
Anexo 1. Metodología para la cuantificación de la Población potencial y objetivo.
Evaluación de Consistencia y resultados 2017-2018

Programa para la inclusión y la Equidad Educativa. S244 SEP
Poblacion

es Descripción de la metodología Fuentes de Información

Se toma de la estadística 911, el número de escuelas
y/o servicios educativos que atienden a población
escolar en contexto de vulnerabilidad y/o riesgo de
exclusión para educación indígena,para la población
escolar migrante,se obtiene del Sistema Nacional de
Control Escolar para Migrantes (SINACEM) . 

Sistema Nacional de 
Control Escolar para 
Migrantes (SINACEM).
Estadística 911.

Sumatoria de planteles federales de las Direcciones
Generales adscritas a la SEMS y los Organismos
Descentralizados Estatales de Educación Media
Superior (ODE) a nivel nacional.

Relación de planteles, 
Coordinación 
Administrativa de la 
Subsecretaría de 
Educación Media Superior.

A través de la Dirección General de Planeación y
Estadística Educativa, la SEP recaba información de
diversa índole directamente de cada una de las
escuelas e IES del país, tanto públicas, como
privadas, al inicio y fin de cursos de cada ciclo
escolar, mediante la aplicación del cuestionario 911.
Esta tarea de recopilación se realiza con la
participación de las autoridades educativas de las 32
entidades federativas, a partir de un sistema de
información coordinado por la SEP. Con base en esta
información, la población potencial de la vertiente
para el tipo superior del Programa, se cuantifica
tomando en consideración solamente a las
instituciones públicas de educación superior (IPES).

Bases de datos del 
Cuestionario 911, 
Dirección General de 
Planeación y Estadística 
Educativa de la SEP.

La población objetivo se integra a partir de la 
focalización que haga la Autoridad Educativa Local de 
escuelas y/o servicios que atienden a población 
escolar en contexto de vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión que se atenderán durante el ejercicio fiscal.  
Para Educación Indígena y migrante se dará 
prioridad a aquellos con mayor rezago educativo y 
con altos índices de abandono escolar; en el caso de 
educación especial a aquellos servicios que brinden 
atención a una mayor cantidad de alumnos, a 
poblaciones con mayor índice de pobreza y/o a las 
comunidades más alejadas.

Plan Anual de Trabajo 
correspondiente al Tipo 
Básico del Programa, 
remitido por las AEL a la 
Dirección General de 
Educación Indígena y la 
Dirección General de 
Desarrollo Curricular.

Sumatoria de planteles federales de las direcciones
generales adscritas a la SEMS y los ODE que
cuenten con las condiciones para el establecimiento
de un Centro de Atención para Estudiantes con
Discapacidad (CAED).

Relación de planteles en 
resguardo de la 
Coordinación 
Administrativa de la 
Subsecretaría de 
Educación Media Superior.

De la información recabada en el Cuestionario 911 se
cuantifica a las IPES adscritas a alguna dependencia
de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) y
que en su información reportan alumnos con
discapacidad o en situación vulnerable

Bases de datos del 
Cuestionario 911, a cargo 
de la Dirección General de 
Planeación y Estadística 
Educativa de la SEP.

Se cuantifica el número de escuelas y/o servicios 
educativos que atienden a población escolar en 
contexto de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión 
beneficiados en educación básica y reportados por 
las entidades federativas.

Base de datos de 
Escuelas de Educación 
Indígena y Centros 
Educativos Migrantes 
beneficiados, conforme a 
los informes remitidos por 
las AEL a la Dirección 
General de Educación 
Indígena (propuesto por 
DGEI).

Bases de datos de 
servicios de educación 
especial y de escuelas 
telesecundarias 
beneficiadas, conforme a 
la información remitida por 
las AEL a la Dirección 
General de Desarrollo 

Los planteles federales de las direcciones generales 
adscritas a la SEMS y los ODE en los cuales se 
establezcan y/o encuentren los CAED, de modalidad 
no escolarizada eligidas por la SEMS para contar con 
los apoyos del programa.

Relación de planteles en 
resguardo de la 
Coordinación 
Administrativa de la 
Subsecretaría de 
Educación Media Superior.

Se cuantifica el número de IPES que obtuvieron un 
dictamen favorable de sus proyectos por parte del 
comité de expertos que calificó la viabilidad, 
factibilidad e impacto en la atención del alumnado con 
discapacidad o en situación vulnerable.

Resultados publicados en 
la página electrónica de la 
SES.
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