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PROPÓSITO 
 

Orientar al personal responsable del llenado, respecto al Anexo a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para Educación Básica; con la finalidad de optimizar el tiempo de 

realización y tener integrada la estadística en el menor tiempo posible. 

 

MARCO JURÍDICO 
 

El levantamiento de la Estadística Educativa se sustenta en la “Ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica”: 

 

Artículo 1. La presente Ley, reglamentaria del Apartado B del artículo 26 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de orden público, de interés 

social y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto regular: 

II. Los derechos y las obligaciones de los Informantes del Sistema. 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

VII. Informantes del Sistema: a las personas físicas y morales, a quienes les 

sean solicitados datos estadísticos y geográficos en términos de esta Ley. 

Artículo 45. Los informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 

veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades 

competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo a las 

mismas. 

Artículo 103. Cometen infracciones a lo dispuesto por esta ley, quienes en calidad de 

informantes del Sistema: 

I. Se nieguen a proporcionar datos, informes o a exhibir documentos 

cuando deban hacerlo, dentro del plazo que se les hubiere señalado. 

II. Suministren los datos falsos, incompletos o incongruentes. 

III. Omitan inscribirse en los registros establecidos por esta Ley o no 

proporcionen la información que para éstos se requiera. 

IV. Se opongan a las inspecciones de verificación que en cumplimiento de 

las disposiciones de esta Ley realicen los inspectores, recolectores o censores y en 

general de cualquier representante de cualquiera de las Unidades que se encuentre 

facultado para ello. 

Artículo 106. Las infracciones a lo dispuesto por el artículo 103 de esta Ley, serán 

sancionadas con multa de: 

I. Para las establecidas en las fracciones I, II, y IV, de 5 hasta 500 salarios. 

II. Para la establecida en la fracción III, de 200 hasta 500 salarios. 
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ATENCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
 

1. Seleccionar sí la escuela cuenta o no con sistema de energía eléctrica. 

 

2. Seleccionar sí la escuela cuenta o no con computadoras para propósitos 

pedagógicos. 

 

No se deben tomar en cuenta equipos propios, solo los que están 

inventariados por la Secretaría de Educación de Veracruz. 

 

3. Seleccionar si la escuela cuenta o no con conexión a internet para 

propósitos pedagógicos. 

 

4. Seleccionar si la escuela cuenta o no con infraestructura adaptada para 

atender a las personas con discapacidad. 

 

5. Seleccionar si la escuela cuenta o no con materiales adaptados para 

atender a las personas con discapacidad. 

 

6. Seleccionar si la escuela tiene o no acceso a servicio de agua potable. 

 

7. Seleccionar si la escuela cuenta o no con servicios básicos de lavado de 

manos (instalación de agua y jabón). 

 

8. Seleccionar si la escuela cuenta o no con sanitarios independientes (para 

hombres y para mujeres) o cuenta con sanitarios mixtos (compartidos por 

ambos sexos). 

 

9. Seleccionar si la escuela cuenta o no con servicio de alimentación gratuita 

para el alumnado, proporcionada por alguna de las instancias mostradas. 

 
 

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse a los teléfonos 228 8 13 73 67 (Directo) y 228 8 41 77 00 

extensiones. 7081, 7060, así como a  los correos electrónicos subinvestigación@msev.gob.mx, 

jbarradas@msev.gob.mx, jarredondo@msev.gob.mx, agarciar@msev.gob.mx, vlopezj@msev.gob.mx 
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