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Introducción.

1

Nuestra misión en el Observatorio Argentinos por la Educación es contribuir a que la educación se 

vuelva determinante en el debate público a partir de datos que permitan enfocarla en los desafíos del 

siglo XXI. 

Naturalmente la información (o los datos) ocupa un lugar central en nuestro trabajo. Creemos que 

contar con información precisa, oportuna y pertinente es condición necesaria, aunque no 

suficiente, para mejorar la educación. En este sentido repetimos que lo que no se mide, no se 

mejora. Contar con información adecuada es necesario tanto para los gobiernos, que tienen el deber 

de ser estratégicos en la planificación, ejecución y evaluación de sus políticas educativas; como para 

distintos actores de la sociedad civil, que tienen el derecho de acceder a esta información para 

trabajar de la mejor manera en sus respectivos ámbitos y realizar su aporte al debate público. Por eso, 

pensamos que contar con sistemas de información pública que permitan monitorear el estado y la 

evolución de la educación argentina es un desafío constante. 

Con este trabajo buscamos poner el foco en una cuestión que no ha recibido suficiente atención en el 

último tiempo: ¿Qué sistemas de información pública educativa existen en la Argentina y qué 

posibilidades ofrecen? Esperamos que este aporte movilice a nuestra comunidad educativa a debatir 

sobre los sistemas que hoy necesitamos y a actuar para desarrollarlos. En otras palabras, esperamos 

que contribuya a desarrollar sistemas de información que estén a la altura de los desafíos de la 

educación argentina.
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El propósito de este estudio es comprender el estado de los sistemas de información educativa a nivel 

federal. En otras palabras, entender qué información se consolida, procesa y difunde en torno a cuatro 

dimensiones del sistema educativo: estudiantes, docentes, presupuesto e inversión. Este trabajo se 

focalizó en el análisis de la información educativa de carácter estadístico, motivo por el cual no se 

incluyeron los datos sobre los sistemas de evaluación de desempeño de los estudiantes (por ejemplo, 

las pruebas Aprender), aunque sí se hace mención a este operativo así como a otros mecanismos de 

recolección de información del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y 

de los Ministerios de Educación de las provincias.

Se utilizaron tres fuentes principales de información. Para la elaboración del apartado de los sistemas 

de información en países limítrofes se consultaron las páginas web de cada Ministerio y, en ciertos 

casos, se realizaron consultas puntuales a los funcionarios respectivos. La información sobre los 

sistemas nacionales de Argentina se obtuvo a partir de la consulta de las páginas web, de normativa y 

de consultas puntuales a las autoridades respectivas. La información sobre los sistemas 

jurisdiccionales se obtuvo a través de un formulario de 92 preguntas enviado a los referentes de las 

áreas de planeamiento/estadística educativa y a la máxima autoridad educativa de cada provincia y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tanto por correo electrónico como por vía telefónica se 

intentó contactar con los responsables de todas las provincias. 
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El 14 de septiembre de 2018 se envió el cuestionario a las jurisdicciones. Hasta el 31 de octubre se 

recibieron las respuestas. Toda la información publicada en este informe fue enviada en una versión 

borrador a cada jurisdicción, para su chequeo, en el mes de noviembre. Al día de cierre de nuestra 

solicitud (31/10/2018) las provincias de Chaco, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Santa Cruz y 

Tucumán no habían enviado respuesta a la solicitud. 

Este informe se limita a transmitir las respuestas que las jurisdicciones han enviado respecto a los 

sistemas de información implementados, respetando lo comunicado. 

En el contexto de este informe, se  entiende como “sistema de información” un “conjunto organizado 

de información y servicios de documentación que recolecta, almacena, procesa, analiza y difunde 

información para el planeamiento y la gestión de la educación” (Instituto de Estadísticas de Unesco, 

2003, p. 5). En todos los casos, se preguntó por sistemas de información implementados, es decir, en 

funcionamiento a la fecha. 

Luego de presentar un resumen ejecutivo, el informe profundiza en tres apartados. El primero 

muestra el estado de los sistemas de información en los países limítrofes de Argentina. A 

continuación, se describe el estado de los sistemas de información en el ámbito nacional. El tercer 

apartado da cuenta de los sistemas de información de las provincias del país. Por último, se presentan 

las conclusiones y las referencias consultadas.
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1
Con el fin de contextualizar la situación de Argentina, vale la pena resaltar aspectos de los sistemas de 

información de los cinco países limítrofes. Al momento de esta publicación, Bolivia, Brasil, Chile, 

Paraguay y Uruguay cuentan con sistemas de información nominales para los estudiantes. En 

Argentina, y a pesar que desde 2012 se proyecta su creación, la consolidación de un sistema nominal 

homologado a nivel nacional sigue siendo un desafío. 

El propósito de este informe es conocer los sistemas de información educativa que existen en 

Argentina y las posibilidades que ofrecen. El estudio se ha realizado en base a solicitudes de 

datos a todas las provincias de las cuales se obtuvieron 17 respuestas.
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Hace más de 20 años que Argentina cuenta con un Relevamiento Anual de recolección de información 

estadística educativa que permite contar con datos agregada a nivel grado/sección sobre estudiantes, 

cargos docentes y unidades educativas. Todas las provincias participan de este relevamiento anual y es la 

principal herramienta de información estadística educativa en nuestro país. 

