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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, el  

numeral vigésimo primero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de 

Programas Federales de la Administración Pública Federal, y el numeral 25 del Programa 

Anual de Evaluación 2014. En este sentido, la elaboración del Diagnóstico del Programa 

E067 Sistema de Información y Gestión Educativa constituye una pieza importante en el 

marco de la implementación del Presupuesto Basado en Resultados en la Secretaría de 

Educación Pública. 

La elaboración del diagnóstico del Programa se realizó a partir del esfuerzo individual de 

la unidad administrativa ejecutora del programa que contó con asignación de recursos en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. Dicho esfuerzo, constituye un primer 

ejercicio en la definición de la problemática específica que presenta el sector educativo en 

materia de la sistematización de la información para apoyar la gestión educativa, que en 

este caso recae en la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas. 

En este sentido, es importante reconocer que se trata de una primera aproximación en la 

definición de la problemática específica, lo cual plantea la necesidad de actualizar 

posteriormente el presente diagnóstico, mejorando sus fuentes de información, los datos 

estadísticos que cuantifican la magnitud del problema, y la forma en que la unidad 

responsable presenta los datos, entre otros, los de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

Por último, cabe destacar la participación comprometida de la unidad responsable del 

Programa, ya que gracias a su esfuerzo en el desarrollo del diagnóstico, es posible tener 

una explicación fundamentada sobre la necesidad de contar recursos presupuestales 

suficientes para mejorar la gestión educativa y la toma de decisiones en materia de 

política educativa. 
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1. ANTECEDENTES 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 3 y 73, fracción 

XXV prevé la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). 

 

A fin de articular lo establecido por la máxima norma; el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2013-2018 dentro de sus cinco metas nacionales, promueve lograr un México con 

Educación de Calidad. Como parte de la arquitectura del PND 2013-2018 se plantean tres 

estrategias transversales para contribuir al cumplimiento de las cinco metas nacionales, 

en el caso del sector educativo, se debe lograr un Gobierno Cercano y Moderno y para 

ello se ordena: 

 

“Operar un Sistema de Información y Gestión Educativa que permita a la autoridad 

tener en una sola plataforma datos para la planeación, administración y evaluación 

del Sistema Educativo, y facilite la transparencia y rendición de cuentas.” 

 

En simetría y concordancia con estos preceptos; uno de los ejes de la Estrategia Digital 

Nacional (EDN) es la Educación de Calidad (Objetivo III) y dentro del Objetivo Secundario 

4 prevé: 

“… 

• Generar bases de datos que integren la información del Sistema Educativo 

Nacional, en el Sistema de Información y Gestión Educativa.” 

 

Siendo el énfasis del suscrito; reiterándose el nivel de integración al desarrollo nacional y 

al debido cumplimento del orden normativo la existencia del SIGED. 

 

La Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 26 y 26-A contempla que se solicitará 

información del personal registrada en el SIGED; para los recursos que la Federación 

aporte a los estados con cargo al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo (FONE) y para el pago de servicios del personal que ocupa las plazas 

transferidas a los estados, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de mayo de 

1992. El FONE entrará en vigor en el ejercicio fiscal 2015. 
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ejercicio de los recursos de nómina, se 

sujetará al registro hecho por las entidades de los movimientos del personal en el sistema 

de administración de nómina, misma que deberá corresponder a aquélla registrada en el 

Sistema de Información y Gestión Educativa. Con base en la información registrada en el 

sistema de administración de nómina, la SEP verificará su correspondencia con el SIGED 

y validará la nómina, para solicitar a la TESOFE se efectúe el pago. 

 

Dentro de su categoría en el marco normativo y con la finalidad de hacer viable lo así 

dictado por el orden superior normativo; la Ley General de Educación establece que el 

SIGED forma parte del Sistema Educativo Nacional (SEN) 1  y que la Secretaría de 

Educación Pública será la responsable de crear, regular, coordinar, operar y mantener 

actualizado el SIGED. 

 

El SIGED 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 educativas2. 

 

Si bien es cierto que la anterior prelación normativa es de estricta competencia federal, 

atendiendo a su objeto y previendo la correlación entre entidades y federación, la misma 

Ley General de Educación establece que las autoridades educativas locales deberán 

coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros 

escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos 

académicos y establecer un sistema estatal de información educativa. Así mismo, las 

autoridades educativas locales deberán coordinarse en el marco del Sistema de 

Información y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto 

expida la Secretaría de Educación Pública y demás disposiciones aplicables. 

 

                                                                 
1
 Ley General de Educación, Capítulo I, Artículo 10  

2
 Ley General de Educación, Capítulo II, Artículo 12, fracción X 
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Las entidades integrantes de la federación participarán en la actualización e integración 

permanente del Sistema de Información y Gestión Educativa, mismo que también deberá 

proporcionar información para satisfacer las necesidades de operación de los sistemas 

educativos locales3. 

 

Visto que por su estructura el SIGED es un elemento de múltiples competencias en 

materia de educación al ser repositorio de datos, modelo de gestión y herramienta de 

comunicación. El artículo Décimo transitorio de la reforma (11/09/2013) a la Ley General 

de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, ordenan que deberá 

estar en operación en todo el país el Sistema de Información y Gestión Educativa en el 

lapso de dos años en una dimensión que incluya, por lo menos, la información 

correspondiente a las estructuras ocupacionales autorizadas, las plantillas de personal de 

las escuelas y los datos sobre la formación y trayectoria del personal adscrito a las 

mismas4 5. 

 
La estructura ocupacional autorizada y la plantilla de personal de cada Escuela, así como 

los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional de cada docente 

deberán estar permanentemente actualizados en el Sistema de Información y Gestión 

Educativa6. 

