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

Objetivo”. 

 

La población potencial está definida por los organismos de corte científico, cultural y 

educativo que existen en el país. Actualmente no se tiene una cuantificación de ellos. 

El programa considera que la población objetivo está constituida por los organismos o 

instituciones seleccionadas y designadas por el gobierno federal (a través de la SEP, en 

uso de las atribuciones establecidas en el artículo 5 de su reglamento interior), para recibir 

apoyos financieros mediante la figura de otros subsidios, a fin de que en den 

cumplimiento a sus propios objetivos institucionales. Sin embargo, el hecho de que 

existan altas y bajas del programa muestra que la población potencial es más amplia que 

la población atendida. La población potencial serían todas las organizaciones educativas y 

culturales, especialmente relacionadas con la investigación y la educación superior, que la 

SEP podría tener interés en financiar para que sus actividades contribuyan al Fin del 

programa 

La población atendida en 2011 es de 11 organismos. En 2009 y 2010 fueron designados 

12 organismos. Se incluía al Instituto de Investigación Económica y Social “Lucas 

Alamán”, A.C. (IIESLA), con el que la oficialía mayor había establecido convenios 

anuales. En 2009 también se incluyó al Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior (CENEVAL), pero no al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES) ni al Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES). 
 

POBLACIÓN OBJETIVO Y ATENDIDA 

ORGANISMOS O 

INSTITUCIONES 

APOYADOS CON 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

MEDIANTE LA FIGURA 

DE OTROS SUBSIDIOS,  

QUE DAN  

CUMPLIMIENTO A SUS 

OBJETIVOS PROPIOS 

Y EL DE DIFUNDEN LA 

CULTURA EN TODAS 

SUS 

MANIFESTACIONES. 

2009 2010 2011 

El Colegio Nacional (CN) 

El Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano 

(CEFPSVLT) 

El Seminario de Cultura Mexicana (SCM) 

Universidad Obrera de México "Vicente Lombardo Toledano” (UO) 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 

Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (CENEVAL)  

 

Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES) 

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) 

Programa de Apoyo al Desarrollo 

Universitario (PROADU) 

Programa de Apoyo al Desarrollo de la 

Educación Superior (PADES) 

Centro de Educación y Capacitación para los Trabajadores (CEDUCT) 

Instituto de Investigación Económica y Social “Lucas Alamán” A.C.  
 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo de Ciencias (CCC) 

 