En cuanto a la carga de la información, 13 de las 17 provincias respondientes indicaron que el 70% o más 

de las escuelas cargan sus datos de manera digital a través de un sistema web (el RA Web). Las 4 

provincias restantes respondieron que entre el 30% y el 70% de las escuelas cargan la información 

digitalmente. En ambos casos, el resto de las escuelas de esas provincias hacen la carga en papel. Debido 

a los procesos de consistencia, hasta no contar con una cobertura de al menos 95%, el Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación no publica los datos de este relevamiento y, por lo 

tanto, suelen estar disponibles alrededor de un año después de la carga de información. 

R E S U M E N  E J E C U T I V OA R G E N T I N O S  P O R  L A  E D U C A C I Ó N
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Relevamiento anual



En el año 2012, la Resolución Ministerial N° 1.041 aprobó el desarrollo de un sistema nominal (es decir, por 

individuo) a través de una aplicación web; en 2014 la resolución del Consejo Federal de Educación N° 215/14 

aprobó la implementación del Sistema Integral de Información Digital Educativa (Sinide). Dado que en los 

últimos años algunas provincias desarrollaron sistemas propios, hoy el principal objetivo es construir una 

base de datos nominal nacional que pueda nutrirse tanto de información transferida por aquellas 

provincias que tienen sistemas propios como por información cargada a través del sistema de carga del 

Sinide. Al día de hoy, sólo 3 de las 17 jurisdicciones respondientes a este estudio implementan el sistema de 

carga a través de la aplicación web de Sinide con distintos grados de cobertura: Buenos Aires (desde 2016), 

Santiago del Estero (desde 2017) y Jujuy (desde 2018). A pesar de haber implementado recientemente su 

uso (2018), Jujuy es la única provincia que indica que la carga supera el 70% de las escuelas. 
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Sinide



En el caso de los sistemas provinciales de información sobre estudiantes, 7 provincias (Catamarca, 

Córdoba, Mendoza, Río Negro, San Juan, San Luis y Santa Fe) respondieron que sus sistemas permiten 

conocer, entre otras cosas, la asistencia de al menos el 90% de los alumnos. A su vez, 7 provincias (Córdoba, 

Corrientes, Mendoza, Río Negro, San Juan, San Luis y Santa Fe) reportaron que su sistema permite conocer 

la cantidad de días de clase dictados.

En 10 de las 11 provincias que expresaron tener información sobre docentes sería posible conocer, por 

ejemplo, la asistencia y la duración de las licencias de al menos el 90% de los maestros y profesores. De 

todas formas, sólo en 9 provincias el sistema permitiría obtener reportes por docente.

R E S U M E N  E J E C U T I V OA R G E N T I N O S  P O R  L A  E D U C A C I Ó N
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También se reporta lo informado por las provincias sobre la implementación de sistemas propios (de 

estudiantes, de docentes, de inversión y de infraestructura). 14 de 17 provincias (82%) informan contar 

con sistemas propios. Es decir, por fuera del Relevamiento Anual habrían implementado estos 

sistemas a nivel jurisdiccional. 



Siete provincias respondientes (41%) manifestaron contar con sistemas jurisdiccionales con información 

sobre salarios y presupuesto: Buenos Aires, Catamarca, Mendoza, Río Negro, Salta, San Luis y Santa Fe. En 

Buenos Aires, Catamarca, Mendoza y Salta el sistema permite obtener indicadores de costo por escuela, 

mientras que sólo en las tres primeras es posible obtener indicadores de costo por alumno.

Diez provincias respondientes (59%) indicaron que cuentan con sistemas jurisdiccionales con información 

sobre infraestructura: Buenos Aires, Catamarca, CABA, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Río Negro, 

San Juan y Santa Fe. En la mayoría de estas provincias, los sistemas permitirían conocer la composición y el 

estado de los edificios de las escuelas, así como las condiciones de accesibilidad, como rampas y sanitarios 

para personas con movilidad reducida. A su vez, permitirían relevar si cada edificio escolar cuenta con 

servicios de agua, electricidad, gas e Internet.  
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Sistemas de información
en países limítrofes
de Argentina.
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Los cinco países cuentan con sistemas de información 
nominales para los estudiantes.

En los apartados siguientes se resumen algunos aspectos 
importantes de los sistemas de información en cada país. 

En este informe hemos relevado 
algunos aspectos generales de los 
sistemas de información educativa 
en Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay. 

A R G E N T I N O S  P O R  L A  E D U C A C I Ó N
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Este sistema se implementa en todas las escuelas de los niveles primario y secundario. Los 

establecimientos cargan la información online que luego es revisada por las Direcciones 

Departamentales (el país cuenta con nueve departamentos) en conjunto con los directores 

de distritos escolares.