 

2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Para dar cumplimiento a las diversas disposiciones de la ley, se requiere diseñar y operar 

un Sistema de Información y Gestión Educativa que permita a la autoridad tener en una 

sola plataforma datos para la planeación, administración y evaluación del Sistema 

Educativo, y facilite la comunicación con las autoridades educativas, así como la 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Al ser el SIGED parte integrante del Sistema Educativo Nacional, su concepción va más 

allá de un sistema de software informático, se trata de verlo de forma integral como un 

sistema holístico (personas, procesos, cultura, tecnología, normatividad, información) que 

favorezca la articulación de los elementos y mecanismos necesarios para la operación del 

                                                                 
3
 Ley General de Educación, Capítulo II, Artículo 13 

4
 DOF 11/09/2013, Artículo Décimo transitorio 

5
 Ley General del Servicio Profesional Docente, Artículo Décimo Tercero transitorio 

6
 Ley General del Servicio Profesional Docente, Artículo 65 
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Sistema Educativo Nacional y la generación de  información y conocimiento para su 

desarrollo,  fortalecimiento y mejora continua. 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 

El SIGED, debe crearse para dar cumplimiento a las disposiciones de LEY, para ello 

deberá partir de la base de datos de los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y 

Alumnos de Educación Básica y Especial, de conformidad a lo establecidos en la reforma 

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 10 de 

diciembre de 2012, en la que se determina en su Artículo Quinto Transitorio la creación 

del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), para lo cual establece que la 

SEP solicitará al INEGI al realización de un censo de escuelas, maestros y alumnos 

durante 2013. 

 

El Censo se llevó a cabo en tiempo y forma, dando cumplimiento al ordenamiento legal, 

teniendo como marco censal un universo de 261,631 centros de trabajo de educación 

básica y especial. 

 

 
 

Fueron censados un total de 236 mil 973 centros de trabajo, de los cuales 207 mil 682 son 

escuelas de ese nivel educativa; 25 millones 562 mil 183 alumnos y un total de 1 millón 

949 mil 105 individuos que prestan sus servicios en uno o más centros de trabajo y son 

contabilizados tantas veces como en centros de trabajo laboren; mismos que 

corresponden a  1 millón, 675 mil 012 personas que laboran en los servicios educativos y 

oficinas administrativas censadas contabilizados de forma única. 
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Se estima que al SIGED podrán incorporarse más de 1.8 millones de personas que 

laboran en la educación básica y especial y más de 25 millones de alumnos de ese nivel. 

 

 
 
 
Adicionalmente existen una serie de procesos que deberán analizarse para armonizarlos 

con el SIGED y mantener una plataforma única de los datos del Sistema Educativo 

Nacional. 

 

Entre los procesos que son factibles de analizar para determinar su posible armonización 

con el SIGED se encuentran aquellos asociados a el pago de la Nómina Educativa, el 

Servicio Profesional Docente, la creación de servicios educativos, los procesos centrales 

de administración de datos maestros, de personas (alumnos y personal) la actualización y 

explotación del repositorio central de información y algunos procesos estatales o 

escolares referentes a Control Escolar, Planeación y administración y gestión de recursos. 
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Así, el SIGED tendrá dos perspectivas de desarrollo: SIGED como Modelo de Gestión, 

será una estructura operacional para la administración y mejora continua del Sistema 

Educativo Nacional; y como Modelo de Información será una herramienta con los datos 

necesarios para su operación y articulación del Sistema Educativo Nacional. 
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Bajo esta dualidad en la concepción del SIGED, su desarrollo permitirá articulación de los 

sistemas Centrales, Estatales y Escolares de Gestión Educativa facilitando la 

comunicación entre los diversos actores, y adicionalmente facilitará a las Autoridades 

Educativas el intercambio y acceso a la información del Sistema Educativo Nacional. 

 

2.2. EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Al ser el SIGED de reciente creación, no existen al momento problemas identificados que 

afecten cualitativamente o cuantitativamente a ningún grupo. Se trata más bien de dar 

solución de la carencia de información estructurada, de calidad y accesible a los 

diferentes niveles de responsabilidad de las autoridades educativas y a la sociedad en 

general. 

 

El SIGED es creado como una respuesta a la falta de información y a la desarticulación 

de los proceso del sistema educativa nacional entre las escuelas, las autoridades 

educativas estatales y las federales, y se prevé que sea la base para la toma de 

decisiones en los procesos de planeación, que apoye a los procesos de evaluación y 

articule los procesos del Sistema Educativo Nacional.    

2.3. EXPERIENCIAS DE ATENCIÓN 

El antecedente más cercano al SIGED lo constituye el Registro Nacional de Alumnos, 

Maestros y Escuelas (RNAME). El RNAME nace formalmente el 13 de noviembre de 

2012, cuando se publican en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos 

Generales por los que se regula el Padrón Nacional de Alumnos, Docentes, Instituciones 

y Centros Escolares, así como el Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción 

de Documentos Académicos. En ellos se formaliza la creación del Registro Nacional de 

Alumnos, Maestros y Escuelas (RNAME) y del Registro Oficial de Documentos de 

Acreditación y Certificación (RODAC), con el fin de regular, coordinar y operar el padrón 

nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares y el registro nacional de 

emisión, validación e inscripción de documentos académicos. 

 

De conformidad con dichos lineamientos, el RNAME está conformado por el Registro 

Nacional de Alumnos, el Registro Nacional de Maestros y el Registro Nacional de 

Escuelas. 
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Registro Nacional de Alumnos (RNA).- En esta base de datos se integra el registro 

individual de cada uno de los alumnos inscritos en los servicios educativos, incluye 

información personal, así como datos básicos sobre su ubicación y desempeño escolar e 

información relevante del contexto escolar. Actualmente cursan la educación básica 25.6 

millones de niños y jóvenes, lo que representa un gran reto mantener actualizada la 

información correspondiente a nivel individual. 

