,345 

CHUA 1,016 1,016 
CDMX 62 62 
DGO 907 902 
GTO 864 862 
GRO 3,292 3,292 
HDO 680 673 
JAL 833 833 

MEX 802 798 
MICH 686 685 
MOR 80 80 
NAY 320 319 
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N.L. 313 310 
OAX 2,079 1,796 
PUE 1,146 1,146 
QRO 120 120 
Q.R. 134 134 
S.L.P 1,357 1,357 
SIN 627 627 
SON 306 306 
TAB 882 873 
TAM 242 242 

TLAX 48 48 
VER 4,386 4,384 
YUC 231 201 
ZAC 395 395 

 
Traducido en cuantificación el cálculo se distribuye de la siguiente manera para la Población atendida de 
supervisores de zona escolar: 

 
  Po Pa  

Pas= 

AGS 7 8 

= 4,907* 

BC 69 69 
BCS 24 23 

CAM 63 53 
COAH 89 97 
COL 15 9 
CHIP 420 270 

CHUA 176 203 
CDMX 28 47 
DGO 198 147 
GTO 258 286 
GRO 590 588 
HDO 223 224 
JAL 299 198 

MEX 183 432 
MICH 190 194 
MOR 48 47 
NAY 106 100 
N.L. 116 117 
OAX 376 263 
PUE 353 345 
QRO 54 25 
Q.R. 52 19 
S.L.P 284 292 
SIN 174 170 
SON 131 54 
TAB 257 55 
TAM 110 101 

TLAX 18 16 
VER 678 1 
YUC 91 1 
ZAC 163 172 
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*Datos preliminares 
Fuentes de información (documento oficial y/o normativo): 

 SEP/SEB/DGDGE. (2015). ACUERDO número 11/09/15 por el que se emiten los Lineamientos 
de Operación del Programa de la Reforma Educativa. Diario Oficial de la Federación, 1-21. 

 SEP/SEB-SPEPE. (2015). Diagnóstico ampliado. Programa de la Reforma Educativa. México: 
DGDGE. 

 SEP/SPEPE (2015). Estadística 911 de inicio ciclo escolar 2015-2016. México, INEGI-SEP 

 SEP/SPEPE (2015). Censo de Escuelas, maestros y alumnos de escuelas de educación básica y 
especial ciclo escolar 2013-2014. México, INEGI-SEP 

 SEP/SEB-AEL (2015). Proyecto de Fortalecimiento para la supervisión escolar. México DGDGE 
(32 proyectos uno por cada entidad) 

 

3. Observaciones Generales: en caso necesario, se pueden presentar datos complementarios 

para precisar la información antes descrita.  

Generalidades 

Es de suma importar hacer la aclaración que la cuantificación de la Población Atendida (Pa) tanto de 
escuelas como de supervisores de zona escolar es de carácter preliminar. Lo anterior debido a que el 
Programa opera por ciclo escolar y las cifras definitivas se tendrá una vez que el ciclo escolar haya 
finalizado (julio 2016). 

 


