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INDICADOR: 
CARACTERíSTICAS DEL SISTEMA ESTADíSTICO EN MATERIA EDUCATIVA

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Características del sistema estadístico en materia 
educativa.

Clave del Indicador EiE01
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Características, cobertura (territorial y temática), presupuesto y jurisdicción del sistema estadístico en materia educativa. 
El Sistema de Información y Gestión Educativa se encuentra dentro del Sistema Educativo Nacional, reglamentado por 
la Ley General de Educación; en el sitio web de la Secretaría de Educación Pública se encuentra el Sistema Nacional de 
Información Estadística Educativa. El sistema es de jurisdicción federal y cubre todo el territorio nacional con información 
por entidad federativa; su presupuesto está definido en el programa presupuestario “E067 - Sistema de Información y 
Gestión Educativa”, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 tiene una asignación de 170.4 millones 
de pesos.

Síntesis El Sistema de Información y Gestión Educativa está sustentado jurídicamente en la Ley General de Educación. Artículo 
12. Fracción X. “Corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal… Crear, regular, coordinar, operar y 
mantener actualizado el Sistema de Información y Gestión Educativa, el cual estará integrado, entre otros, por el registro 
nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos; las estructuras ocupacionales; las plantillas 
de personal de las escuelas; los módulos correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño 
profesional del personal, así como la información, elementos y mecanismos necesarios para la operación del sistema 
educativo nacional. Este sistema deberá permitir a la Secretaría una comunicación directa entre los directores de 
escuela y las autoridades educativas”.

El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación básica y Especial 2013 quedó establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo Quinto Transitorio, fracción I. “La creación de un 
Sistema de Información y Gestión Educativa. Al efecto, durante el año 2013 el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos, que permita a la autoridad tener en una sola plataforma 
los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, permita una comunicación directa entre 
los directores de escuela y las autoridades educativas”.

Vigencia Ley General de Educación 13/07/93, última modificación 11/09/2013
Observaciones En vista de las discrepancias entre los registros correspondientes a las plantillas de personal de las escuelas,  

y sobre los establecimientos educativos, se ha realizado el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación 
básica y Especial que aún no se encuentra hospedado en el portal del Sistema Nacional de Información Estadística 
Educativa.
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Fuentes de información Ley General de Educación:
http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/222/3/images/ley gral educacion 1109 2013.pdf
Secretaría de Educación Pública. Sistema Nacional de Información Estadística Educativa:
http://www.snie.sep.gob.mx/index.html
Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación básica y Especial: http://cemabe.inegi.org.mx/ Presupuesto:  
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2014/temas/tomos/11/r11 reurgfpp.pdf  
Consulta 08/abril/2014

Unidad de observación Ley Federal Frecuencia de observación Anual y ciclo escolar

DATOS PARA EL INFORME:

Ley General de Educación Art. 12 Fracc. X

CARACTERíSTICAS DEL SISTEMA ESTADíSTICO EN MATERIA EDUCATIVA (continuación)
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INDICADOR: 
MECANISMOS ESTABLECIDOS PARA LA DIFUSIÓN y ACCESO A LAS BASES DE DATOS y ESTADíSTICAS EDUCATIVAS

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Mecanismos establecidos para la difusión y acceso a las 
bases de datos y estadísticas educativas

Clave del Indicador EiE02
Tipo de Indicador Estructural

Descripción El Sistema Nacional de Información y Estadística Educativa (SNIE) constituye el mecanismo establecido por la SEP para 
el registro, difusión y acceso a las bases de datos y estadísticas educativas. El SNIE se crea conforme al mandato de la 
Ley General de Educación.

Síntesis Misión SNIE: Propiciar en un contexto de colaboración y transparencia la comunicación desde el nivel centro escolar 
hacia la población en general, creando así una participación más activa y abierta en busca de mejores resultados  
para la sociedad y del Sistema Educativo Mexicano. Objetivo SNIE: Proporcionar información de los centros escolares 
de educación básica, media superior y superior a la población, por medio de un sistema de información que articula  
los diferentes componentes educativos, facilitando así, la consulta en línea de información ú til, confiable y oportuna,  
a fin de que el proceso educativo cumpla su expectativa de la calidad de la educación para todos, así mismo, dar 
cumplimiento al compromiso establecido en el Programa Sectorial de Educación.

Módulos SNIE: Sistema Nacional de Información de Escuelas; Catálogo Nacional de Escuelas (Centros educativos); 
GEOSEP - Mapa Educativo; Estadísticas Educativas; Indicadores y Pronósticos Educativos; Cuestionario 911 
(cuestionarios para obtener información estadística de inicio y fin de curso de cada ciclo escolar en los centros 
escolares); Ampliación y Rehabilitación de Escuelas.

Vigencia Ley General de Educación 13/07/93
Observaciones Este indicador se reubicó de la sección de PROCESOS debido a que señala una condición básica sobre disponibilidad 

que no se modifica sustancialmente en el tiempo. El acceso fundamental del SNIE se efectúa a través de su página 
WEB.

Fuentes de información Secretaría de Educación Pública. Sistema Nacional de Información y Estadística Educativa.  
En: http://www.snie.sep.gob.mx/

Unidad de observación Sistema Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Sistema Nacional de Información y Estadística Educativa www.snie.sep.gob.mx
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INDICADOR: 
MECANISMOS ESTABLECIDOS PARA LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE CALIDAD EDUCATIVA  

y CUMPLIMIENTO DE METAS EN EDUCACIÓN

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Mecanismos establecidos para la difusión de resultados 
de calidad educativa y cumplimiento de metas en 
educación

Clave del Indicador EiE03

Tipo de Indicador Estructural

Descripción (a) Mecanismos establecidos para la difusión de resultados de calidad educativa. Se instituyó el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa.