 

Registro Nacional de Maestros (RNM).- Mediante esta base de datos se integra el 

registro individual de cada uno de los maestros y plazas asignadas para su desempeño 

en los centros escolares, identificando información básica sobre datos personales, 

características de la plaza asignada, desempeño escolar, capacitación, adscripción y perfil 

académico. De esta forma se busca contar con información detallada de maestros, 

integrada en una plataforma tecnológica única, que responda a los diversos 

requerimientos de información en materia de personal docente. 

 

Esta base de datos integra 1,000 millones de registros anuales, en la que se identifica y 

extrae cada concepto de la nómina de cada plaza, identificando la plaza de cada persona, 

con CURP y RFC, con cargo al Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y al Fondo 

de Aportaciones a la Educación Tecnológica y de Adultos, con los que cuentan las 

Entidades Federativas.  

 

Registro Nacional de Escuelas (RNE).- Esta base de datos registral integra la 

información disponible del Catálogo de Centros de Trabajo, y adicionalmente incluirá la 

ubicación con datos geográficos, educativa y administrativa de los centros escolares. 

Actualmente existen alrededor de 252,000 centros de trabajo escolares públicos y 

particulares. Cabe señalar que la SEP cuenta con el Catálogo de Centros de Trabajo, el 

cual incluye el tipo y nivel de servicio educativo que brinda, tipo de sostenimiento y 

dirección. Este catálogo además de todas las escuelas que conforman el SEN, incluyen 

otros centros de trabajo en los que puede estar ubicado personal relacionado con la 

gestión y supervisión de los servicios educativos, como bibliotecas públicas.   

 

A partir del mes de agosto de 2012, por acuerdo de la Junta de Gobierno del INEGI, la 

información contenida en el RNAME es considerada como de interés nacional y la Ley 
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General de Educación en el transitorio CUARTO de fecha 11 de septiembre de 2013 

ordena que la información contenida en el RNAME sea uno de los componentes del 

SIGED. 

 

El Estado Mexicano ha decidido otorgase un gobierno que por diseño sea cercano y 

eficaz y por lo expresado en su Plan Nacional de Desarrollo esta certeza, certidumbre, 

eficacia y cercanía descansa en el uso de tecnologías. 

 

Este gobierno, en fiel cumplimiento a los preceptos constitucionales ha optado por el uso 

de la tecnología como herramienta que medie, equilibre y pondere los diversos perfiles de 

los integrantes de la soberanía; en el tema que nos atañe y que nos obliga a actos 

superiores al mínimo ético que es el cumplimiento de la ley; el SIGED es el repositorio de 

datos, la herramienta de gestión, el modelo de operación y el canal de comunicación por 

el cual el estado ha decidido  cumplir su función de una educación de calidad para todos 

sus gobernados. 

 

La Secretaria de Educación Pública cuenta con un precedente a un proyecto de tal 

envergadura, con un nivel de complejidad y de requerimientos de infraestructura en el 

orden de ideas del requerido; el Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas 

(RNAME). 

 

El reto presente para la Secretaría es contar con los medios tecnológicos e infraestructura 

suficiente para mantener en operación y buen uso lo logrado con el RNAME, e integrar los 

nuevos elementos que conformarán al SIGED. 

 

3. DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 

Necesidades Institucionales 

El cambio de un modelo centrado en funciones, a un sistema integrado basado en 

procesos no es trivial, obliga a generar una transformación institucional profunda en los 

siguientes aspectos: 

 

Procesos. Se deberá realizar una revisión y rediseño de procesos que permita el 

intercambio y flujo de información entre las áreas centrales, estatales y escolares. 
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Además de los procesos internos que permitan una operación más eficiente en términos 

de  costos, calidad y servicio. 

 

Personas.  Generar las competencias necesarias hacia el personal acorde al marco de 

educación de calidad, así como detectar necesidades por medio del análisis de las 

evaluaciones realizadas, la formación, desempeño y trayectoria del personal. 

 

Recursos Financieros. Se deberán establecer los mecanismos de coordinación con el 

pago de nómina, las plazas, plantillas y estructuras organizacionales autorizadas, lo que 

permitirá una adecuada presupuestación de los recursos asignados, que ayuden a 

mejorar la administración y el control del ejercicio de dichos recursos en forma 

transparente y eficiente. 

 

Información. Se deberá realizar el intercambio de información entre los diferentes actores 

del Sistema Educativo Nacional y  el SIGED, con esta información se generarán 

estadísticas e indicadores que permitirán realizar análisis estratégicos por medio de 

herramientas especializadas. 

 

Tecnología. Será necesario dotar a las diferentes áreas generadoras de información en el 

SIGED de la infraestructura tecnológica necesaria para el intercambio de información, 

comunicación entre sistemas  y conexión a los servicios que estarán disponibles, esto 

incluye a las escuelas y dependencias estatales. La infraestructura central dará soporte a 

los procesos de recepción, intercambio, salvaguarda  de datos, seguridad  y entrega de 

servicios. 

 

Normas. Adicional a la alineación a las normas, disposiciones y leyes que dan sustento a 

la formación del SIGED, será necesario proponer, autorizar e implementar nuevas normas 

para el intercambio y explotación de la información, así como para la operación y cambios 

en los procesos a nivel central, estatal y escolar. 
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De lo anterior se desprende que la construcción del SIGED implica el logro de los 

siguientes objetivos institucionales de alto nivel: 

1. El cambio en la cultura institucional del modelo funcionalista a la gestión basada 

en procesos. 

2. La definición e implantación de un modelo de procesos nacionales de gestión. 

3. La construcción de un modelo de interoperabilidad basado en estándares y 

servicios. 

4. La definición y construcción de bases de datos maestras que den servicio 

bidireccional a todos los componentes del SEN. 

