
Sistema de Información y Gestión Educativa

Octubre 2017



• https://goo.gl/iQ61F3

• liga para presentaciones

2

https://goo.gl/iQ61F3


SIGED

Nuevo modelo educativo
Revisión e impulso de estructuras ocupacionales



SIGED
Revisión e impulso de estructuras ocupacionales

Antecedentes.

• Identificación de recursos para cobertura de nuevas figuras.

• Revisión de consistencia entre FONE y 911, derivó en la auditoría de la nómina.

• Más de 170,000 escuelas, más de un millón de personas en FONE y más de 1.6 millones de 911

• El ejercicio se enfocó en menos de 17,000 escuelas y alrededor de 170,000 personas.

o 30,000 personas en una escuela diferente; 3,200 fuera de una escuela, 500 de difícil

localización.

¿En las escuelas no analizadas la información estará en orden?



SIGED
Revisión e impulso de estructuras ocupacionales

Hallazgos adicionales.

• Múltiples fuentes de información sobre la ubicación de un docente, desintegradas.

• Grandes esfuerzos para la identificación y conciliación.

• Información desactualizada por más de 6 meses.

• Evidencia de trabajo en silos y falta de colaboración y acceso a información.

• Riesgos frente a órganos fiscalizadores y transparencia.

• Vacancia sin cobertura

En estas condiciones, 
¿Cuál es el margen de eficiencia? ¿Quién se beneficia?



SIGED
Revisión e impulso de estructuras ocupacionales

Cobertura de vacancia.

• Vacancia persistente en varias quincenas (q15 29,475 / 72,031 – q18 28,720 / 86,440)

• Diferencias entre vacancias, concurso, cobertura

• ¿Ubicación correcta?



SIGED
Revisión e impulso de estructuras ocupacionales

Retos y próximos pasos

• Limitación para automatizar análisis y servicios y transparencia :Asignación de plazas, personal

en escuela, servicios para directores, cálculo y evaluación de estructuras ocupacionales,

agregadas y por escuela, etc..

• Nuevo ejercicio comparativo 2017; análisis de no escuelas; publicación de plantillas.



Descarga administrativa
Lineamientos generales del SIGED y criterios generales 

de acciones  a desarrollar por las AEL

SIGED



Sistemas de gestión como promotor de la descarga administrativa
Principios de los sistemas de gestión educativa.

I. Bases de datos centralizadas con preponderancia a la operación y actualización en línea.

II. Establecer una perspectiva integral para la información que se gestione respecto de los

diversos procesos educativos y administrativos, evitando la duplicidad de registros y/o

inconsistencias sobre entidades de información comunes.

III. Privilegiar la simplificación y facilidad de uso para el personal docente y directivo, evitando

entre otros aspectos, la duplicidad de peticiones de información y procesos.

IV. Garantizar la identificación plena de alumnos y personal preponderantemente con base en la

CURP. Resolver a la brevedad los casos de ausencia o inconsistencias de dicha clave.

V. Habilitar a los directores de las escuelas para el registro de reportes, incidencias o solicitudes

que afecten la continuidad operativa de la escuela.

SIGED
Lineamientos - descarga administrativa



Sistemas de gestión como promotor de la descarga administrativa
Principios de los sistemas de gestión educativa. (continuación)

VI. Facilitar a las autoridades educativas, la operación e integración de información en el SIGED,

que sirva de base para mejorar y simplificar la funcionalidad disponible para los docentes y

directores.

VII. Operar con base a los catálogos institucionales, previamente publicados por la DGSIGED de

común acuerdo con las unidades administrativas responsables de su administración, para

efecto de garantizar la consistencia de la información y facilitar la interoperabilidad de

sistemas.

VIII. Establecer un mecanismo para la identificación inequívoca de los usuarios a quienes se les

otorgarán los perfiles de operación adecuados a las funciones reales que desempeñan,

privilegiando la utilización de una única clave de operación.

¿Tenemos sistemas robustos en apoyo a la descarga administrativa?
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Una sola plataforma de datos Un solo flujo de información

SIGED
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Las posibilidades funcionales de un sistema de gestión educativa son  
enormes.

Dada la diversidad y heterogeneidad de los sistemas en los estados, es necesario consolidar los

fundamentos de un sistema federado de alcance nacional basado en el control de “datos

maestros” y sus principales relaciones.
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Lineamientos - descarga administrativa



Ruta de evolución funcional.

• Consolidar la integración, uso y actualización de registros nacionales de escuelas, alumnos y

personas.

• Supervisiones, zonas, escuelas y directores.

• Organización escolar – Grados, grupos, servicios, espacios.

• Validación de plantillas, funciones y vinculación docente-grupo

• Registro de alumnos

• Vinculación de padres

• Registro de incidentes sobre la normalidad mínima.

SIGED
Lineamientos - descarga administrativa



Modelo de información

Id SIGED|CURP|Nombre|Lengua|Necesidades|…

Alumnos



Avances del SIGED

Potencial.

• Pase de lista electrónico

• Plantillas y estructuras ocupacionales

• Simplificación de procesos escolares – sin papeles

• Estudios de trayectorias longitudinales / trazabilidad

• Alerta temprana

• Consulta privada para padres de familia, vinculación electrónica con la escuela

• Ventanilla única de información y optimización de requerimientos de información - DURI

• Automatización de estadística educativa

• Atención centralizada Prospera

• Certificación electrónica de estudios

• Red social – colaboración docente



Ejemplos funciones SIGED
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