(b) Mecanismos establecidos para la difusión de resultados del cumplimiento de metas en educación. El Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018, define Estrategias para Mejorar la Gestión del Sector Educativo.

Síntesis (a) Ley General de Educación, Sección 4.- De la evaluación del sistema educativo nacional. Art.11, fracc. V. “Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, organismo constitucional autónomo al que le corresponde: a. 
Coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa; b. Evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema 
educativo nacional en la educación básica y media superior …”; Art. 31: “ El Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación y las autoridades educativas darán a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia y a la 
sociedad en general, los resultados que permitan medir el desarrollo y los avances de la educación nacional”.

(b) Sección III.2. Estrategia 1. Fortalecer los procesos de planeación y evaluación del sector educativo: “… la Secretaría 
de Educación Pública deberá coordinar la reorganización y el fortalecimiento de los instrumentos y procesos de 
planeación, programación y presupuesto dentro del sector, de tal manera que se definan con claridad los objetivos, 
estrategias, líneas de acción, metas y actores responsables.”

Vigencia Ley General de Educación, 11/09/2013
Programa Sectorial de Educación 2013-2018, 13/12/2013

Observaciones Los mecanismos están establecidos en la Ley y el Programa Sectorial, sin embargo su difusión directa se enfoca a 
sectores de especialistas; la difusión masiva se realiza a través de los portales de Internet de la SEP y el INEE.

Fuentes de información Ley General de Educación. En: http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/222/3/images/
ley gral edu cacion 11092013.pdf Consulta: 08/04/2014.

Programa Sectorial de Educación 2013-2018. En: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa sectorial de 
educacion 13 18#.U0WUAfnh0gk 

Consulta: 04/04/2014.

Unidad de observación Ley/Programa Sectorial Frecuencia de observación Trianual
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DATOS PARA EL INFORME:

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es el mecanismo para la evaluación y difusión de resultados de calidad 
educativa.

LGE, Sección IV

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018, define Estrategias para Mejorar la Gestión del Sector Educativo  
y difundir los resultados del cumplimiento de metas.

Sección III.2

MECANISMOS ESTABLECIDOS PARA LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE CALIDAD EDUCATIVA... (continuación)
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INDICADOR:

COBERTURA DE CONSEjOS ESCOLARES POR NIVEL EDUCATIVO

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Cobertura de Consejos Escolares por nivel educativo Clave del Indicador EiP01

Tipo de Indicador Proceso

Unidad de medida Porcentaje

Definición Se refiere a la participación de actores de la sociedad en Consejos Escolares para a la calidad de los servicios educativos, 
infraestructura, fortalecimiento a la educación y cultura por escuela.

Método de cálculo CCE: Cobertura de Consejos Escolares por nivel educativo 
CE: Consejos Escolares instalados
TE: Total de Escuelas de educación básica

Fórmula

CCE= (CE/TE) *100

Referencias El indicador da cuenta del nivel de avance en la cobertura de la instalación de Consejos Escolares por escuela y por nivel 
educativo, como parte del proceso de participación de actores en las acciones para mejorar la calidad de la educación.

La Ley General de Educación incorpora en el Capítulo VII, las modalidades de “Participación social en la educación”, 
estableciendo la figura de Consejos de Participación Social para cada escuela pública de educación básica, asi como a nivel 
municipal, estatal y nacional.

Observaciones El acuerdo número 535 contiene lo Lineamientos Generales para la operación de los Consejos Escolares de Participación 
Social en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación entre el Gobierno Federal y los maestros de México 
representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, firmado el 15 de mayo de 2008, se acordó 
“fomentar mecanismos participativos de la gestión escolar (Consejos Escolares de Participación Social)” a través de acciones 
de integración de la comunidad escolar como centro de atención de las políticas educativas y el impulso de modelos de 
gestión estratégica, que sirvan para promover una participación activa en las escuelas.

Los Consejos Escolares tienen el objetivo de propiciar la colaboración de directivos, maestros, representantes de su 
organización sindical, exalumnos, madres y padres de familia, así como de las asociaciones de estos últimos, para realizar 
convocatorias de trabajos espec ficos que permitan el mejoramiento de las instalaciones escolares, tomar nota de los 
resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocer las metas educativas y apoyar actividades 
extraescolares.

El indicador se propone en sustitución a “Número de proyectos presentados y aprobados en los que diferentes sectores 
sociales participan y que se aplican de forma integrada al diseño de la educación” que propone la OEA.

De acuerdo con el desglose de escuelas públicas y privadas del documento de la SEP “Principales cifras del Sistema 
Educativo Nacional 2012- 2013” existen discrepancias en las cifras del total de escuelas que se consignan en el informe que 
sirve de base para esta ficha.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Fuente: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, Indicadores del Ciclo Funcional  
de los Consejos Escolares de Participación Social (Ciclo escolar 2011-2012) 
en http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/work/models/conapase/Resource/341/1/images/Indicadores_ceps_2011-2012.pdf
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Desglose de cálculo Nacional y Entidad Federativa
Periodicidad de la 
información

Ciclo escolar Años de cálculo disponibles Julio 2012

DATOS PARA EL INFORME:

A julio 2012
Preescolar

Consejo escolares 73,899
Escuelas total 92,449
Cce preescolar 79.9%

Primaria
Consejo escolares 85,188
Escuelas total 100,783
Cce primaria 84.5%

Secundaria
Consejo escolares 28,111
Escuelas total 37,069
Cce secundaria 75.8%

Cobertura de consejos escolares por nivel educativo

COBERTURA DE CONSEjOS ESCOLARES POR NIVEL EDUCATIVO (continuación)
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