5. La construcción de los sistemas de información y comunicaciones que permitan la 

gestión integrada de procesos, la interconexión de sistemas diversos y dispersos, 

el intercambio de información entre componentes del SEN y el almacenamiento y 

actualización de las bases de datos maestras.  

 

Objetivos Institucionales de Alto Nivel 

                                  
 
 

 
 

Integración Nacional 

Gestión por Procesos 

Interoperabilidad 

Bases de Datos 
Maestras 

Infraestructura 
Tecnológica 
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4. COBERTURA 

Bajo el enfoque de que el SIGED permitirá articular los procesos del Sistema Educativo 

Nacional y el contar con la información necesaria para su operación, el programa no 

tiene un  área de intervención específica, ni va dirigido a la población, se trata más 

bien de un proceso de mejora de la gestión institucional, por lo que los principales 

beneficiarios serán las autoridades educativas en todos los niveles: Directores de 

Escuelas, Autoridades Estatales y Federales. 

 

Con la operación del SIGED los  servicios que se otorgan a la sociedad en general, se 

verán mejorados al tener el beneficio de que se articularán cadenas de valor entre 

procesos, con lo se disminuirán los tiempos de atención y facilitarán trámites; sin embargo 

es una consecuencia natural que se dará con la implementación del SIGED. 

 

El SIGED operará de forma articulada con las 32 entidades federativas, y se pondrá a 

disposición de la población abierta un portal con acceso a la información educativa, 

estadísticas e indicadores, con apego estricto a la protección de datos personales. 

 

Se tiene prevista la construcción de un módulo del SIGED para operar en las escuelas de 

educación básica, en cuyo caso se estaría beneficiando a un total de 227,665 directores; 

sin embargo, el modelo de armonización de procesos está concebido con la idea de no 

romper las cadenas de valor de las autoridades educativas estatales que cuentan con 

sistemas de información tecnológicamente desarrollados, para ellos se definirán 

estándares de sistemas de información que tendrán que cumplir a fin de armonizarse con 

el SIGED central. 

 

No obstante, se trata de beneficios indirectos al mejorar los procesos, servicios y tiempos 

de ejecución, el programa no otorgará beneficios directos a ningún tipo de 

población, bajo este entendido y en consecuencia no existirán padrones de 

beneficiarios  
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5. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

5.1  TIPO DE INTERVENCIÓN 

Para cualquier proyecto centrado en la tecnología de información existen múltiples vías de 

solución. En general los sistemas de gestión/información tienen dos diseños base: 

 

i. Soluciones monolíticas. En las soluciones monolíticas la totalidad de las 

funcionalidades del sistema están integradas en un único sistema, en donde la 

totalidad de la información reside en la misma instancia de base de datos. 

Muchas soluciones monolíticas se construyen en esquemas de dos capas. 

 

ii. Soluciones integradas. En las soluciones integradas las funcionalidades del 

sistema se encuentran en dos o más sistemas, la información no 

necesariamente reside en la misma instancia de base de datos y los 

intercambios y transacciones entre sistemas se ejecutan a través de procesos 

síncronos y asíncronos. Lo más común es que estos sistemas se encuentren 

desarrollados bajo modelos de tres capas: datos, negocio y presentación.  

 

 

 Ventajas Desventajas 

Solución 
Monolítica 

1. Permite un alto nivel de 
control. 

2. La información se 
consolida de origen, existen 
pocas posibilidades de 
redundancia. 

3. Los costos se centralizan y 
pueden aprovecharse economías 
de escala. 

4. Homogeneidad en la 
tecnología utilizada. 

1. Baja flexibilidad, los usuarios 
dependen de la instancia central para 
realizar cualquier cambio. 

2. Riesgo sistémico más alto, las 
fallas afectan a toda la organización. 

3. No es posible reutilizar 
inversiones pasadas. 

4. Requiere rentrenar a todos los 
usuarios, alto costo en gestión del 
cambio. 

5. Crecimiento de escala limitado 
por costos y/o tecnología. 

Solución 
Integrada 

1. Mayor grado de flexibilidad, 
para los usuarios. 

2. Es posible reutilizar 
inversiones pasadas. 

3. Gestión del cambio más 
simple y barata. 

4. Menor costo en crecimiento 
de escala, flexibilidad tecnológica. 

5. Menor riesgo sistémico, 
fallas en una región no afectan a 
otras regiones. 

1. Mayor dificultad para establecer 
mecanismos de control. 

2. Mayor dificultad en consolidación 
de información. 

3. Mayor complejidad en la gestión 
de la tecnología. 

 



 E067 Sistema de Información y gestión educativa 

Diagnóstico 2014 

Página | 16  
 

 

Dadas las características actuales del contexto sobre el que debe desarrollarse el SIGED: 

 

Núm. Característica Contexto Actual 

1 Dimensión Grande 

2 Dispersión Alta 

3 Complejidad  Alta 

4 Heterogeneidad Alta 

5 Interdependencia ente componentes Alta 

6 Control Estratégico Central 

7 Control Operativo Distribuido 

8 Flujo de información Alto e Integrado 
 

Se observa que en el nuevo modelo de gestión del SEN perdurarán las características de 

alta complejidad, dispersión y heterogeneidad, al tiempo que se mantiene el control 

operativo de forma distribuida, lo que en términos llanos significa lo siguiente: 

Complejidad.- Las obligaciones legales con las que debe cumplir el SIGED son 

complejas ya que en breve se deben consolidar bases de datos construidas en el pasado, 

como es la del Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (RENAME), la del 

Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica 2013 (CEMAEB), así como 

la de documentos académicos, formación, trayectoria y desempeño del personal, además 

de tener interacción con el sistema de nómina, el servicio profesional docente y en caso 

de que así se defina, con los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al tiempo 

que da servicio a nivel nacional a todos los miembros del SEN en los estados. Esto habla 

de la necesidad de establecer un modelo que permita la integración entre múltiples 

jurisdicciones y actores institucionales. 
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Dispersión.- Los planteles educativos del SEN se encuentran dispersos en la geografía 

de México y por ello no cuentan con condiciones homologadas de acceso a la tecnología. 

