
ANEXO 9. Complementariedad y coincidencias entre programas federales 

Nombre del Programa: E067 Sistema de Información y Gestión Educativa, SIGED. 

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación Pública 
Unidad Responsable: 200 Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2015 
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Justificación 

Sistema Integral de 
Resultados de las 

Evaluaciones, SIRE 

SD Instituto Nacional 
de Evaluación para 
la Educación, INEE 

El SIRE tiene 
como objetivo 
dotar al INEE de 
un Sistema de 
Información, que 
permita la 
integración, 
almacenamiento 
y explotación de 
los datos e 
información 
necesarios para 
responder a sus 
requerimientos 
institucionales en 
materia de 
gestión 
estratégica de los 
resultados de las 
evaluaciones, con 
apoyo de la 
información del 
contexto 
geográfico, 
demográfico, 
social, económico 
y cultural del 
Sistema 
Educativo 
Nacional (SEN). 

Tomadores de 
decision y 
autoridades 
educativas del 
INEE. 
Indirectamente 
posibles otros 
usuarios en un 
futuro. 

No se 
entregan 
apoyos 

Nacional Página Web 
y ponencia 
Segundo 
Congreso 
Latinoameric
ano de 
Medición y 
Evaluación 
Educativa, 
México 2015 

E067 
Sistema de 
Información y 
Gestión 
Educativa, 
SIGED. 

No se 
detecta 

El SIRE y el SIGED 
cuentan con elementos 
coincidentes en cuanto a 
sus objetivos y propósitos. 
Asimismo, ninguno de los 
dos otorga apoyos; 
coinciden también en que la 
cobertura de los Programas 
es de alcance nacional y 
que ambos surgen dados 
los cambios normativos 
surgidos a raíz de la 
Reforma Educativa 
implementada. De igual 
forma, los dos Sistemas 
buscan dotar de 
información estratégica a 
los tomadores de deciones 
del Sistema Educativo 
Nacional, para la mejora del 
mismo 



U-017 Sistema 
Nacional de 

Información para el 
Desarrollo 

Sustentable 
(Coejercicio 
SNIDRUS) 

U Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

Proporcionar a 
los agentes 

económicos que 
participan en las 

cadenas 
agroalimentarias, 

información 
oportuna y 

confiable para 
que puedan 

tomar 
decisionesEducat

ivo Nacional 
(SEN). 

Tomadores de 
decisión en el 

ámbito 
Agroalimentario

. 

No se 
entregan 
apoyos 

Nacional MIR, Cuarto 
Trimestre 

2015. 
Consultada 
en sitio web 

de la 
Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito 
Público, 
SHCP. 

E067 
Sistema de 

Información y 
Gestión 

Educativa, 
SIGED. 

No se 
detecta 

El Sistema Nacional de 
Información para el 

Desarrollo Sustentable 
(Coekercicio SNIDRUS) y el 

SIGED cuentan con 
elementos coincidentes en 
cuanto a su propósito, ya 

que ambos buscan brindar 
información clara y 
accesible para los 

tomadores de decisines de 
los actores involucrados. 

Asimismo, la naturaleza de 
ambos Programas es la de 

ser un Sistema. 

 

El SIRE tiene como objetivo dotar al INEE de un Sistema de Información, que permita la integración, almacenamiento y explotación 

de los datos e información necesarios para responder a sus requerimientos institucionales en materia de gestión estratégica de 

los resultados de las evaluaciones, con apoyo de la información del contexto geográfico, demográfico, social, económico y cultural 

del Sistema Educativo Nacional (SEN).  

 

En tanto el Fin señalado del SIGED es el de contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusion y equidad educative entre todos 

los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la integración de una plataforma que contenga 

los datos necesarios para la planeación, administración, evaluación y gestión del Sistema Educativo Nacional. Teniendo como 



propósito el que los tomadores de decisiones del Sistema Educativo Nacional cuenten con una sola plataforma que contega los 

datos necesarios para la planeación, administración, evaluación y gestión del Sistema Educativo Nacional. 
 

Asimismo, el Programa U-017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable (Coejercicio SNIDRUS) de la 

SAGARPA también es coincidente ya que el Propósito del Programa es parecido en cuanto a su concepción, aunque el tema 

agroalimentario y el educativo sean distintos. 

 

El citado programa cuenta con el Propósito de “Proporcionar a los agentes económicos que participan en las cadenas 

agroalimentarias, información oportuna y confiable para que puedan tomar decisiones”, por lo que se asemeja al SIGED en cuanto 

a que es un Sistema, el cual tiene el propósito de proporcionar información oportuna y confiable para la toma de decisiones de 

los actores involucrados. 
 

 


