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Problema a Resolver Recursos financieros insuficientes para el impulso, fortalecimiento y desarrollo de actividades de Investigación, desarrollo e innovación en el Estado.
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Total Mujeres Hombres

Cantidad % Cantidad

Programa presupuestario 2E06218 SOCIALIZACIÓN  DE LA CIENCIA

Definición del 

Programa Presupuestario
PROMOVER ENTRE LOS NIÑOS (AS), JOVENES, ESTUDIANTES, MAESTROS (AS) Y PADRES DE FAMILIA LA SOCIALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO

GENERADO EN LA ENTIDAD, A TRÁVES  DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS.

% Cantidad %

51% 921,925 49.34

48%
Población no considerada a ser atendida por el programa.

Corresponde a la población global (con o sin problema), que

habita un espacio territorial determinado y se toma como

referencia para el cálculo, comparación y análisis de la

población objetivo.

Población no afectada por el problema 
Poblacion beneficiada en el  programa de 

socialización y apropiación del 

conocimiento científico (la que ya esta 

siendo atendida por el programa)

125,977 100%

Población de Referencia
Población del estado de Chihuahua en el 

rango de edad de 18 a 60 años de edad.

Fuente: Estimaciones de población 

realizadas por el INEGI 2010. 

1,868,653 100% 946,728

51% 855,937

59,989 52% 65,988

Población Potencial (Población con Problema)

 Población de 18 a 60 años que no será 

atendida en el período.
1,742,676 100% 886,739

FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

65,988 48%

Es el número de beneficiarios potenciales del programa

(personas, familias, empresas, instituciones). Es aquella parte

de la población potencial a la que el programa está en

condiciones reales de atender.

125,977 100% 59,989 48%

826,750

49%

Es aquella parte de la población de referencia, que es afectada

por el problema (o será afectada por el), y que por lo tanto

requiere de los servicios o bienes que proveerá el programa.

Indica la magnitud total de la población en riesgo.

Población Postergada

Personas que el programa no tiene 

capacidad de atender en el período
1,616,699 100%

Notas:

* Es muy importante establecer con la mayor claridad, los criterios para la focalización en la selección de la población a atender con el programa (Población Objetivo). La focalización, se puede

realizar mediante diferentes criterios, 

  Por ejemplo:    (Lineamientos de política, Ubicación espacial, Grupos etarios, Género, Nivel de Ingreso, Grupos Vulnerables, Límites Administrativos, Limitaciones técnicas, Etnias).

* Una vez determinada la Población Objetivo del Programa, se deberán cotejar los datos contra los capturados en la Matriz de Indicadores a nivel Beneficiarios.

* La población potencial es igual a la suma de la Población postergada y la población objetivo del programa.

50% 789,949 50%
Es la población que a pesar de tener las mimas características

que la población objetivo el programa no está en condiciones

reales de atender.

Población Objetivo del Programa

Personas que el programa tiene capacidad 

de atender en el período.
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