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INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual de organización del Departamento de Estadística reviste un 

carácter normativo cuyos fines son los de establecer las bases y los lineamientos que 

permitan desarrollar adecuadamente las funciones que en materia de sistemas de 

información estadística realizan los Servicios de Educación Pública del Estado de 

Nayarit, (SEPEN). 

 

Con ello se pretende garantizar que con la integración y actualización permanente de 

los datos estadísticos que se generen en los centros de trabajo, se presente de 

manera confiable y oportuna la situación del panorama educativo de la entidad y se 

apoye la realización  de los procesos de planeación, programación, evaluación y de 

toma de decisiones, a cargo de los SEPEN 

 

El contenido de ESTE documento se orienta a describir el objetivo, estructura, 

funciones y descripción de los principales puestos que integran el Departamento de 

Estadística de los SEPEN. 

 

Este ejemplar se elaboró con la participación del departamento de estadística y la 

unidad de desarrollo organizacional, esta última responsable de la actualización del 

presente documento.  
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I. OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Ofrecer de manera clara y precisa la información necesaria, sobre la organización, 

ámbitos de competencia y líneas de mando de los elementos que conforman la 

estructura organizacional del departamento de estadística de los Servicios de 

Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN); que al mismo tiempo se convierte 

en una guía importante para los componentes de esa instancia administrativa; ya que 

en lo particular les ubica en sus funciones. 
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II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El sistema de estadísticas continuas (SEC) primeramente se integra por una misión 

de cuestionarios, posteriormente se captura, valida y actualiza la información a través 

de un procedimiento electrónico y finalmente se obtienen los resultados en sus 

diferentes modalidades. 

 

Este sistema inició su operación en 1949, año en que la Secretaría de Industria y 

Comercio (SIC) era la responsable del diseño, captación, procesamiento y 

presentación de resultados del sector educativo. 

 

A partir de 1792, mediante un convenio de colaboración con la Secretaría de 

Educación Pública, se establecieron cuestionarios o formas únicas SIC-SE, que se 

recolectaban a través de la estructura administrativa de la Secretaría de Educación 

Pública, aunque todavía coordinada por la SIC. 

 

En el convenio se estableció la participación de las unidades y sub - unidades de 

servicios descentralizados de la Secretaría de Educación Pública. Con esta medida 

se dieron los primeros pasos a alcanzar, posteriormente se dio el proceso de 

descentralización del SEC. 

 

En 1978, con el propósito de consolidar el proceso de descentralización del la 

Secretaría de Educación Pública, se crearon las delegaciones generales en los 

estados. Desde este momento se encauza el proceso de descentralización de los 

sistemas de información, iniciándose precisamente con el SEC. 

 

En cada delegación se creó el Departamento de Información Estadística, que es el 

responsable, entre otras cosas de operar el SEC a nivel estatal; más adelante se 

transformaron las delegaciones generales  de la Secretaría de Educación Pública en 

Unidades de Servicio Educativo a  Descentralizar (USED) y posteriormente en 
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Organismos Responsables de la Educación en los Estados (OREE). La Subdirección 

General de Planeación, a través del Departamento de Estadística, es responsable de 

realizar la operación del SEC en coordinación con la Dirección General  de 

Estadística, es la responsable de realizar la operación del SEC en coordinación con 

la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. (DGPPP). 

 

Así mismo el proceso de descentralización y control de los recursos de la Secretaría 

de Educación Pública, ha avanzado hasta el nivel mismo en donde se realiza el 

proceso educativo y de apoyo a la educación, es decir, hasta el nivel del centro de 

trabajo (CT). Para cumplir con este proceso fue necesario modificar y adecuar la 

administración que tradicionalmente se utilizaba en la Secretaría de Educación 

Pública. 

Diferentes acciones se realizaron para que en forma ordenada y sistemática se 

apoyaran en el proceso administrativo a los diversos centros de trabajo dependientes 

de la Secretaría de Educación Pública; para lo cual fue necesario ampliar la 

cobertura y modificar la estructura del Catálogo Nacional de Escuelas, lo que 

actualmente integra el Catálogo de Centros de Trabajo. 