 

La publicación de información, que, se realiza a nivel nacional, departamental y municipal, 

está disponible en: http://seie.minedu.gob.bo

Desde el año 2006, el Registro Único de Estudiantes 
(RUDE) releva datos por alumno como idioma, salud, 
acceso a servicios básicos, acceso a medios de 
transporte, información de sus padres, desempeño 
académico.

A R G E N T I N O S  P O R  L A  E D U C A C I Ó N
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En el caso de los alumnos se recoge tanto información al inicio de cada ciclo lectivo como de 

trayectoria a lo largo del año y rendimiento escolar. Las escuelas registran la información online a 

través del sistema informatizado llamado Educacenso.

 

Este censo comprende la educación de nivel inicial (denominada infantil en Brasil), primario 

(llamada fundamental, que dura nueve años) y secundario (con una duración de tres años), la 

educación especial, de jóvenes y adultos y técnico-profesional.

 

Al ser un país federal, algunos estados o municipios cuentan con sistemas propios de recolección. 

Estos pueden migrar su información al Educacenso. La publicación de información, en el sitio web 

http://portal.inep.gov.br/resultados-e-resumos, se encuentra a nivel nacional, estadual y a nivel 

escuela. Se encuentra disponible la base de microdatos por escuela 

(http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados)

El relevamiento de información por alumno se llama 
Censo de Educación Básica y se realiza cada año 
desde 2007. Además de recabar información por 
estudiante, se releva información de las escuelas, 
secciones, y personal docente.
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Por un lado, el Registro de Estudiantes de Chile se encuentra vigente desde 2002 y recaba 

datos personales, calificaciones de desempeño académico de cada estudiante, planes de 

estudios, información de escuelas y de docentes en educación primaria (denominada básica, 

con una duración de ocho años) y media (con una duración de cuatro años). Esta información 

se carga cada año desde las escuelas y la información por estudiante se corrobora con la 

información del Registro Civil.

 

Por otro lado, desde 2009 existe el Sistema de Información General de Estudiantes que, 

además de datos de matrícula al inicio del ciclo lectivo y de rendimiento de los estudiantes, 

releva información de asistencia escolar e idoneidad del personal docente.

 

La información está disponible a nivel nacional, regional, comunal y por escuela en el siguiente 

sitio web: http://datosabiertos.mineduc.cl/

Cuenta con dos sistemas de 
información por escuela. 
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Registra la matriculación, las notas y el traslado de alumnos y se implementa desde el año 2016 

en todas las escuelas estatales (denominadas oficiales), privadas y privadas subvencionadas en 

los niveles inicial, primario (denominada básica, de nueve años de duración) y secundario (de 3 

años de duración). También comprende la educación inclusiva y de jóvenes y adultos.

 

La carga de información se hace online a través del sistema (https://rue.mec.gov.py/rue/). La 

información de matrícula se encuentra disponible a nivel nacional y por departamento en 

https://datos.mec.gov.py/

El Registro Único del Estudiante es el 
sistema de recolección de datos 
personales, demográficos, de contexto 
social, de desempeño académico y de 
salud de cada estudiante.
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Además, recaba información de asistencias, licencias y paros docentes y de asistencia de no 

docentes. La carga se realiza online desde las escuelas. 

En el sitio web https://guri2.ceip.edu.uy/accesofamilia/Login existe el perfil para familias 

donde estas pueden, entre otras funcionalidades, consultar el boletín de calificaciones, 

comunicarse con el equipo docente y de dirección, y seleccionar la pre-inscripción de 

estudiantes.

 

En educación secundaria y técnico-profesional de gestión estatal el sistema de información 

por alumno se llama Bedelías. Releva datos de cada estudiante, de sus familias, de salud, de 

asistencia y de desempeño académico. La carga de datos se realiza online desde cada escuela 

a través del sitio https://servicios.ces.edu.uy/portal/cgi-bin/portal/login y la información se 

publica en: https://servicios.ces.edu.uy/monitorces/servlet/datos

El sistema de Gestión Unificada de Registros e 
Información (GURI) para los niveles inicial y primario 
de gestión estatal releva información por estudiante 
de asistencia, constancia de pases, calificaciones, 
promoción, ficha sociocultural y observaciones de 
docentes. 
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La información
del sistema
educativo
nacional.
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Datos
estadísticos
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alumnos,
cargos y horas
docentes e
instituciones.
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Historia

Qué releva

Proceso

Consistencia

Publicación

Sitio web

La producción, análisis y difusión de la información 
del sistema educativo se encuentra a cargo del 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, a través de la Dirección de Información 
y Estadística Educativa (DIEE, hasta 2017 DINIEE*, 
hasta 2015 DINIECE**) desde 1996. La DIEE coordina 
la Red Federal de Información Educativa (RedFIE), 
conformada por las unidades estadísticas 
educativas (UEE) de todas las provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

b. Relevamiento Anual (RA): desde 1996 (datos sobre 
alumnos, cargos y horas docentes y 
establecimientos educativos).
c. Padrón de Establecimientos Educativos (datos 
sobre la escuela, ubicación, oferta).
d. Sistema Integral de Información Digital 
Educativa (SINIDE): en implementación desde 2014 
(datos nominales de alumnos, docentes e 
instituciones educativas).

