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I. INTRODUCCIÓN. 

 

La Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Unidad de Planeación, Evaluación 

y Control Educativo (UPECE) es la responsable, entre otras actividades, de “coordinar 

la elaboración de la estadística general de los centros de trabajo educativos, de todos 

los niveles, modalidades del sector público y particular” (Oficial, 2006). Esta 

información se recaba directamente de cada una de las escuelas del país al inicio y final 

de cada ciclo escolar, mediante el levantamiento del formato de la estadística 911, la 

recopilación de datos estadísticos, se realiza con la participación de las autoridades 

educativas de la entidad veracruzana y a partir de un sistema de información en línea 

coordinado entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación 

de Veracruz (SEV). 

Con la información obtenida se constituye la estadística oficial del sector educativo 

federal y estatal, insumos que son la base para llevar a cabo los procesos de planeación, 

programación, presupuesto, asignación de recursos, evaluación, seguimiento y 

rendición de cuentas de suma utilidad para la comunidad educativa.   

La Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo está conformada por 

cuatro áreas, una de ellas, la Subdirección de Investigación y Análisis de la Información 

(SIyAI) que es responsable directa de  planear, dirigir y coordinar estrategias de 

integración y análisis de información encaminadas a la mejora educativa, dando 

seguimiento al  conjunto de proyectos y actividades, que sirven de base para la 

planeación, toma de decisiones y la generación de conocimiento vinculado con el 

entorno educativo, social y productivo, implementar estrategias para la promoción, 

desarrollo, difusión y aprovechamiento de la información cuantitativa en las diferentes 

regiones del estado (MEO, 2018) 

 

La Subdirección de Investigación y Análisis de la Información (SIyAI) está integrada 

por tres departamentos:  
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1) Departamento de Investigación e Innovación Educativa (DIIE): Sus procesos 

están relacionados con la investigación prospectiva en educación y con la 

innovación y desarrollo de proyectos educativos. En este rubro se elaboran 

documentos de Investigación e Interpretación de datos estadísticos del sistema 

educativo estatal.  

2) Departamento de Integración y Procesamientos Estadísticos (DIyPE): Está 

enfocado a la captación de la estadística educativa de todo el estado de Veracruz, 

a través de la captura vía internet del Formato 911 y 912; coordinando 

integración de la estadística educativa y la incorporación a los sistemas 

nacionales, así como el análisis y desarrollo estadístico para contar con 

información actualizada, validada y oficializada de cada ciclo escolar de todos los 

niveles educativos por ciclo escolar. 

3) Departamento de Vinculación Estratégica (DVE): Es el área encargada de generar 

estrategias de vinculación interinstitucional e intrainstitucional y de difusión de 

información estadística. 
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II. JUSTIFICACIÓN. 
 

Los productos elaborados con base en la información estadística oficializada, se explota 

para generar insumos que ofrecen un panorama general del sistema educativo  

Las estadísticas básicas describen la situación actual y los avances en la prestación de 

los servicios educativos. Los materiales que se elaboran se resguardan vía digital y se 

publican en la página web de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en el 

micrositio de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo (UPECE).  

A pesar de que  se difunde usando las tecnologías de la información y comunicación  

existe un efecto que ocurre en quienes se dedican a la investigación educativa, esto es 

la poca recurrencia a la utilización de la estadística educativa, debido al 

desconocimiento de los productos que se elaboran o por no saber dimensionar el 

impacto con que puede beneficiarse en el uso adecuado de los productos. 

Por lo anterior, la Subdirección de Investigación y Análisis de la Información decide 

realizar el proyecto de difusión y vinculación mediante reuniones de trabajo 

presenciales y virtuales durante los meses de Octubre y Noviembre  del año en curso,  

con la participación de las diferentes universidades de la entidad veracruzana mediante 

el uso de teams y  en tres sedes: Xalapa, Veracruz y Córdoba, para promover la 

investigación mediante el uso de datos estadísticos y de documentos de análisis e 

interpretación estadística que describen el panorama general del  sistema educativo, a 

través de la explicación sucinta de sus procesos, así como de sus productos y  de los 

usos que pueden ser de utilidad para los estudiantes. 
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III. OBJETIVO PRINCIPAL. 

 
Promover la investigación vinculándose con las 170  instituciones educativas con un 

total de 185 escuelas o facultades en el Estado de Veracruz, 57 públicas y 128 

particulares, que cuentan con 28,460  alumnos en Técnico Superior Universitario, 

Educación Normal, licenciatura y posgrado, focalizando al área pedagógica para 

incentivar el uso de datos y documentos de análisis e interpretación estadística que 

plasman el comportamiento de indicadores educativos, impulsando la investigación 

hacia la línea educativa, en suma, se trata de sensibilizar la importancia de la estadística 

en investigaciones; de acuerdo a las proyecciones de la (CONAPO, 2020), la población 

en Veracruz de 18 a 24 años de edad seguirá creciendo, lo que permite identificar una 

oportunidad para aprovechar los insumos que produce el sistema educativo. 