 

El CCT es el Directorio de la Secretaría de Educación Pública en donde están 

registrados todos los Centros de Trabajo del Sistema Educativo Nacional, con sus 

características básicas relativas a su situación geográfica y administrativa; de esta 

manera el CCT se constituye en el archivo básico para el funcionamiento de los 

Sistemas de la Secretaría de Educación Pública, el cual contiene información 

geográfica y administrativa de los CT del sistema de Educación Nacional. 
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III. MARCO LEGAL 

 

 La Secretaría de Educación Pública es una dependencia del poder Ejecutivo 

Federal que constituye la cabeza del sector educativo nacional, tiene a su cargo 

el despacho de los asuntos que en materia educativa le confiere la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal 

 El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, establece en el 

artículo 13, dentro de las funciones de la Dirección General de Planeación, 

Programación y Presupuesto el “Dirigir y desarrollar los sistemas de información 

relacionados con la planeación y programación del sector educativo, así como 

también elaborar y publicar estadísticas del mismo”. 

 Con base en la Ley General de Información Estadística y Geográfica corresponde 

al Instituto Nacional de Estadística Geográfica, para lo cual establece estrecha 

coordinación con las dependencias a las que les compete la producción de 

información básica, a fin de normar y uniformar los procesos operativos que se 

utilizan para captar, organizar y divulgar los datos estadísticos 

 La coordinación del INEGI con el sector educativo se realiza a través de la 

Dirección General de Planeación Programación y Presupuesto y sólo con la 

autorización de estas dos dependencias se podrán realizar actividades de 

información estadística, distintas y complementarias a las establecidas. (ART. 12 

y 13). 

 Considerando del CT como la unidad mínima de responsabilidades orgánicas, 

que funciona bajo una sola administración o dirección y cuenta con recursos 

propios o representan una asignación de recursos para cumplir con un objetivo 

específico y realizar en forma directa el proceso educativo, sustantivo o de apoyo. 

 Así mismo el diseño de operación, mantenimiento y uso del CCT está 

reglamentado por los siguientes documentos oficiales  

 Acuerdo 75 en el que se establece el Registro Nacional de Establecimientos 

Educativos y demás Centros de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. 

Este acuerdo firmado por el Secretario de Educación Pública, establece las bases 
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para la asignación y manejo del registro nacional, a partir el cual, se asigna la 

clave única del CT (Diario Oficial del 12 de julio de 1982). 

 Bases de coordinación y funcionamiento del Comité del Registro Nacional de 

establecimientos Educativos y demás Centros de Trabajo de la Secretaría de 

Educación Pública. El Comité está integrado por representantes de las áreas de 

la Secretaría de Educación Pública que son usuarios del CCT. Su objetivo es 

vigilar el desarrollo del CCT de modo que éste apoye de manera eficiente los 

sistemas usuarios. 
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IV. DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN 

 

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA. 

JULIO de 2004 
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V. OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO  

 

 

Integrar, sistematizar, controlar y difundir la información estadística educativa que se 

genere en los centros de trabajo ubicados en la entidad, para apoyar las labores de 

planeación, programación, presupuestación, evaluación, y de toma de decisiones en 

los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. 
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VI. FUNCIONES  

 

6.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

 

1. Diseñar, elaborar y reproducir las formas estadísticas para la obtención de 

datos de inicio, medio y fin de curso de los sistemas de información que se 

desarrollen en la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
2. Dirigir y coordinar el programa de distribución y recolección de los formatos 

estadísticos de inicio, medio y fin de cursos de los sistemas de información que 

se desarrollen en la entidad, considerando a todos los controles y 

sostenimientos existentes de acuerdo a las normas y lineamientos 

establecidos. 

 

3. Dirigir y coordinar la integración y revisión de la información estadística de 

inicio, medio y fin de cursos y catálogos básicos generados en los centros de 

trabajo de la entidad, elaborando y proporcionando para ello al área de 

procesamiento de datos, el programa de requerimientos en cuanto al análisis, 

programación, codificación, captura y proceso electrónico de la información, 

conforme a las normas y calendarios especificados por la Secretaría de 

Educación Pública Federal. 

 
4. Dirigir y coordinar el sistema de bienes inmuebles escolares del sistema 

educativo de la entidad. 

 
5. Supervisar que el área de procesamiento de datos cumpla oportunamente con 

el calendario de entrega de la información procesada electrónicamente. 

