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Anexo 2  

Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y 

Objetivo 

 

En el Anexo 1 anotamos que no existe una metodología para la determinación de la 

población potencial. Se recomienda trasladar la “población objetivo” que tienen definida 

actualmente en las ROPPAE-2011, como población potencial (desagregada por 

subprogramas). La población potencial es aquella posible de atender, es decir, aquella 

que tiene el problema. La población objetivo es parte de la población potencial que el 

programa calcula va a atender en un año fiscal. El programa identificó, sujeto a la 

problemática y al presupuesto, 315,296 personas a beneficiar, dicha población viene a ser 

la población objetivo. Además, para en la población objetivo se debe considerar la otra 

parte de la población que se va a atender en el mercado laboral; es decir, la demanda (los 

empleadores con vacantes disponibles). 

 

Es importante mencionar que el Programa utiliza un mecanismo para caracterizar a la 

población que atiende en los subprogramas bécate y fomento del autoempleo, y un 

modelo de dispersión. Este mecanismo ayuda a construir la población objetivo del 

Programa. A continuación se detalla brevemente las principales características y 

procedimientos del mecanismo. 

Características: 

- Se fundamenta en la variable población objetivo a la que van dirigidas las acciones 

del SNE. 

- Considera la movilidad del mercado laboral. 

- Considera la capacidad de operación y desempeño de las OSNE en las entidades 

federativas. 

Procedimiento: 

1. Caracterizar a la población atendida por sexo, grupos de edad, escolaridad, y 

situación laboral previa. 

2. Identificar la dinámica del mercado laboral. 

3. Acotar la población objetivo en función de las variables anteriores. 
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4. Ponderar la población objetivo y la capacidad de operación para determinar la 

asignación presupuestal. 

 

Cuadro 1: Acotación de la población objetivo a partir de las características de la población 

atendida por el PAE y por la movilidad del mercado laboral 

 

Fuente: Subcoordinación General de Estrategia Operativa, 2011. 

 

Aspectos generales del modelo de dispersión: 

- A través del modelo se distribuye el 81.5% de los recursos presupuestales totales 

del PAE. 

- El modelo otorga un peso preponderante a la magnitud de la problemática en cada 

entidad, representada por el tamaño de la población objetivo a atender 

(ponderación 70%). 

- También considera la capacidad de cobertura (operación) y atención de los SNE 

de la población objetivo (ponderación 30%). 

- Considera los adeudos de la aportación estatal 2010. 

 

Ecuación del modelo: 

A = Z [ (0.7/Po) + (0.3/Co) – D ] 

Donde: 

A: Monto de recursos asignados para operar el subprograma para la entidad x. 

Z: Presupuesto federal del subprograma “j” a nivel nacional. 

Po: Participación en la población objetivo por subprograma de la entidad x. 

Co: Cobertura de la población objetivo del período anterior por subprograma de la entidad x. 

D: Monto de adeudo neto en la aportación total comprometida en el período anterior en la entidad x. 

Disponible No disponible

Bécate
Que se incorpora a la 

población ocupada

Que se incorpora a la 

población ocupada

Fomento al 

Autoempleo

Que se incorpora 

como cuenta propia, 

tiene local y percibe 

ingresos

Que se incorpora 

como cuenta propia, 

tiene local y percibe 

ingresos

Mayores de 24 años con escolaridad hasta el nivel 

medio superior

Población Económicamente Inactiva
Subprograma Desocupados

Subocupados y ocupados 

que buscan cambiar de 

trabajo

Menores de 36 años con escolaridad hasta el 

nivel medio superior