 

IV. IDEAS FUERZA . 
 

De manera coordinada, los tres departamentos que forman parte de la Subdirección de 

Investigación y Análisis de la Información, implementan actividades institucionales y 

elaboran los siguientes productos: Anuario Estadístico,  Prontuario Estadístico, 

Principales Cifras del Sistema Educativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  

Principales Indicadores del Sistema  Educativo del Estado de Veracruz, Mapa 

Interactivo de Información de Centros Educativos del Estado de Veracruz Fichas 

Municipales, la Integración de Información Estadística y Geográfica Estatal (IEGE) 

correspondiente al ámbito educativo; así como los  documentos de análisis, 

interpretación e investigación de datos estadísticos, de los servicios educativos en la 

entidad veracruzana.  

Asimismo, mantener actualizados los indicadores educativos y difundir las estadísticas 

de los niveles educativos, las cifras de municipios y localidades con mayores índices de 

rezago social y analfabetismo. 

La Subdirección e Investigación y Análisis de la Información, tiene funciones específicas 

con intencionalidades claras de proyección, para poder llevar a cabo sus acciones 
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dependen de la confiabilidad y veracidad de las bases de datos que se generan de las 

respuestas obtenidas en los formatos 911 y 912, por lo que se promueven los siguientes 

puntos, con importancia y de impacto para el sector en los productos que ahí se 

elaboran.  

• Información de cada ciclo escolar (capturada  en  septiembre-octubre) e 

histórica de los indicadores educativos: reprobación, abandono escolar, 

extraedad grave, absorción, atención a la demanda, tasa de terminación, y 

eficiencia terminal, por nivel, sostenimiento y modalidad. Así como la 

distribución de matrícula por edad y grado, la relación alumno maestro 

(RAM)alumno grupo y alumno escuela por nivel educativo, y el índice de paridad 

entre los sexos por nivel educativo.  

• Interpretación de datos estadísticos con base en las características establecidas 

en el sistema de bases de datos. 

• Análisis de la información con una visión de investigación prospectiva.  

• Innovación y desarrollo de proyectos educativos.  

• Apoyo a los usuarios para el correcto y adecuado uso de la información.  

• Orientación en la proyección del uso de los datos.  

• La publicación de los documentos realizados con enfoque educativo, se 

presentarán en la Secretaría de Educación de Veracruz en el micrositio de la 

Unidad de Planeación de Educación, Evaluación y Control Educativo. 

• Creación de una revista digital para la publicación de artículos referentes a los 

documentos de investigación que emanen de las tesis que utilicen datos 

estadísticos de la SEV (INDAUTOR, 2020). 
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V. ACCIONES. 
 

Para el logro del objetivo se está considerando  acciones pertinentes de parte de la 

Subdirección de Investigación y Análisis de la Información con las Universidades del 

Estado de Veracruz, en modalidad presencial, con la participación de 113 instituciones 

educativas en Xalapa, Veracruz y Córdoba. En modalidad virtual (teams) se convocaran 

a  57 instituciones, a fin de promover los productos, documentos estadísticos y de 

investigación que se elaboran en la UPECE. 

A continuación, se presenta la descripción de cada una de las acciones a implementar:  

• La utilización  de datos y documentos de interpretación estadística que plasman 

el comportamiento de indicadores educativos, todo esto, con el fin de conocer 

los productos e insumos que tiene la Unidad de Planeación, Evaluación y Control 

Educativo (UPECE), elaborados por la Subdirección de Investigación y Análisis 

de la Información  (SIyAI), concientizando la importancia de la participación de 

las instituciones convocadas para su investigación y sustento.  

• Designación de un enlace de parte de las universidades, el cual será quien se 

encargue de mantener la vinculación entre la institución y  la Subdirección de 

Investigación y Análisis de la Información. 

• Elaboración de la Revista Digital la cual se llevará a cabo de manera conjunta con 

la Coordinación para la Difusión y Optimización de Servicios Educativos de la 

SEV.   

• Enlace  de instituciones educativas, departamento de apoyo editorial para  

mantener la vinculación con la Subdirección de Investigación y Análisis de la 

Información  en torno a la elaboración de la revista.  

• Reuniones Informativas con la población objetivo mediante exposiciones del 

personal de la Subdirección, con la entrega de materiales para los coordinadores 

del área pedagógica de las diferentes universidades, subrayando, la utilidad de 

cada uno de ellos y las opciones de uso de la información que puede realizar por 

parte de los Alumnos. 

• Atención de dudas por vía presencial, teams, correo electrónico y telefónica. 
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VI. SIGLARIO. 
 

DIIE: Departamento de Investigación e Innovación Educativa. 

DIyPE: Departamento de Integración y Procesamientos Estadísticos. 

DVE: Departamento de Vinculación Estratégica. 

IIEGE: Integración de Información Estadística y Geográfica Estatal. 

ISSN: International Standard Serial Number.  

SEP: Secretaria de Educación Pública. 

SEV: Secretaría de Educación de Veracruz.  

SEB: Subsecretaria de Educación Básica. 

SEMSyS: Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 

SDE: Subsecretaria De Desarrollo Educativo. 

SIyAI: Subdirección de Investigación y Análisis de la Información. 

UPECE: Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo.  
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