
ANEXO 2 METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES 

POTENCIAL Y OBJETIVO 

 

 
 Población Potencial  
 
En el documento de trabajo “Programa de Fortalecimiento del Servicio de la educación 
Telesecundaria. Población potencial: Justificación” elaborado en el ejercicio fiscal 2010, 
se establece para la cuantificación de la población potencial el siguiente procedimiento 
que a la letra dice:  

 
 “La población potencial del programa se ha obtenido utilizando la estadística   de 

“Principales Cifras de Educación 2008-2009” calculadas por la Dirección General de 
Planeación y Programación (DGPP) de la SEP, cuya fuente de información está ubicada 
en la página de internet http://www.dgpp.sep.gob.mx/principalescifras/ en especifico para el 
Servicio de Educación Telesecundaria.”  

 
 “Debido a que las principales cifras no se presentan por género para los directivos del 

servicio, fue necesario obtener una relación de género entre los docentes del servicio, de 
acuerdo a la población objetivo del programa, y multiplicarla por el número total de 
directivos de la estadística de Principales Cifras de Educación 2008-2009 para obtener un 
aproximado de docentes, directivos, ATP´s y Jefes de los SET´s para 2010. Finalmente se 
sumó la cantidad de docentes y directivos de Telesecundaria para obtener la población 
potencial del programa a nivel estatal.”  

 
 “A esta Población Potencial se sumaron a los alumnos de Primer, Segundo y Tercer Grado 

de Educación Telesecundaria, ya que algunos de ellos fueron beneficiados con Cursos 
Propedéuticos (primer grado), y de Reforzamiento (Segundo y Tercer Grado).”  

 
Cabe mencionar que para el ejercicio fiscal 2011 no se identificó ninguna evidencia 
documental, únicamente se especifica en las Reglas de Operación 2011, el número total 
de dicha población por figura educativa.  
 
 
Población Objetivo  
 
 
Las Reglas de Operación del PFT para el ejercicio fiscal 2011 especifican en el numeral 
4.4.1.1. Elegibilidad (Requisitos y Restricciones), que las Jefaturas de los SET’s de cada 
entidad deberán cubrir, entre otros requisitos, la elaboración de un PEFT especificando:  
 

 La delimitación de la población objetivo con base en la capacidad operativa del servicio y 
los resultados de la prueba ENLACE 2010.  

 
Asimismo, detalla la incorporación de un anexo estadístico que sustente dicha población 
objetivo de conformidad con el numeral 4.2 Población Objetivo de las ROP.  
 
Una vez concluido el proceso de autorización de los PEFT se procede a cuantificar la 

Población Objetivo en ell Sistema de Seguimiento a Reglas de Operación (SISPRO), este 

sistema arroja un reporte de todas las Unidades de Medida (P.Ej. Figura Educativa) y 



Unidades de Medida Específicas (P. Ej. Docentes, Directivos y ATP´s) reportadas en el 

PEFT y que son objeto de atención atendidas en cada Entidad Federativa.  

 

No se omite precisar que el programa no cuenta con un mecanismo documentado 

sustentado metodológicamente plasmado, que dé cuenta sobre la cuantificación de la 

población objetivo. 
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