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Describa los avances en los proyectos o actividades correspondientes al Programa de Trabajo del CTE relacionados con el desarrollo del
SNIEG:
Avance
Avance
anual
Descripción de los resultados de los proyectos o
Realizado
Proyectos o actividades para:
programado
actividades realizadas
%
%
Propuestas de Indicadores clave para el Subsistema:
Línea de acción: II.4 Sistema Nacional de Indicadores Educativos
II.4.1 Publicación del Sistema Nacional de Indicadores de
Educación Básica

100%

50%

La actividad se reportó en el segundo semestre de
2010 con un avance de 80%, sin emabrgo la Dirección
General de Planeación (DGP) y el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE) retoman
este proyecto. La actividad se reprograma para el
cuarto trimestre 2012.

II.4.2 Diagnóstico sobre el sistema de indicadores del
sector

100%

65%

La DGP en coordinación con el INEE, inician la
integración del diagnóstico con base en el análisis de
la última publicación conjunta de indicadores
educativos y de la revisión de los criterios utilizados en
los
indicadores
básicos
que
se
producen
sistemáticamente. La actividad se reprograma para el
segundo trimestre 2012.

II.4.3 Plan de desarrollo del Sistema Nacional de
Indicadores de los servicios educativos

100%

55%

A partir de la revisión de los indicadores existentes, se
elaboró un programa de trabajo para analizar los
criterios, así como la producción de nuevos
indicadores y el plan de difusión (DGP–INEE). La
actividad se reprograma para el segundo trimestre
2012.
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Avance
anual
programado
%

Proyectos o actividades para:

Avance
Realizado
%

Propuestas, revisión y elaboración de Normatividad Técnica en el marco del Subsistema:
Línea de acción: II.1 Análisis y evaluación de los sistemas de
información en operación
II.1.3 Definición de lineamientos y criterios para la
100%
30%
recopilación, producción y difusión de información

II.1.4 Organización de un sistema de catálogos básicos
de clasificación de información

Descripción de los resultados de los proyectos o
actividades realizadas

Los criterios y lineamientos se están determinando a
partir de los procesos de revisión de los formatos 911
que se llevan a cabo. La actividad se reprograma para
el cuarto trimestre 2012.
Esta actividad se deriva del rediseño de los
cuestionarios 911. Avances en Educación Básica y
Media Superior, así como los productos del trabajo en
el que se elaboró el nuevo catálogo de carreras de
educación media superior y superior. La actividad
avanza conforme a lo programado.

100%

100%

100%

100%

Actividad concluida con el glosario de términos de
Educación Básica.

II.2.2.2 Revisión del glosario de términos de Educación
Media Superior

100%

100%

Actividad conluida con el glosario de términos de
Educación Media Superior.

II.2.3.2 Revisión del glosario de términos de Educación
Superior

100%

85%

II.2.4.3

no

100%

100%

II.2.3.4 Revisión del catálogo de institución – escuela –
carrera de Educación Superior

100%

100%

Las áreas que integran el Grupo de Trabajo de
Eduación Superior, se encuentran revisando el
glosario de términos correspondiente a este nivel
educativo. La actividad se reprograma para el primer
trimestre 2012.
En forma paralela al nuevo sistema de información, se
desarrolló el glosario de términos correspondiente; sin
embargo es necesario analizar con mayor detalle la
información, por lo que la actividad se reprograma
para el tercer trimestre 2012.
Las áreas que integran el Grupo de Trabajo de
Eduación Superior, concluyeron la revisión del
catálogo de institución-escuela-carrera (INESCA).

Línea de acción: II.2 Revisión y adecuaciones de los instrumentos
oficiales para la producción de información (Formatos 911)
II.2.1.2 Revisión del glosario de términos de Educación
Básica

Glosario de
escolarizados

términos

para

servicios

Propuestas de Información de Interés Nacional para el Subsistema:
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Proyectos o actividades para:

Avance
anual
programado
%

Avance
Realizado
%

Descripción de los resultados de los proyectos o
actividades realizadas

Elaboración de diagnósticos temáticos para el Subsistema:
Proyectos o actividades que contribuyen al desarrollo de Información básica o de Infraestructura del Subsistema:
Línea de acción: II.1 Análisis y evaluación de los sistemas de
información en operación
II.1.1 Inventario de fuentes productoras de información
100%
100%
La actividad concluyó con el directorio de fuentes de
estadística del sector
información del sector.
II.1.2 Inventario de sistemas de información de
100%
25%
Se está realizando el diseño de los instrumentos y los
estadística del sector
criterios para llevar a cado este inventario. La actividad
se reprograma para el tercer trimestre 2012.
Línea de acción: II.2 Revisión y adecuaciones de los
instrumentos oficiales para la producción de información
(Formatos 911)
II.2.1.1 Revisión de formularios para generar información
100%
50%
Se formó un grupo de trabajo con las áreas de
de Educación Básica
educación especial, indígena y CONAFE y se tiene un
avance importante en la revisión del contenido de los
cuestionarios de los formatos de Educación Básica;
sin embargo se requiere reprogramar la actividad para
concluirla en el segundo trimestre 2012.
II.2.2.1 Revisión de formularios para generar información
100%
100%
Se elaboró la propuesta de rediseño de los formatos
de Educación Media Superior
911, se tiene programado realizar una prueba piloto
para su evaluación para el ciclo escolar 2011-2012;
por lo que se considera necesario reprogramar la
actividad para el tercer trimestre 2012.
II.2.3.1 Revisión de formularios para generar información
100%
100%
La actividad concluyó. El nuevo formato se implantó
de Educación Superior
en el ciclo escolar 2011-2012.
II.2.4.1 Revisión de formularios para generar información
100%
100%
La actividad sobre la revisión de criterios e
de servicios no escolarizados
instrumentos para la integración de información de
educación para adultos fue concluida por el INEA,
quien ya tiene en operación el sistema de información
en su nueva versión; sin embargo en lo que se refiere
a la información de educación media superior no
escolarizada, el avance requiere ser reprogamado
para concluir en el cuarto trimestre 2012.