La DIEE releva información sobre alumnos, cargos 
y horas docentes e instituciones educativas de 
todos los niveles educativos y modalidades 
(exceptuando el nivel universitario), de gestión 
estatal y privada de todos los establecimientos 
educativos del país.

Se consensúa la información a relevar en la RedFIE, la 
DIEE confecciona los instrumentos de relevamiento y 
coordina el operativo, que es implementado por las 
UEE en las escuelas.La información se releva a través 
de:
a. Censos Docentes: 1994-2004-2014 (datos sobre 
docentes).

Una vez chequeada la información registrada vía 
papel o web por las escuelas, las UEE la envían a la 
DIEE, donde se realizan procesos de consistencia. 
Una vez superados los mismos, se conforma la base 
nacional.

· Papel: Informes (ej: "Principales cifras del 
sistema educativo argentino", "Sistema Educativo 
Nacional") y fichas por provincia.
· Web: Anuarios Estadísticos desde 1996, Bases 
Usuarias desagregadas por departamento y 
escuela (anonimizadas) desde 2011, informes.

https://www.argentina.gob.ar/educaci
on/planeamiento/info-estadistica

* DINIEE: Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa. ** DINIECE: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. 
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Publicaciones
Padrón Oficial de Establecimientos en línea, 
brindando información continua sobre los 
establecimientos, su ubicación y oferta educativa; 
Informes con datos oficiales a nivel jurisdiccional y 
nacional, publicaciones en papel y en la página web 
y bases usuarias públicas a nivel escuela (con 
identificación de Código Único de Establecimiento 
-CUE- ficticio).

6.2

El sistema federal
de información: 
la Red Federal
de Información 
Educativa 
(RedFIE).
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Historia

Qué es

Qué hace

Cómo funciona

Para qué

La Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 
48/95 (CFE) aprobó y reguló los criterios y acciones 
para la implementación del Sistema Federal de 
Información Educativa y sentó las bases para la 
implementación del Relevamiento Anual (RA). La 
Resolución CFE Nº 92/09 ratificó la importancia de la 
RedFIE, ya que el RA constituye la única fuente oficial 
de información a nivel nacional para el conocimiento 
del sistema educativo. Dicha norma propició además 
el pasaje a un sistema continuo de información para 
alumnos.

Para disponer de datos oportunos del sistema 
educativo, fortaleciendo y consolidando el Sistema 
Federal de Información Educativa. Esto permite 

Una red integrada por las áreas de estadística 
educativa (UEE) de todas las jurisdicciones del país, 
coordinadas a nivel nacional por la Dirección de 
Información y Estadística Educativa (DIEE).

Diseña, elabora e implementa los relevamientos de 
información sobre los principales datos del sistema 
educativo en todas las escuelas del país, de manera 
consensuada con todas las jurisdicciones. Las 
decisiones se toman en forma conjunta y luego son 
acatadas por todas las jurisdicciones, que implementan 
los relevamientos acordados en sus instituciones.

La DIEE coordina la RedFIE, que cuenta con la 
participación de referentes de las unidades de 
estadística educativa de las 24 jurisdicciones del país. 
Se realizan plenarios 2 ó 3 veces al año para acordar los 
datos y los criterios con que se realizará el relevamiento 
al año siguiente. Cada jurisdicción coordina el 
relevamiento de sus escuelas, que realizan la carga de 
información en los cuadernillos de relevamiento en 
formato papel o directamente a través de la página 
web. La unidad estadística jurisdiccional chequea los 
datos y los envía de manera provisoria a la DIEE, quien 
realiza a su vez un monitoreo de dicha carga. Logrado 
como mínimo un 95% de cobertura, se realiza el envío 
de la base definitiva. Una vez chequeados y 
consolidados los datos de las 24 jurisdicciones se arma 
la base nacional y se elaboran y publican los datos a 
nivel nacional.

I N F O R M A C I Ó N  D E L  S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A C I O N A L

contar con información confiable para la toma 
de decisiones de política educativa.
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Consistencia
Desde la DIEE se realiza el seguimiento de la 
evolución de la carga desde las provincias de 
manera virtual. Cuando las jurisdicciones 
consideran que sus datos de Relevamiento Anual 
son definitivos, realizan el envío de la base 
provincial vía  sistemas, que no admite menos del 
95% de cobertura de las escuelas de cada nivel 
educativo.

Publicación
Anuarios Estadísticos. Bases Usuarias 
desagregadas por departamento y escuela 
(anonimizadas) desde 2011.

Sitio Web
https://www.argentina.gob.ar/educaci
on/planeamiento/info-estadistica

6.3

Datos a nivel
sección/escuela:
Relevamiento
Anual (RA).
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Qué es

Historia

Qué releva

ProcesoEl único operativo censal nacional del que 
participan todas las jurisdicciones, de corte anual, 
en todas las escuelas de todos los niveles 
educativos (salvo superior universitario) en formato 
papel y online (RA Web). Reúne, al 30 de abril de 
cada año, la información consolidada, consensuada 
con todas las jurisdicciones del país y homologada a 
nivel nacional. Se utilizan ocho cuadernillos, 
teniendo en cuenta  los diferentes servicios 
educativos, diferenciados por sus colores.