Mientras que la mayoría de las escuelas urbanas tienen posibilidades técnicas de acceso 

a las redes electrónicas y flujo constante de electricidad, las condiciones de 

infraestructura en el medio periurbano y rural dificultan el acceso a la tecnología y al 

suministro confiable de electricidad, lo que obliga a pensar en una solución flexible que se 

adapte a las diferentes condiciones operativas que existen en el territorio nacional. 

Adicional a lo anterior, se suma a la dispersión geográfica la dispersión de los cientos de 

procesos con los que operan los sistemas educativos estatales.  

  

Heterogeneidad.- La diversidad geográfica y cultural de México es suficientemente 

amplia para pensar que es improbable que una sola solución sea suficiente para resolver 

todas las necesidades de información y de gestión del SEN. Basta señalar que las 

condiciones laborales, administrativas, presupuestales y la diversidad de plataformas y 

sistemas de información tienen variaciones en cada estado de la república. Esto muestra 

la gran dificultad y lentitud que la gestión de cambios tendría si existiera una solución 

monolítica centralizada. 

 

Control Operativo Distribuido.- En términos de control operativo la reforma educativa de 

los años 2012-2013, no introdujo cambios, por lo que son las autoridades educativas 

locales, las encargadas de llevar el control operativo en cada estado. Esto significa que el 

SIGED deberá ser capaz de convivir con algunos de los sistemas administrativos 
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existentes, siempre y cuando cumplan con los lineamientos y directrices emitidas para el 

caso desde la Secretaría de Educación Pública, de forma que la gestión del cambio se 

simplifique y se permita a los estados autonomía plena en la gestión operativa del SEN de 

cada jurisdicción. Para el caso en donde todavía no existan sistemas de gestión operativa, 

el SIGED deberá facilitar funcionalidades mínimas, que permitan a las autoridades locales 

el cumplimiento de las obligaciones vinculadas al SIGED. 

Del análisis anterior se desprende que para la construcción del SIGED no es viable la 

selección de una arquitectura monolítica y que bajo las condiciones actuales de 

complejidad, dispersión, heterogeneidad y controles operativos distribuidos, descritos en 

los párrafos anteriores, será necesario partir de la arquitectura de una solución integrada. 

 

Componentes del SIGED 

Es SIGED es un sistema holístico (personas, procesos, cultura, tecnología, normatividad, 

información) que articula los elementos y mecanismos necesarios para la operación del 

Sistema Educativo Nacional y genera información y conocimiento para su desarrollo,  

fortalecimiento y mejora continua a través de la Administración, Gestión, Formación de 

Políticas, Evaluación y desarrollo y formación de Alumnos y maestros.  

Conforme a lo establecido en la Ley General de Educación el SIGED está 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.  
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El SIGED se concibe al mismo tiempo como un modelo de Información y como un modelo 

de Gestión y Articulación de los Procesos del Sistema Educativo Nacional 

 

 
 

 

Se trata de un modelo de Información que integra los datos necesarios para la operación 

y articulación del Sistema Educativo Nacional: 

Es un sistema holístico (personas, procesos, cultura, tecnología, normatividad, información) que:

Articula los elementos y mecanismos necesarios para la operación del Sistema Educativo Nacional y genera 
información y conocimiento para su desarrollo,  fortalecimiento y mejora continua mediante su: 

Administración
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 Personal 
o Censo 
o Estructuras ocupacionales autorizadas 
o Formación: Académica 
o Trayectoria: Laboral y profesional 
o Evaluación y Desempeño 
o Plazas y HSM 

 Alumnos 
o Censo 
o RODAC 
o Evaluación 
o Control escolar único 

 Instituciones 
o Censo7 
o Infraestructura 
o Equipamiento 
o Servicios Educativos 

 

Pero también es un Modelo de Gestión en tanto que considera la estructura operacional 

para la administración y mejora continua del Sistema Educativo Nacional, así como de la 

articulación de procesos y sistemas que permitan el flujo de información desde el 

momento en que ésta se genera, lo cual facilita la  independencia de operación, al tiempo 

que actualiza y hace uso de los datos del SIGED. 

 

 

 

                                                                 
7
 El Censo será la base para conformar los Nuevos Registros Nacionales, estos elementos en conjunto con 

procesos de “Administración de Datos Maestros” conformaran el “Corazón” del SIGED. 
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El SIGED: Articulará los procesos y sistemas del  

Sistema Educativo Nacional: 
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Sistema	Principal	que	opera	el	SIGED	

El	SIGED:	Sistemas	que	lo	integrarán	

Administración	de	Datos	
Maestros	

(SPEP)	

Repositorio	Ins tucional	de	
Infromación	del	Sistema	

Educa vo	Nacional	

(SPEP)	

• Módulo	de	Integración	y	Consolidación	de	la	Base	
de	Datos	Única	de	Alumnos,	Personal	y	
Aspirantes	a	plazas	

• Módulo	de	Consulta	y	Actualización	de	Datos	
Maestros	

• Módulo	de	Ges ón	del	Catálogo	de	Centros	de	
Trabajo	

Sistema	de	Integración	de	
Información	

(SPEP)	

• Sistema	de	Integración	de	Información	Educa va	

• Módulo	de	Orquestación	de	Procesos	e	
Intercambio	de	Información	entre	sistemas	

Módulo	de	Ges ón	de	la	Calidad	de	los	Datos	del	
SIGED	

Servicios	de	Administración	de	la	Base	de	Datos	
Nacional	(RDB)	

Servicios	de	Administración	del	Repositorio	Central	
de	Información	(DWH)	