 

6. Presentar oportunamente a la Secretaría de Educación Pública Federal, los 

resultados de la estadística básica de inicio, medio y fin de cursos de la entidad 

para la integración y formulación de la estadística básica nacional, de acuerdo 

a las normas y lineamientos establecidos. 
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7. Recabar los resultados preliminares de las estadísticas educativas de inicio, 

medio y fin de cursos de la entidad y difundirlos entre las diversas áreas de los 

SEPEN. 

 
8. Coordinar las acciones de diseño e impresión de la publicación de las  

estadísticas educativas de inicio y fin de cursos de la entidad, así como de su 

difusión. 

 
9. Verificar que se mantengan permanentemente actualizados los catálogos 

básicos. 

 
10. Verificar que se integre el archivo físico de los cuestionarios estadísticos de 

inicio, medio y fin de curso de los catálogos básicos. 

 
11. Verificar que se proporcionen los servicios de consulta de los catálogos 

básicos de estadísticas educativas y del sistema de inmuebles a las áreas de 

los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit y a los usuarios en 

general. 

 
12. Dirigir y coordinar las acciones a fin de proporcionar la información requerida 

para el desarrollo de los procesos de: planeación, programación, 

presupuestación, evaluación y toma de decisiones de los Servicios de 

Educación Pública del estado de Nayarit. 

 

13. Presentar trimestralmente los informes sobre el avance del programa operativo 

anual que le corresponde a su mando inmediato superior. 

 

14. Realizar las funciones que le encomiende el Director  de Planeación y que 

sean afines a las que anteceden  

 

6.2 SUBJEFATURA DEL DEPARTAMENTO  
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EN MATERIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
1. Recibir de la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto de 

la Secretaría de Educación Pública los cuestionarios estadísticos de inicio y fin 

de cursos, así como la documentación complementaria de los sistemas de 

información de los niveles de educación básica. 

 
2. Revisar, registrar, clasificar y distribuir dentro del calendario establecido por la 

Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto de la SEP a las 

áreas educativas, las unidades de servicios regionales,  Coordinación  de 

servicios regionales, dependencias de Gobierno del Estado y particulares, los 

formatos estadísticos de inicio y fin de cursos y de información 

complementaria. 

 
3. Asesorar a las áreas educativas, unidades de servicios regionales, 

departamento de servicios regionales, dependencias de gobierno del estado y 

particular, en el llenado de los formatos estadísticos de inicio y fin de cursos. 

 
4. Recolectar los cuestionarios estadísticos de inicio y fin de cursos, así como de 

información complementaria, de acuerdo con el calendario establecido por la 

Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto de la 

Secretaría de Educación Pública, controlando su recepción en los formatos 

correspondientes. 

 
5. Detectar y sancionar, de acuerdo con las normas establecidas, a los centros de 

trabajo que no reporten la información estadística en los calendarios 

establecidos, comunicándolo a la Dirección General de Planeación, 

Programación y Presupuesto de la Secretaría de Educación Pública para los 

efectos conducentes. 

 
6. Instalar el sistema de estadística en las áreas educativas de los Servicios de 

Educación Pública del Estado de Nayarit y de la Secretaría de Educación 

Pública Nayarit;, para la sistematización de la información captada en inicio y 
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fin de cursos. 

 
7. Proporcionar asesorías a las áreas educativas de los Servicios de Educación 

Pública del Estado de Nayarit y a de Secretaría de Educación  Pública, sobre la 

operación del módulo de captura y explotación del sistema de estadística de 

inicio y fin de cursos. 

 

8. Procesar la información captada para la obtención de datos preliminares de las 

estadísticas educativas de inicio y fin de cursos, de acuerdo con las normas y 

lineamientos establecidos por la Dirección General de Planeación, 

Programación y Presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. 

 

9. Supervisar el procesamiento electrónico de la información estadística en inicio 

y fin de cursos. 

 
10.  Validar y controlar la calidad de la información estadística procesada 

electrónicamente. 

 
11. Proporcionar al área de catálogos básicos y sistemas de inmuebles la 

información requerida para la integración y actualización permanente de los 

mismos  

 

12. Elaborar la estadística básica de inicio y fin de cursos del sistema educativo en 

la entidad. 

 
EN MATERIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL, 
PROFESIONAL TÉCNICA, BIBLIOTECAS, NIVEL MEDIO SUPERIOR Y 
SUPERIOR 

 

1. Recibir de la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto de 

la Secretaría de Educación Pública los cuestionarios estadísticos de inicio y fin 

de cursos, así como la documentación complementaria, de los sistemas de 

información de los niveles de educación media superior, superior y de otros 
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sistemas estadísticos que sean de la responsabilidad de los Servicios de 

Educación Pública del Estado de Nayarit. 