Se implementó por primera vez en 1996, en el 
marco de la Resolución CFE Nº 48/95, y estuvo a 
cargo de la entonces Dirección Nacional de 
Información y Evaluación de la Calidad Educativa 
(DINIECE), actual DIEE, en forma conjunta con 
todas las jurisdicciones del país en el ámbito de la 
RedFIE. A partir del año 2011, se implementó un 
nuevo sistema para la carga web y consulta de 
datos desarrollado en software libre.

Datos sobre matrícula, escuelas y cargos docentes: 
alumnos por sexo, grado/sala, edad, nacionalidad, 
con discapacidad, comunidad de origen, jornada 
extendida, domicilio en otro país/provincia, títulos, 
cargos y horas cubiertos y vacantes por tipo de cargo 
y personal por función, equipamiento informático, 
conexión a Internet, etc.

Se acuerdan a través de Mesas Federales los criterios 
metodológicos y procedimientos comunes que 
aseguran la comparabilidad de los datos a relevar, 
para asegurar condiciones de cobertura y calidad. Se 
plasma dicha información en los cuadernillos 
correspondientes y cada unidad de estadística 
jurisdiccional lleva a cabo el operativo en sus 
escuelas.
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Qué releva
Información referida a estudiantes, datos personales 
de los alumnos (fecha de nacimiento, domicilio, nivel 
educativo de los padres); titulaciones con sus cajas 
curriculares (normativa, asignaturas, carga horaria); 
notas finales que se obtienen en cada instancia de 
examen. Para etapas futuras se prevé el desarrollo de 
otros módulos, integrados al de alumnos: docentes, 
infraestructura, entre otros.

Proceso
Los campos a relevar se consensúan en la RedFIE y 
se actualizan de acuerdo a las necesidades 
particulares de cada jurisdicción y del ministerio 
nacional. La DIEE es la encargada de diseñar el 
instrumento de relevamiento y el área de informática 
de programar el sistema informático. La 
implementación la coordina cada UEE, a través de la 
conformación de Mesas de Gestión Jurisdiccionales 
con la asistencia de la DIEE. Cada escuela carga vía 
web los datos en la página del Sinide. 

Sitio Web

Datos
a nivel
alumno:
Sistema Integral
de Información
Digital Educativa
(Sinide).

6.4
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Qué es

Para qué

Qué normativa lo respalda

Un sistema de información digital educativa integral, 
nominal (alumnos, docentes y establecimientos). 
Releva información sobre las principales variables del 
sistema educativo, en todos los establecimientos del 
país, a través de una sola aplicación web. Surgió con 
fines estadísticos pero brinda herramientas de gestión 
a las escuelas, como la impresión de certificados de 
alumno regular, pases de establecimientos y prevé la 
impresión de títulos digitales.

Para brindar información sobre los principales 
indicadores educativos, orientar políticas educativas, 
orientar la planificación de acciones y la gestión de los 
recursos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Nación destinados a las jurisdicciones 
y a las escuelas, y para orientar la planificación de 
acciones de las jurisdicciones y de las instituciones 
educativas. Entre sus objetivos se encuentran brindar 
información estadística de todas las jurisdicciones que 
permita una mirada nacional y un funcionamiento 
federal, y generar una única base de datos que 
asegure la homogeneidad y comparabilidad de los 
datos y garantice la consistencia a partir de 
clasificaciones estandarizadas y nomencladores 
unificados vinculados al Padrón Oficial Nacional de 
Establecimientos Educativos.

-Sistema de Identificación Nacional, Tributaria y Social-, 
que habilita la utilización de las herramientas de web 
service y chequeo de lotes de datos personales, e 
Inscripción del Sinide al registro de bases de datos de la 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales: 
N° 100.000.007.

Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06; Resolución 
Ministerial Nº 1041/12; Resolución CFE Nº 215/14; 
Resolución CFE Nº 300/16, Convenio con SINTyS 

 https://sinide.educacion.gob.ar/
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Registro de características individuales por estudiante.

Carga de notas finales por estudiante.

Impresión de títulos (diplomas).

Registro e impresión de pases de estudiantes.

Registro de asistencia por estudiante.

Acceso a información según diferente perfil de usuario 

(director-secretario; supervisor-inspector; funcionario del 

ministerio provincial).

Fuente: Ley de Educación Nacional No 26.206/06; Resolución Ministerial No 1041/12; Resolución CFE No 215/14;
Resolución CFE No 300/16, Convenio con SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social).

Algunas de las funcionalidades del Sinide son:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

¿Qué
permite
hacer
el Sinide?
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Conocer la trayectoria educativa de cada estudiante. Es decir, si pasó:
De un año lectivo al siguiente, si repite o abandona.

De sector de gestión.

De provincia.

De modalidad (por ejemplo, de común a adultos).

De ámbito (por ejemplo, de rural a urbano).

Los planes y programas de los que participa.

Las calificaciones de cada estudiante.