Portal	de	Acceso	a	la	Información	
	

• Sistema	de	Conciliación	de	Analí co	de	Plazas	(SICAP)	

• Sistema	de	Administración	de	la	Nómina	Educa va	(SANE)	

• Módulo	de	Servicios	Personales	

• Sistema	de	Concurso	de	Ingreso	al	SPD	

• Módulo	de	Administración	del	SPD	

• Módulo	de	Es mulos	

• Evaluación	

	

Operación	del	
FONE	

(OM)	

	

Servicio		
Profesional	
Docente	

(CSPD)	

	

Planeación	

(SPEP)	

• Sistema	de	Planeación:	Obje vos,	Estrategias,		Metas	
Indicadores	

• Creación	de	Servicios	Educa vos	

• Plazas,	Escuelas,	Planes	y	Programas	

• Estadís ca	e	Indicadores	desde	el	SIGED	

• Tableros	de	Control	

• Atlas	Educa vo	

Estadís ca	e	
Indicadores	

(SPEP)	

	

• Evaluación	de	Alumnos	

• Evaluación	de	Profesores	

• Evaluación	de	Programas	y	Proyectos	

	

Evaluación	

(INEE-SPEP)	

• Control	Escolar	Único		

• Módulo	de	Intercambio	de	Información	con	los	Controles	
Escolares	Estatales	

• Registro	de	Documentos	Oficiales	de	Acreditación	y	
Cer ficación	y	Emisión	de	Sello	Digital	

Control	Escolar	
y	RODAC	

(SPEP)	

	

Sistemas	que	conformarán	el	SIGED	y	que	deben	desarrollarse	o	
mejorarse	Centralmente	

Administración	de	Datos	
Maestros	

(SPEP)	

El	SIGED:	Sistemas	que	lo	integrarán	

Repositorio	Ins tucional	de	
Infromación	del	Sistema	

Educa vo	Nacional	

(SPEP)	

• Módulo	de	Integración	y	Consolidación	de	la	Base	
de	Datos	Única	de	Alumnos,	Personal	y	
Aspirantes	a	plazas	

• Módulo	de	Consulta	y	Actualización	de	Datos	
Maestros	

• Módulo	de	Ges ón	del	Catálogo	de	Centros	de	
Trabajo	

Sistema	de	Integración	de	
Información	

(SPEP)	

• Sistema	de	Integración	de	Información	Educa va	

• Módulo	de	Orquestación	de	Procesos	e	
Intercambio	de	Información	entre	sistemas	

	

Módulo	de	Ges ón	de	la	Calidad	de	los	Datos	del	
SIGED	

Servicios	de	Administración	de	la	Base	de	Datos	
Nacional	(RDB)	

Servicios	de	Administración	del	Repositorio	Central	
de	Información	(DWH)	
Portal	de	Acceso	a	la	Información	

	

	

Programas	y	
Proyectos	

(ENTIDADES-
SPEP)	

	

Estadís ca	e	
Indicadores	
Educa vos	

(ENTIDADES-
SPEP)	

	

Creación	de	
Servicios	
Educa vos	

(ENTIDADES-
SPEP)	

	

Administración	
de	Personal	

• Comunicarse	con	el	Sistema	de	Control	Escolar	Único	

• Módulo	de	Boletas	y	Cer ficados	Electrónicos	

• Módulo	de	“Timbrado”	para	obtener	Sello	Digital		

• Módulo	de	Servicios	a	Padres	y	Alumnos	

Control	Escolar	

(ENTIDADES-
SPEP)	

• Comunicarse	con	el	Sistema	Central	para	la	Autorización	de	
Servicios	Educa vos	

• Desarrollar	el	Módulo	de	Autorización	y	emisión	de	la	Clave	
de	Centros	de	Trabajo	

• Infraestructura	y	Equipamiento	Educa vo	

• Comunicarse	con	el	Sistema	Central	la	explotación	de	
Estadís cas	e	Indicadores	

• Módulo	de	actualización	al	Sistemas	Central	de	la	
información	de	Alumnos,	Maestros	y	Escuelas		

• Módulo	de	Registro	de	Programas	y	Proyectos	en	los	que	
par cipan	los	Docentes,	Alumnos	y	Escuelas	

• Módulo	de	integración	de	padrones	de	beneficiarios	

• Ar cularse	con	el	SPD	y	la	Nómina	y	el	SIGED	y	los	sistemas	
Escolares	

Ges ón	de	
Recursos	

• Ar cularse	con	el	SPD	y	la	Nómina	y	el	SIGED	y	los	Sistemas	
Escolares	

Sistema	Principal	que	opera	el	SIGED	Sistemas	que	conformarán	el	SIGED	y	que	deben	desarrollarse	o	
mejorarse	en	las	En dades	
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Es por esto que de acuerdo a los objetivos institucionales de alto nivel enunciados en la 

primera parte de este capítulo, que se hace necesario dividir el SIGED en tres macro 

componentes: 

1. Arquitectura Empresarial. Para cubrir los objetivos relacionados a la integración 

nacional y el cambio hacia un modelo de gestión basado en procesos, será 

necesario construir un modelo de arquitectura empresarial a nivel nacional. 

2. Interoperabilidad. La integración operativa del país en un entorno heterogéneo de 

sistemas y reglas de negocio, hace indispensable el diseño, construcción y 

operación de un modelo explícito para alcanzar la interoperabilidad, técnica, 

organizacional y humana del SEN. 

3. Bases de Datos Maestras. El tercer macro componente del SIGED se relaciona 

con la construcción y gestión de las bases de datos maestras para la información 

que es crítica para la organización. Sin padrones de alumnos, profesores y 

escuelas confiables no será posible lograr los objetivos de interoperabilidad, 

gestión por procesos e integración nacional que busca la creación del SIGED. 

