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Sistema Integral de Resultados de 
las Evaluaciones

Jornadas Educativas



Justificación

Necesidad de contar con un sistema integral que permita la 
integración, almacenamiento, consulta y análisis de los resultados de 
las evaluaciones educativas, información clave del Sistema Educativo 
Nacional y datos sobre el contexto, que son relevantes para la 
educación y su evaluación.

Objetivo
Sistematizar e integrar información útil y pertinente sobre los 
resultados de las evaluaciones disponible en diversos medios 
digitales.



El SIRE en el portal del INEE, situación  
actual



Página principal del SIRE



Consultas dinámicas dentro del SIRE



Bases de datos

Sistemas

Micrositios

Publicaciones digitales

Publicaciones físicas
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Evaluación X
Evaluación Y

Evaluación Z

Dimensiones de la información 
ordenada en el SIRE
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http://cursos.inee.edu.mx/course/view.php?id=19


Evolución en el desarrollo
¿De dónde surgen las limitaciones en las herramientas disponibles?

Necesidad de atender a múltiples audiencias, múltiples necesidades y 
múltiples capacidades.

Esquema anterior:

1. Herramientas de acceso al geoportal y de consulta dinámica (SIRE 
V.1) con acceso restringido a usuarios registrados.

2. Desarrollo de micrositios de manera independiente.

Esquema propuesto:

1. Herramientas de consulta dinámica abiertas sin necesidad de 
registro bajo un esquema de desarrollo incremental.

2. Integración en un formato de landing page con elementos de UI-UX 
(interfaz y experiencia de usuario) y “fusionando” el micrositio con 
la HCD.

Proyectos en proceso: 
• ECEA, EBSEN, Fichas Municipales



SIRELAB (incubadora de productos)
• A partir del reconocimiento e identificación de las necesidades de los usuarios 

externos e internos.

• Identificando y reconociendo las limitaciones en las herramientas disponibles.

• Cambios en los procesos para la toma de requerimientos con una activa 
participación del área responsable de la evaluación o del producto de 
información. 

• Desarrollo de productos más fáciles de usar. Rediseñando los productos 
incorporando elementos que faciliten su comprensión y mejorar la experiencia 
de usuario tras un análisis de UI-IX.

• Proyectos conjuntos que se desarrollan a partir de la interacción con las áreas.

• Incorporando herramientas analíticas que permitan la desagregación y el 
manejo de información con interfases simples de usar que no requieran 
capacitación.

Proyectos en proceso:
• Fichas para supervisores.
• Dashboards o tableros de control.
• Cubo 911 con herramientas analíticas de BI (acceso controlado).
• Integración de cubos temáticos (acceso controlado).



Espacios de Interacción

• Necesidad de evolucionar la relación con los usuarios. 

• Cambio en la filosofía de vinculación con el usuario: pasar de los 
espacios de capacitación hacia el desarrollo de espacios de 
interacción.

• Desarrollo de productos que proporcionen capacidades de 
visualización, filtrado y cruce, de acuerdo a las necesidades de los 
usuarios en los estados.

• Permita la posibilidad de colocar datos propios.

Proyectos en proceso:

• DINEELab – Geopaquetes para las DINEE en las 32 entidades.

• Storyteller para seguimiento del PMP en 32 entidades (9 en 2018).



MAQUETA FUNCIONAL

MAQUETA FUNCIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL 
DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

OTRAS HERRAMIENTAS

• BI-Saiku con componente GEO (Cubo 911).
• Desarrollo para dispositivos móviles (APP) para Cifras 

Básicas del SEN.
• Geopaquetes estatales

http://sirelab.websire.inee.edu.mx/maqueta/
http://funktionell.com.mx/Clientes/UI/INEE/APP_CP/prototipo/smartphone/#/screens


• Un espacio de interacción a partir de los usos de los datos
e información del SIRE.

• Con el propósito principal de ofrecer mecanismos para el
intercambio de información, ideas, resultados, proyectos
y productos generados con información del SIRE y otras
instancias locales.

• Bajo una premisa de diseño que se basa en la atención a
las demandas de usuarios.
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DINEELab
“Nuevas prácticas de interacción para lograr una 

concurrencia efectiva”



¿Qué es un Geopaquete?
Formato de archivo universal de SQLite

Permite compartir y transferir datos espaciales

Almacena una gran cantidad de información en un solo archivo

Mejora el almacenamiento de información espacial

Las principales plataformas de SIG (Sistema de Información Geográfica) lo
pueden leer

Antes (formato shape) Ahora (formato Geopaquete)



Paquete de información local 
(Geopaquete)

Geoportal



Contenido



Usos de la información 
(tablas, filtros, mapas)



Compartir los resultados 
(mapas web, reportes, etc.)

http://cursos.inee.edu.mx/mod/page/view.php?id=1287


Primeras experiencias de uso
de los Geopaquetes estatales



Yucatán: analizar los datos de matricula y resultados de las
evaluaciones (Planea ELCE), agregados por municipio y por
región educativa.



Oaxaca: analizar los patrones espaciales de las escuelas
multigrado indígenas y comunitarias.



San Luis Potosí: analizar los datos de matricula y resultados de
las evaluaciones (Planea ELCE) en los municipios con 50% o mas
de población indígena según la clasificación de CDI.



Guerrero: Generar mapas de las escuelas para llevar un histórico
de las coberturas en evaluaciones educativas como Talis, PISA,
Cívica y PLANEA, etc.



Acceso a los Geopaquetes
Estatales



https://www.inee.edu.mx
/index.php/sire-inee



http://cursos.inee.edu.mx/