Los motivos por los cuales se cambia de escuela.

La fecha de nacimiento del estudiante.

El nivel educativo de los padres de los alumnos.

La asistencia de los estudiantes.

Qué idiomas aprende cada estudiante.

Conocer

Una vez implementado el módulo de docentes permitirá vincular 
el perfil de los mismos a los cursos en los que da clases.

¿Qué
permite
hacer
el Sinide?

A R G E N T I N O S  P O R  L A  E D U C A C I Ó N S I N I D E

¿Qué permitirá una vez implementado en todo el país?

Sinide
Sistema Integral de Información Digital Educativa
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Evaluaciones internacionales | a) PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), organizada por la 

OCDE, es un estudio que evalúa los logros de aprendizaje de los jóvenes de 15 años. b) ERCE (Estudio Regional y Comparativo 

Educativo), desarrollado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE-OREALC/UNESCO), 

obtiene información sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes y los factores asociados a dichos logros. Se aplica a 

estudiantes de 3° y 6° grado de primaria.

Proceso | La SEE confecciona los instrumentos de las evaluaciones nacionales en consulta con Cuerpos Colegiados Federales 

integrados por docentes y especialistas de todo el país. Luego se capacita a los referentes de la Unidad de Evaluación Jurisdiccional 

(UEJ), los  coordinadores de cabecera, directivos veedores y docentes aplicadores, que serán quienes lleven a cabo el operativo. La Junta 

jurisdiccional de observadores supervisa la correcta aplicación del dispositivo.

Los operativos
de evaluación.

6.5
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Historia
En 1993 se creó el Sistema Nacional de Evaluación de 

la Calidad Educativa (SINECE) respondiendo a los 

requerimientos de la Ley Federal de Educación de 

producir información comparable de los resultados del 

rendimiento educativo y los factores asociados al 

mismo. La entonces DINIECE implementó los 

Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) de los 

alumnos. En 2016 se aprobó el Sistema de Evaluación 

Nacional de la Calidad y Equidad Educativa 

(Resolución CFE Nº 280/16), se creó la Secretaría de 

Evaluación Educativa (SEE) por Decreto Nº 552 del 

Poder Ejecutivo Nacional y se conformó la Red de 

Evaluación Federal de Calidad y Equidad Educativa 

(REFCEE), coordinada por la SEE y conformada por las 

unidades jurisdiccionales de evaluación.

Qué releva | El ONE se aplicó desde 1993 hasta el año 2000. A partir de 2003, su periodicidad fue bianual y de carácter 

muestral. Abarcó el último año de cada ciclo educativo (3°, 6° y 9° año de Educación General Básica (EGB) y último de Polimodal) en 

las áreas de Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Consiste en la aplicación de pruebas de desempeño de los 

alumnos y cuestionarios de contexto. En 2016 Aprender evaluó los aprendizajes de los alumnos de 6º de primaria y el 5º o 6º año de 

secundaria y una muestra de estudiantes de 3º año de nivel primario y de 2º o 3º año de secundaria. En 2017 se evaluó también 4° 

año de primaria. En 2018 la evaluación se realizó solo en 6° año de primaria. En 2017 se realizó una evaluación diagnóstica a los 

estudiantes avanzados de formación docente (llamada Enseñar). La Autoevaluación Aprender se implementó gradualmente desde 

2016 en instituciones educativas de los niveles de educación obligatoria. 

I N F O R M A C I Ó N  D E L  S I S T E M A  E D U C A T I V O  N A C I O N A L

Consistencia | Se realizan controles de calidad al procesamiento de los cuestionarios, se establecen muestras de preguntas y 

límites de aceptación para las mismas. Luego se generan las bases de datos y se verifica que no existan duplicados ni campos 

incompletos y que las variables se encuentren dentro de los parámetros establecidos. Luego se depura la base para eliminar los 

cuestionarios que puedan afectar la calidad de la información.

Publicación | Aprender: Reportes por escuela, jurisdicción, región y nacional. Sistema abierto de consultas y presentación 

interactiva de datos: https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender

Sitio web | https://www.argentina.gob.ar/educacion/secretaria-evaluacion
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Datos 
sobre
salarios
docentes.
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Consistencia
Chequeo con la normativa correspondiente y 
validación con autoridades provinciales y 
nacionales.

Consulta telefónica y vía e-mail a los referentes 
jurisdiccionales de salarios y los referentes 
nacionales; y consulta de las normas 
correspondientes. 

Publicación
Periódicamente se publican las novedades 
salariales y un análisis de las mismas en el 
“Informe Indicativo de Salarios Docentes", que 
desde 2004 se hace llegar a las autoridades del 
ámbito educativo del nivel nacional y provincial, 
responsables de las áreas de administración de 
recursos humanos de cada provincia, 
organizaciones ligadas a la educación y analistas 
del sector. También se publica en la web.