 

Dentro de los objetivos institucionales de alto nivel se encuentra la construcción de una 

nueva infraestructura tecnológica nacional y aunque el cumplimiento del objetivo es 

indispensable para el éxito del proceso de transformación institucional, se consideró que 

en sí mismo el proyecto de infraestructura tecnológica es una iniciativa diferente.  

En el análisis realizado hasta este punto se concluyó que en términos arquitectónicos el 

SIGED será una solución integrada, la cual será el punto central en un ecosistema 

complejo y heterogéneo con múltiples puntos de interconexión. Esto significa que al 

mismo tiempo el SIGED debe verse desde dos dimensiones diferentes: 

SIGED físico. Una solución integrada de sistemas con un perímetro físico delimitado en la 

frontera en donde ocurren los intercambios de información, como son las aplicaciones en 

la capa de presentación o los servicios de transacción entre sistemas.  

SIGED lógico. Un modelo de procesos y de flujo de información que operará más allá del 

perímetro del SIGED físico y cuyo alcance llega hasta los sistemas, procesos y 

procedimientos de quienes concurren al SIGED.  

 

Esta doble dimensión del SIGED, la física y la lógica, obligan a la definición de un modelo 

explícito de interoperabilidad que permita a los desarrolladores de los sistemas de gestión 
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educativa en todos los niveles de gobierno, la fácil concurrencia técnica y operativa al 

SIGED, al tiempo que establece un mapa de ruta tecnológico que permita al SIGED en su 

dimensión lógica, una evolución tecnológica, normativa y operativa de fácil administración 

y ejecución. 

 

La Interoperabilidad 

En México existe una definición formal y de curso legal respecto de la interoperabilidad. 

Definida en el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración 

Pública Federal (EIDA), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06/09/2011: 

“…Interoperabilidad: la capacidad de organizaciones y sistemas, dispares y diversos, para 

interactuar con objetivos consensuados y comunes, con la finalidad de obtener beneficios 

mutuos, en donde la interacción implica que las dependencias y entidades compartan 

infraestructura, información y conocimiento mediante el intercambio de datos entre sus 

respectivos sistemas de tecnología de información y comunicaciones…” 

Al mismo tiempo el EIDA define distintos tipos de interoperabilidad: 

“…Interoperabilidad organizacional: a los mecanismos que establecen la forma de 

colaboración entre las dependencias y entidades para asegurar la coordinación y 

alineación de los procedimientos administrativos que intervienen en la provisión de los 

servicios de gobierno digital; 

Interoperabilidad semántica: a la capacidad que garantiza el significado preciso de la 

información para que pueda ser utilizada por cualquier sistema o aplicación; 

Interoperabilidad técnica: a las especificaciones técnicas que garantizan que los 

componentes tecnológicos de los sistemas de información están preparados para 

interactuar de manera conjunta;…” 

Las definiciones anteriores indican que para lograr un estado pleno de interoperabilidad, 

es necesario resolver al mismo tiempo la integración e interconexión de varias capas que 

se enuncian a continuación: 
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# Capa Descripción 

1 Datos 
Definición de diccionarios de datos comunes y 
estandarización de la información 

2 Procesos 

Definición y utilización de actividades concatenadas, 
así como de las entradas y salidas que cada 
participante debe aportar en el momento en el tiempo 
y calidad necesario para el adecuado funcionamiento 
del proceso. 

3 Sistemas 

Capacidad técnica para que dos o más sistemas 
intercambien información de manera confiable, es la 
definición y establecimiento de los mecanismos de 
comunicación, de los mecanismos de transacción e 
intercambio y validación de mensajes. 

4 Normas 

Es la definición a nivel normativo de la interacción 
entre dos o más entes, es el establecimiento de un 
mandato o la autorización para que la interacción 
entre dos o más partes ocurra, así como los términos 
formales en los que esa interacción debe darse.  

5 Estándares 

En la concepción más simple la interoperabilidad por 
estándares es la selección de los estándares técnicos 
que facilitan la interoperabilidad. Desde una 
definición holística, un modelo de interoperabilidad 
por estándares, define a través de un estándar, los 
componentes a los que deben concurrir dos o más 
partes que desean establecer una relación de 
interoperabilidad. 

El factor clave para alcanzar la interoperabilidad es reconocer que para que un proyecto 

de esta naturaleza sea exitoso, es necesario resolver la interoperabilidad en el conjunto 

de las capas. A pesar de lo anterior, es común que el enfoque para la construcción de la 

interoperabilidad se cimiente en una de las capas.  

Es por lo anterior que para la construcción del SIGED, se propone en los términos 

propuestos en el EIDA, la definición de una arquitectura de interoperabilidad basada en 

estándares, la cual se materializará a través de la expedición por la SEP de acuerdo a sus 

atribuciones de ley, de los documentos técnicos de interoperabilidad (DTI) en donde es 

posible tomar como modelo base el Documento Técnico de Interoperabilidad de los 

Sistemas Automatizados de Control de Gestióni, el cual es el primer ejemplo de su tipo en 

México. La estructura base de un DTI es: 

1. Objeto. 
2. Definiciones 
3. Plataforma. 
4. Directrices de interoperabilidad de la plataforma. 
5. Operaciones de interoperabilidad. 
6. Servicios de interoperabilidad. 
7. Consideraciones de seguridad. 
8. Convenciones de comunicaciones. 
9. Referencias. 
10. Anexos. 

a. Definición de datos y catálogos. 
b. Esquemas de mensajes XSD. 
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Concluida la construcción del SIGED el resultado tangible que generará la arquitectura de 

interoperabilidad, será la existencia de Interfases de Programación de Aplicaciones 

(APIs)8por sus siglas en inglés, a través de las cuales fluirán más allá de la frontera del 

SIGED físico, los procesos e intercambios del SIGED lógico en las redes y sistemas que 

conforman al SEN. 

