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Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo”.  
En el caso de la población objetivo  la metodología de cuantificación general es descrita de la siguiente forma: “La cuantificación de 
la población objetivo se obtiene a partir de la suma de las poblaciones reportadas por las unidades responsables del Programa.”  
Después se desglosa cada una de las Unidades Responsables del Programa de la siguiente manera:  
 

  Unidad de 
Medida Cuantificación Fuente de 

información Metodología de cuantificación 

 Programa 

Unidad 
educativa 

pública 
participante 

10,231 

Información 
proporcionada por las 

unidades responsables 
del Programa 

La cuantificación de la población 
objetivo se obtiene a partir de la suma 
de las poblaciones reportadas por las 
unidades responsables del Programa 

600 
Subsecretaría de 

Educación 
Media Superior 

Unidad 
educativa 

pública 
participante 

9,794 
Encuesta 911, ciclo 
escolar inicial 2013-

2014 

Conteo de planteles existentes que 
reportan en la Estadística 911 
identificados por fuentes de 
financiamiento y tipo de servicios, 
educación media superior y formación 
para el trabajo, que cumplen con la 
descripción antes referida. Son los 
planteles que pertenecientes a la 
población potencial que presentan las 
necesidades más urgentes de atención. 
No se cuantifica, sólo se estima en 
función del presupuesto disponible. 

115 

Coordinación 
General de 
Educación 

Intercultural y 
Bilingüe 

Universidades 
Interculturales 

11 

Registros de la 
Coordinación General 

de Educación 
Intercultural y Bilingüe 

Universidades Interculturales (UI) que 
presentan propuestas para participar en 
el programa y que logran un puntaje 
máximo, esto es que son evaluadas 
favorablemente. 

511 Dirección Universidad 57 Registros de la Universidades Públicas Estatales 
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General de 
Educación 
Superior 

Universitaria 

Pública Dirección General de 
Educación Superior 

Universitaria 

(UPES), Universidades Públicas 
Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS) 
que presentan propuestas para 
participar en el programa y que logran 
un puntaje  máximo, esto es que son 
evaluadas favorablemente. 

513 

Dirección 
General de 
Educación 
Superior 

Tecnológica 

Institutos 
Tecnológicos 

257 

Convocatoria y 
Registros de la 

Coordinación Sectorial 
de Planeación y 

Desarrollo del Sistema 
de la DGEST 

Institutos Tecnológicos Federales y 
Descentralizados y Centros 
especializados del SNIT que presentan 
proyecto de infraestructura educativa 
para la expansión de la cobertura de la 
licenciatura y del posgrado de acuerdo a 
la convocatoria emitida por la DGEST. 

514 

Coordinación 
General de 

Universidades 
Tecnológicas y 

Politécnicas 

Universidad 
Tecnológica y 

Politécnica 
107 

Información interna de 
la Dirección de 
Planeación y 

Evaluación de la 
DGESU 

La población objetivo son 67 
Universidades Tecnológicas y 40 
Universidad Politécnicas que 
participaron con la entrega de 
proyectos, conforme a la convocatoria. 

515 

Dirección 
General de 
Educación 

Superior para 
Profesionales de 

la Educación 

Centro 
Regional 

5 

Serie histórica y 
Pronósticos de la 

Estadística del Sistema 
Educativo Nacional 
Ciclo Escolar 2012-
2013. SEP-DGPEE 

Centros Regionales de Formación 
Docente e Investigación Educativa en 
las entidades que conforman su zona de 
incidencia. 

 


