
	 	 	

“2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejercito Mexicano”	

No. 058       México, D.F., 17 de abril de 2013 
 

SEP E INEGI INSTALAN COMITÉ NACIONAL DE COLABORACIÓN 
AL CENSO DE ESCUELAS, MAESTROS Y ALUMNOS 

• Dicho Censo se llevará a cabo de septiembre a noviembre de 2013 
• Tiene como objetivo captar las características específicas de escuelas, 

maestros y alumnos de instituciones públicas y privadas 
 
Este día, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) llevaron a cabo la instalación del Comité 
Nacional de Colaboración al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación 
Básica y Especial. 
 
La conformación del Comité Nacional y de los Comités Estatales, tiene como objetivo 
facilitar al INEGI su ingreso a las escuelas y a cada centro de trabajo para recabar la 
información necesaria y apoyar en todas las tareas y procesos específicos que le 
permitan el pleno desarrollo de sus actividades para la elaboración del Censo. 
 
Durante la instalación del mencionado Comité Nacional, los participantes 
expusieron las funciones que tendrá el Comité en cuanto al diseño, contenidos y 
metodología de los cuestionarios que serán aplicados; además de  las estrategias de 
información y de difusión del Censo. 
 
También revisaron los antecedentes, metodología, objetivos y alcances del 
mencionado Censo y propusieron acciones para la creación del Sistema de 
Información y Gestión Educativa que permita recopilar información actualizada y 
completa de forma regular y periódica de los niveles prescolar, primaria y secundaria 
 
Expresaron que el objetivo del Censo, que se llevará a cabo de septiembre a 
noviembre de 2013, es conocer las características específicas de escuelas, maestros y 
alumnos de instituciones públicas y privadas de educación básica con información 
que permita conocer las condiciones de infraestructura, servicios, y equipamiento de 
los inmuebles donde se imparten las clases. 
 
El Comité Nacional quedó conformado de la siguiente manera: 
 

• Lic. Enrique del Val Blanco, Subsecretario de Planeación y Evaluación de 
Políticas Educativas de la SEP, presidirá el Comité. 

 
• Lic. Octavio Mayén Mena, Director General de Comunicación Social, fungirá 

como Responsable de Comunicación del Censo. 
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• Dr. Alberto Ortega Venzor, Director General de Vinculación y Servicio 

Público de Información del INEGI, representará a ese Instituto ante el Comité. 
 

• Act. Miguel Cervera Flores, Director General  de Estadísticas 
Sociodemográficas del INEGI,  representará a ese Instituto ante el Comité. 

 
• Ing. Sergio G.  Zavala Mendoza, Director General del Sistema de Información 

Registral, fungirá como el Secretario de Acuerdos. 
 

• Lic. Ausencio Chávez Hernández, Coordinador Nacional de las OSFAES, 
invitado Especial. 

 
• Lic. Antonio Ávila Díaz, Director General de Planeación y Estadística 

Educativa, invitado Especial. 
 

• Act. Juan Manuel Herrero Álvarez, asesor de la Subsecretaria de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas, invitado especial. 

 
La próxima reunión de trabajo del Comité Nacional del Censo de Escuelas, Maestros 
y Alumnos de Educación Básica y Especial se llevará a cabo el día 30 de abril del 2013 
en las instalaciones de la SEP. 
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