Adicional a lo anterior, la existencia formal de los DTIs permitirá a la Secretaría de 

Educación Pública la adecuada gestión de los cambios y evolución del SIGED ya que los 

cambios legales, administrativos y operativos, podrán establecerse en versiones nuevas 

de los DTI’s que se construyan y con ello los participantes y usuarios del SIGED tendrán 

una estructura de gobierno clara que guíe el desarrollo de sus propios sistemas.  

5.2. ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN 

 

Para implementación del SIGED se tienen previstas 5 grandes etapas: 

  

1. Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 

2. Diseño del SIGED a nivel Central para la Articulación de Procesos y la integración 

de la información Educativa, comprende las acciones de migración del RNAME al 

SIGED 

3. Diseño por las áreas de Oficialía Mayor y el Servicio Profesional Docentes de los 

sistemas con los que se articulará el SIGED para apoyar los procesos del pago de 

la nómina educativa;  incorporación, permanencia y promoción de los docentes, 

integración de las plantillas y las estructuras ocupacionales autorizadas 

4. Módulo del SIGED que operará en las escuelas que comprende la operación de 

control escolar 

5. Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Media Superior 

 

Se prevé que el SIGED alcance su consolidación a finales del año 2006; sin embargo, en 

la siguiente gráfica se muestra el horizonte de planeación a 2 años: 

                                                                 
8
 El requerimiento se alinea con la tendencia de Programas API, la cual no implica ninguna tecnológia en 

particular, pero si considera cualquier forma en que una organización expone hacia el exterior la manera de 

invocar sus servicios o se obtiene sus datos, inclueyendo una implementación a través de SOA (Arquitectura 

Orientada a Servicios).  
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5.3. PREVISIONES PARA LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PADRÓN DE 

BENEFICIARIOS 

No existe una estrategia para la integración y actualización del padrón de beneficiarios, ya 

que no es un programa que otorgue beneficios a una población objetivo, como se 

mencionó, se trata de un programa que permitirá realizar acciones para la mejora de la 

gestión y dar cumplimiento a las diversas disposiciones legales. 

 

5.4. MATRIZ DE INDICADORES 

La Matriz de Indicadores para Resultados consolidada del Programa y sus metadatos se 

muestran en el Anexo 1. 
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5.5. ESTIMACIÓN DEL COSTO OPERATIVO DEL PROGRAMA 

 

Estimación costo anual de operación del SIGED  MDP 

Total 170 

Licenciamiento tecnológico, implementación del SIGED central y migración del RNAME 42 

Servicios de Centro de datos del SIGED 78 

Desarrollo del Módulo del SIGED para operar en las Escuelas 38.2 

Servicios para análisis de procesos que se articularán con el SIGED 3.1 

Servicios de Diagnóstico de Estructuras Ocupacionales del Censo 3.1 

Servicios de Diagnóstico de Alumnos y Centros de Trabajo Censados 2.5 

Licenciamiento para operar Atlas Educativo desarrollado por INEGI como parte del Censo 3.1 

MDP Millones de Pesos 

Fuente:  Elaboración propia 

No incluye el costo del Censo de Alumnos, Maestros y Escuelas que deberá 

realizarse en el año 2015 y que requiere que INEGI determine los costos. 
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6. PRESUPUESTO 

6.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Los recursos con los que opera este programa son de carácter federal.  

 

1 http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3164_06-06-2012.pdf 

6.2. IMPACTO PRESUPUESTARIO 
 

El Programa “E067 Sistema de Información y Gestión Educativa” no cuenta con un 

dictamen de evaluación de impacto presupuestario emitido por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, ya que no fue requerido en la integración del Presupuesto de Egresos 

de la Federación 2014. En este sentido, cabe destacar que la asignación de recursos para 

el Programa y su operación no implicó la modificación del marco normativo de la unidad 

responsable del Programa, ni de su estructura orgánica, por lo que no se encuentra 

dentro de la descripción de proyectos que enuncia el artículo 18 del Reglamento de la Ley 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

  

Ramo UR
Finali

dad

Fun

ción

Subfun

ción

Reasig

nación

Actividad 

Institucional

Modali

dad

Programa 

Presupuestario
Partida

Tipo de 

Gasto

Fuente 

Financiamiento
Geografico

Clave 

Cartera
PEF

11 200 2 5 6 0 10 E 067 32701 1 1 9 0             11,789,531 

11 200 2 5 6 0 10 E 067 33301 1 1 9 0           158,644,127 

Total       170,433,658.00 
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7. GLOSARIO 

APIs: Interfases de Programación de Aplicaciones (siglas en inglés) 

CCT: Clave de Centro de Trabajo 

CURP: Clave única de Registro de Población 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

DTI: Documentos técnicos de interoperabilidad 

EIDA: Esquema de interoparabilidad y de datos abiertos de la Administración Pública Federal 

FAEB: Fondo de Apoyo a la Educación Básica 

FONE: Fondo de Aportación para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

INEGI: Instituto Nacional de Estadístico, Geografía e Informática 

LGEPFAPF: Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la 

Administración Pública Federal 

LGSPD: Ley General de Servicio Profesional Docente 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

RFC: Registro Federal de Causantes 

RNA: Registro Nacional de Alumnos 

RNAME: Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas 

RNE: Registro Nacional de Escuelas 

RNM: Registro Nacional de Maestros 

RODAC: Registro Oficial de Documentos de Acreditación y Certificación 

SEN: Sistema Educativo Nacional 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

SIGED: Sistema de Información y Gestión Educativa 

SPEP: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Educativa 

TESOFE: Tesorería de la Federación 
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8. ANEXO  

Se anexa la Matriz de Indicadores para Resultados 2014 del Programa E067 Sistema de 

Información y Gestión educativa 

                                                                 
 