 
2. Revisar, registrar, clasificar y distribuir dentro del calendario establecido por la 

Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto de la SEP a las 

áreas educativas, unidades de servicios regionales, departamento de servicios 

regionales, dependencias del gobierno del estado y particulares, los formatos 

estadísticos de inicio y fin de cursos y de información complementaria. 

 
3. Asesorar a las áreas educativas, unidades de servicios regionales, 

Coordinación de servicios regionales, dependencias del gobierno del estado y 

particulares, en el llenado de los formatos estadísticos de inicio y fin de cursos. 

 
4. Recolectar los cuestionarios estadísticos de inicio y fin de cursos y de 

información complementaria, de acuerdo con el calendario establecido por la 

Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto de la 

Secretaría de Educación Pública, controlando su recepción en los formatos 

correspondientes. 

 
5. Detectar y sancionar, de acuerdo con las normas establecidas al respecto, a 

los centros de trabajo que no reporten la información estadística en los 

calendarios establecidos, comunicándolo a la Dirección General de Planeación, 

Programación y Presupuesto de la Secretaría de Educación Pública para los 

efectos conducentes. 

 
6. Instalar el sistema de estadística a las áreas educativas de los Servicios de 

Educación Pública del Estado de Nayarit y de la Secretaría de Educación 

Pública Nayarit, para la sistematización de la información captada en inicio y fin 

de curso. 

 
7. Proporcionar asesorías a las áreas educativas de los Servicios de Educación 

Pública del Estado de Nayarit y a la Secretaría de Educación Pública, sobre la 

operación del módulo de captura y explotación del sistema de estadística de 
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inicio y fin de cursos. 

 
8. Procesar la información captada para la obtención de datos preliminares de las 

estadísticas de inicio y fin de cursos, de acuerdo con las normas y lineamientos 

establecidos por la Dirección General de Planeación, Programación y 

Presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. 

 
9.  Supervisar el procesamiento electrónico de la información estadística en inicio 

y fin de curso. 

 
10. Validar y controlar la calidad de la información estadística procesada 

electrónicamente. 

 
11.  Proporcionar al área de catálogos básicos y sistema de inmuebles la 

información requerida para la integración y actualización permanente de los 

mismos. 

 
12. Elaborar la estadística básica de inicio y fin de cursos del sistema educativo de 

la entidad. 

 

EN MATERIA DEL PROYECTO DE CATÁLOGOS BÁSICOS 

 

1. Recibir, validar y registrar los datos de creación o modificación de centros de 

trabajo, reportados por las áreas educativas de los Servicios de Educación 

Pública del Estado de Nayarit, dependencias del gobierno del estado y 

particulares, de acuerdo con las normas, lineamientos y procedimientos 

establecidos al respecto. 

 

2. Mantener estrecha comunicación con las áreas educativas de los Servicios de 

Educación Pública del Estado de Nayarit, dependencias del gobierno del 

estado y particulares, a fin de captar oportunamente las modificaciones por 

aplicar a los catálogos básicos y al sistema de inmuebles. 
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3. Recibir, validar, registrar y procesar las modificaciones a los catálogos básicos 

de la entidad, para su integración y actualización. 

 
4. Proporcionar al departamento de programación y presupuesto de los Servicios 

de Educación Pública del Estado de Nayarit la información necesaria para el 

desarrollo de las funciones relacionadas con la supervisión de la ejecución del 

proyecto de inversión en la entidad. 

 
5. Turnar al departamento de programación y presupuesto los movimientos 

solicitados para su autorización y verificación en la programación detallada. 

 

6. Turnar al departamento de recursos financieros los movimientos autorizados 

por programación, para el registro del techo financiero. 

 

7. Operar y mantener actualizado el sistema de inmuebles de la entidad. 
 

8. Comunicar al departamento de recursos humanos y al área de pagos de los 

Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, las modificaciones que 

se realicen al catálogo de centros de trabajo. 

 

9. Dar a conocer a las áreas educativas de los Servicios de Educación Pública 

del Estado de Nayarit, dependencias del gobierno del estado y particulares, 

las claves de los centros de trabajo a su cargo, por la creación o modificación 

a los mismos. 
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