Antecedentes
Veracruz inicio del ciclo escolar 2016-2017
Escuelas :

24,125

Docentes: 142,347
Alumnos : 2,354,078

Desarrollo y ejecución de los Sistemas de
Captura
La Subdirección de Investigación y Análisis de
la Información lleva a cabo, entre otras
acciones las siguientes:

responsables directos de los sistemas en las
Direcciones y Jefaturas de Departamento de
la Autoridad Federal, cuando se detectan
fallas técnicas en los sistemas que dificulten

 Establecer comunicación y coordinación con
las Delegaciones Regionales, Supervisiones

En la entidad, la Secretaría de Educación de
Veracruz, la Unidad de Planeación, Evaluación
y Control Educativo, a través de la
Subdirección de Investigación y Análisis de la
Información, es la responsable directa de la
operación,
funcionamiento,
recepción,
captura, integración, validación y oficialización
de los datos reportados por las escuelas en los
formatos 911 de cada inicio de ciclo escolar.
Los datos estadísticos que cada centro
educativo requisita en línea, contiene
información detallada de los planteles; incluye
variables relacionadas con la población
infantil, personal docente, administrativo y los
recursos existentes.

 Establecer contacto permanente con los

su operación y desarrollo en los tiempos
establecidos.

Escolares, Jefes de Sector, Directores

 Integrar, explotar, validar y oficializar la

Generales y de Escuelas para la captación

estadística educativa para la generación de

de información estadística de cada nivel y

informes y reportes para su difusión en

modalidad educativa.

medios impresos y vía internet.

 Supervisar la operación de los sistemas,
brindar

asesoría,

acompañamiento

y

seguimiento a los usuarios durante el
proceso de captación.
 Establecer contacto directo y permanente
con los responsables de la captura de los
diferentes sistemas cuando se detecten
inconsistencias

u

omisiones

información reportada.

en

la

Objetivo
Captar e integrar la información estadística de
los centros escolares, de forma oportuna,
veraz y consistente, al inicio de cada ciclo
escolar de la totalidad de escuelas que
integran el Sistema Educativo Estatal, se
constituye en una herramienta útil para
apoyar los procesos de planeación y toma de
decisiones en materia de políticas educativas,
a nivel Nacional y Estatal.
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