
Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y 
objetivo”.  

El Programa U080 refiere la siguiente metodología para la cuantificación de las 
poblaciones potencial y objetivo: 

  Unidad de 
Medida 

Cuantific
ación 

Fuente de 
Información 

Metodología de 
cuantificación 

 Programa Unidad 
educativa 
pública 
participante 

2,564 Información 
proporcionad
a 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 

Centros y 
Planteles 
públicos de 
educación 
media superior 

2,501 Registros 
internos de la 
SEP 

El CEDUCT y Sumatoria 
de planteles federales y 
estatales y autónomos de 
la Subsecretaría de 
Educación Media 
Superior, en los cuales 
se puedan llevar a cabo 
acciones del Programa 
Construye T 

500 Subsecretaría 
de Educación 
Superior 

Centros y 
Organizaciones 

2 Subsecretarí
a de 
Educación 
Superior. 
Convenios 
Firmados 

Organizaciones y/o 
Centros de Educación 
con proyectos dirigidos al 
fortalecimiento de los 
programas, modalidades 
educativas y 
mecanismos dirigidos a 
facilitar el acceso y 
brindar atención a 
diferentes grupos de 
población a través de 
plataformas tecnológicas 

511 Dirección 
General de 
Educación 
Superior 
Universitaria 

Centros y 
Organizaciones  

11 Presupuesto 
de Egresos 
de la 
Federación 
2014 

Centros y 
Organizaciones previstos 
para ser atendidos en 
2014: 

1. Universidad 



Obrera de México 
Vicente Lombardo 
Toledano (UOM 
VLT) 

2. Centro de 
Estudios 
Filosóficos 
Políticos y 
Sociales Vicente 
Lombardo 
Toledano 
(CEFPyS VLT) 

3. Colegio Nacional 
(CN) 

4. Escuela Nacional 
de 
Biblioteconomía y 
Archivonomía 
(ENBA) 

5. Seminario de 
Cultura Mexicana 
(SCM) 

6. Asociación 
Nacional de 
Universidad e 
Instituciones de 
Educación 
Superior 
(ANUIES) 

7. Comités 
Interinstitucionale
s para la 
Evaluación de la 
Educación 
Superior (CIEES) 

8. Consejo para la 
Acreditación de la 
Educación 
superior  



(COPAES) 

9. Programa de 
Apoyo al 
desarrollo de la 
Educación 
Superior 
(PADRES) 

10. Proyecto de 
Fundación 
Educación 
Superior-Empresa 
(FESE de la 
ANUIES) 

11. Programa de 
Apoyo a la 
Formación 
Profesional 
(PAFP de la 
ANUIES) 

700 Oficialía 
Mayor 

Entidades 
Federativas y 
las 
Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil 

50 Oficialía 
Mayor 

32 Entidades Federativas 
y las Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

 

Sin embargo la columna referida como “Metodología para la cuantificación de las 
poblaciones potencial y objetivo” no corresponde propiamente a una descripción de 
metodología. Incluso, en algunos programas ni siquiera se identifican cuáles son las 
instituciones a beneficiar. Aunque hay una identificación y caracterización de la  
población potencial, la unidad de medida es de cada uno de los Programas que los 
componen, sin embargo no está definido específicamente la población potencial del 
Programa U080. La población potencial tampoco está definida. Sin embargo en la 
cuantificación de ésta, se desagregan las poblaciones objetivo de cada Programa que 
integra el U080, sin claridad para conocer específicamente la población prevista o 
susceptible para atender por el programa.  

 