Informe semestral del Comité Técnico Especializado
Avance
anual
programado
%

Avance
Realizado
%

100%

100%

A la fecha se dispone de las bases de datos de
alumnos de educación básica de inicio de ciclo 20102011, las cuales han sido análizadas y validadas en
cuanto a su confiabilidad. Se dispone de informes
específicos por entidad federativa; sin embargo se
requiere analizar la información con mayor detalle, por
lo que se reprograma la activiadad para el cuarto
trimestre 2012.

II.3.1.2 Educación Media Superior

100%

50%

Se conformó un equipo de trabajo con los
responsables de control escolar de los servicios de
educación media superior que son operados por la
Secretaría de Educación Pública y con su apoyo, se
elaborará un proyecto durante el 2012.

II.3.1.3 Educación Superior

100%

20%

Se conformó un equipo de trabajo con los
responsables de control escolar de los servicios de
educación superior que son operados por la Secretaría
de Educación Pública y con su apoyo, se elaborará un
proyecto durante el 2012.

II.3.2 Registro Nacional de Maestros
II.3.2.1 Educación Básica

100%

100%

Se desarrolló un sistema para la recuperación,
integración y consulta de la información de maestros
que se reciben de la entidades federativas, en los
términos que se establecen en el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2011 (PEF), en esta
materia. Para su consolidación se llevará un programa
de actividades durante el segundo semestre de 2012.

II.3.2.2 Educación Media Superior

100%

0%

Sólo se programa llevar a cabo el diseño y su proyecto
de implantación durante el 2012, por lo que no se
registra avance en 2011.

Proyectos o actividades para:

Línea de acción: II.3 Desarrollo de sistemas registrales
II.3.1 Registro Nacional de Alumnos
II.3.1.1 Educación Básica

Descripción de los resultados de los proyectos o
actividades realizadas
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Proyectos o actividades para:

II.3.2.3 Educación Superior

Avance
anual
programado
%

Avance
Realizado
%

100%

----

Descripción de los resultados de los proyectos o
actividades realizadas

La actividad se cancela debido a que por cargas de
trabajo de las áreas responsables, de este desarrollo,
no fue posible destinar tiempo y se consideró que por
ser este un año de cierre, se orienten las actividades a
consolidar los proyectos que se han realizado en
materia de Sistemas de Información de Educación
Superior.
II.3.3 Registro Nacional de Escuelas
100%
85%
Se está desarrollando un nuevo sistema con el fin de
que el proceso de actualización sea más oportuno y
confiable,
actualizado
directamente
por
los
responsables del catálogo de centros de trabajo en
cada una de las entidades federativas, facilitando su
explotación y consulta. Este sistema será implantado
para el ciclo escolar 2011-2012. La actividad se
reprograma para el cuarto trimestre 2012.
II.3.4 Sistema de Información de Infraestructura
100%
---La actividad se cancela debido a que con la creación
Educativa
del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa
(INIFED), a ellos les corresponde según el
Reglamento, desarrollar información en materia de
infraestructura y aún están por definir el proyecto, que
antes era responsabilidad de la Dirección General de
Planeación. En tanto no se precise el desarrollo del
proyecto, se tomó la decisión de cancelarlo.
II.3.5 Uso y adopción de la CURP en el sector educativo
100%
70%
Se reprograma la actividad para el segundo trimestre
2012.
II.3.6 Sistema integral de información de padrones
100%
50%
Se requiere actualizar la información, por lo que la
gubernamentales
actividad se reprograma para el cuarto trimestre 2012.
Otros proyectos o actividades considerados en el Programa de Trabajo del CTE que contribuyen al Subsistema:
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a. ¿En el periodo se realizaron actividades no consideradas en el Programa de Trabajo del CTE que impactan en el desarrollo del SNIEG?
No
En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:
Descripción y resultado

Actividad
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
b. ¿El CTE tuvo reuniones plenarias en el periodo? Sí
En caso afirmativo, proporcione los siguientes datos:

Principales asuntos abordados

Fecha de la reunión
-

Revisar avance del Programa de trabajo del CTEIE 2011
Compromisos sobre el Programa de trabajo 2011
Revisar
avance del Programa de trabajo del CTEIE 2011
19/10/2011
Propuesta de Programa de trabajo 2012
Catálogo Nacional de Indicadores. Criterios y procedimientos para la identificación, selección y
16/11/2011
construcción de indicadores clave
- Clasificación Mexicana de Programas de Estudio
- Catálogo de Carreras de Educación Media Superior y Superior
08/12/2011
- Programa anual de trabajo 2012
- Avances del Programa anual del CTEIE 2011
- Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas
Recuerde anexar al informe el archivo de la minuta correspondiente e incluirlo en la relación del apartado siguiente.
03/08/2011