Sitio Web
https://www.argentina.gob.ar/educacion/CGECSE

Historia

Qué releva

Proceso

La Coordinación General de Estudio de Costos del 
Sistema Educativo (CGECSE) recopila y procesa la 
información que se genera en el ámbito de los 
costos educativos, tanto a nivel nacional como 
jurisdiccional, desde 1995. La obtención y el estudio 
de datos relevantes y de calidad desde el punto de 
vista de la economía de la educación les permite 
realizar la estimación de costos de diversas 
iniciativas de política educativa y sus fuentes de 
financiamiento.

Datos sobre salarios docentes (salario de bolsillo, 
salario bruto, costo laboral). El relevamiento de 
salarios incluye el detalle de todos los “componentes 
salariales comunes” (por ejemplo, el sueldo básico y 
la antigüedad) y otros particulares de cada 
jurisdicción (por ejemplo, adicionales por zona 
desfavorable) correspondientes a seis cargos testigo 
(docentes y directivos) de los niveles inicial, primario, 
secundario y superior no universitario del sistema 
educativo.

Se definen criterios comunes para relevar datos en 
todas las jurisdicciones del país, que permitan 
realizar comparaciones entre las mismas, además de 
captar las particularidades jurisdiccionales.
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Información
de ejecución
presupuestaria.
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Consistencia
Chequeo con la normativa correspondiente y 
validación con autoridades provinciales y 
nacionales.

Publicación
En la web publica datos que corresponden a 
la etapa de registro del gasto devengado 
anualmente:

1) Gasto consolidado en Educación, Ciencia y 
Tecnología.
2) Gasto nacional en Educación, Ciencia y 
Tecnología.
3) Gasto jurisdiccional en Educación, Ciencia y 
Tecnología. Ley de Financiamiento Educativo N° 
26.075 / Ley de Educación Nacional Nº 26.206. 
Series desde 2005.

Y también los siguientes indicadores:

· Indicadores del gasto
a) Gasto educativo/Gasto público. b) Gasto 
educativo/Ingresos corrientes. c) Gasto público en 
educación por alumno del sector estatal y Gasto 
público en educación por alumno del sector 
estatal/Ingresos corrientes per cápita. 

· Indicadores del gasto provincial en educación 
a) Participación del Gasto jurisdiccional en 
educación en el Gasto público provincial 
(2005-2016). b) Gasto en educación jurisdiccional 
por alumno del sector estatal (2005-2016).

Sitio Web
https://www.argentina.gob.ar/educacion/CGECSE

Historia

Qué releva

Proceso

La CGECSE releva y difunde los datos vinculados 
con la inversión en educación a nivel jurisdiccional 
y consolidada, desde 2001.

Gasto en educación por nivel y objeto del gasto de 
los ministerios de Educación Nacional y de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
y el gasto público jurisdiccional.

Consulta telefónica y vía mail a los referentes 
jurisdiccionales de salarios y los referentes 
nacionales.
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La información
de los sistemas 
educativos 
provinciales.
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Información
de cada
provincia.
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Sistema de Relevamiento Anual
 ¿Implementa RA?

¿Tiene 20 años o más de implementación?

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

Informes con datos agregados a nivel jurisdiccional y a nivel localidad/municipio. 
Bases de datos por localidad/municipio y por escuela anonimizada (sin identificar 
la escuela)

Sistema Integral de Información
Digital Educativa (Sinide)

¿Implementa Sinide?

¿Desde qué año se implementa?

¿El porcentaje de cobertura del sistema supera el 70%?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel inicial?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel primario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel secundario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel SNU?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en educación especial, de adultos, etc?

Sí*

2016

No

< 30%

< 30%

< 30%

< 30%

< 30%

http://mapaescolar.abc.gob.ar/mapaescolar/; 
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/informacionyestadistica/default.cfm

Sí

Sí

70% y +

Sí

Sí

Sí

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

BUENOS AIRES

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
Referencias:

Aclaración: La pregunta acerca de la implementación de Sinide se refiere al sistema de carga a 
través de la aplicación web. De acuerdo a Resolución 215/14 hubo acuerdo federal por parte de todas 
las jurisdicciones en “formar parte del Sinide, utilizando el sistema o bien transfiriendo sus propios 
datos —la información nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicción— a la base 
única de información digital educativa de alcance federal, tanto del sector estatal como privado”. :no contesta      N/C: no corresponde

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA



Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro (especial, adultos...)

Este año (2018) se inició la cobertura total de los niveles

Mis Alumnos/Mi escuela ; http://abc.gov.ar/mi-escuela- 
mis-alumnos-consultas- frecuentes

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/gestiondefondosc

onsejosescolares/gestiondefondos/default.cfm; POF: 

http://servicios.abc.gov.ar/servaddo/pof.digital/

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/gestiondefondosco

nsejosescolares/gestiondefondos/default.cfm

https://www.gba.gob.ar/provinciaabierta; 

http://servicios.abc.gov.ar/servaddo/pof.digital/

CASIA

¿PERMITE OBTENER REPORTES...
por docente?

por escuela?

por región / localidad?

¿Releva información sobre docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por nivel
educativo y materias?

la formación de grado y capacitaciones posteriores de al
menos el 90% de sus docentes?

la asistencia de al menos el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por función?

el tipo y duración de las licencias de al menos el 90%
de sus docentes?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

3 ó +

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

2007

¿Desde qué año se implementa?

 ¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

Sí

Sí

Sí

¿Releva información sobre estudiantes?

el DNI de al menos el 90% de los estudiantes?

las características de al menos el 90% de los alumnos
(sexo, edad, comunidad de origen...)?]

al menos el 90% de la nómina de alumnos por
curso/nivel/modalidad?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
concurren a escuelas con jornada extendida o completa?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
estudian idiomas y cuáles son esos idiomas?

la asistencia de al menos el 90% de los alumnos?

la cantidad de días de clase dictados?

la cantidad de alumnos que se gradúan?

la cantidad de reprobaciones por año y materia
de al menos el 90% de los alumnos?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2017

No

No

No

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿PERMITE OBTENER REPORTES...

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

 ¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

por alumno?

por escuela?

por región / localidad?

> 70%

Sí

3 ó +

No

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Permite obtener indicadores de costo por alumno?

¿Permite obtener indicadores de costo por escuela?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año? 

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿El sistema registra información sobre salarios y presupuesto?

cuál es la remuneración de cada docente?

el presupuesto por cada nivel educativo?

el costo de cada programa por escuela?

el costo de las obras de infraestructura por escuela?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2011

3 ó +

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
la composición y el estado de los edificios de las escuelas?

si cada edificio cuenta con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con servicio de electricidad?

¿El sistema registra información sobre infraestructura?

¿Desde qué año se implementa?

si cada edificio cuenta con servicio de gas?

si cada edificio cuenta con servicio de Internet?

las condiciones de accesibilidad de los edificios (rampas,
sanitarios para discapacitados...)

los riesgos medioambientales de la zona en la que se
encuentra el establecimiento?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

2

2018

Sistema propio desarrollado por la jurisdicción

Sobre inversión Sobre infraestructura

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro (especial, adultos...)

Informes con datos agregados a nivel jurisdiccional

Los docentes cargan su información

Servicio de valoración docente (SERVADO)

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro (especial, adultos...) N/C

Solo de algunos campos seleccionados

Haberes, transferencias a niveles descentralizadas, por programas

(Salarios
y presupuesto)Sobre docentesSobre estudiantes 

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Qué porcentaje de la carga de los datos que se cargan en las escuelas
se realiza online?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.

BUENOS AIRES
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Referencias:      :no contesta      N/C: no corresponde
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Sistema de Relevamiento Anual
 ¿Implementa RA?

¿Tiene 20 años o más de implementación?

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

Informes con datos agregados a nivel jurisdiccional, localidad/municipio y bases 
de datos por localidad/municipio, Información de localización y responsables de 
escuelas.

Sistema Integral de Información
Digital Educativa (Sinide)

¿Implementa Sinide?

¿Desde qué año se implementa?

¿El porcentaje de cobertura del sistema supera el 70%?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel inicial?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel primario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel secundario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel SNU?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en educación especial, de adultos, etc?

No

-

-

-

-

-

-

-

www.catamarca.edu.ar

Sí

Sí

70% y +

Sí

Sí

Sí

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

CATAMARCA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA

Aclaración: La pregunta acerca de la implementación de Sinide se refiere al sistema de carga a 
través de la aplicación web. De acuerdo a Resolución 215/14 hubo acuerdo federal por parte de todas 
las jurisdicciones en “formar parte del Sinide, utilizando el sistema o bien transfiriendo sus propios 
datos —la información nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicción— a la base 
única de información digital educativa de alcance federal, tanto del sector estatal como privado”.

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
Referencias:  :no contesta      N/C: no corresponde



CATAMARCA

Inicial, Primario

Legajo Único de Alumnos. Sistema de gestión continuo con 3 cierres: 
cierre de Inscripciones, cierre de pases y cierre de año

https://lua.catamarca.edu.ar/lua/

¿PERMITE OBTENER REPORTES...
por docente?

por escuela?

por región / localidad?

¿Releva información sobre docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por nivel
educativo y materias?

la formación de grado y capacitaciones posteriores de al
menos el 90% de sus docentes?

la asistencia de al menos el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por función?

el tipo y duración de las licencias de al menos el 90%
de sus docentes?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Desde qué año se implementa?

 ¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

Sí

Sí

Sí

¿Releva información sobre estudiantes?

el DNI de al menos el 90% de los estudiantes?

las características de al menos el 90% de los alumnos
(sexo, edad, comunidad de origen...)?]

al menos el 90% de la nómina de alumnos por
curso/nivel/modalidad?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
concurren a escuelas con jornada extendida o completa?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
estudian idiomas y cuáles son esos idiomas?

la asistencia de al menos el 90% de los alumnos?

la cantidad de días de clase dictados?

la cantidad de alumnos que se gradúan?

la cantidad de reprobaciones por año y materia
de al menos el 90% de los alumnos?

Sí

Sí

No

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿PERMITE OBTENER REPORTES...

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

por alumno?

por escuela?

por región / localidad?

> 70%

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Permite obtener indicadores de costo por alumno?

¿Permite obtener indicadores de costo por escuela?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año? 

¿El sistema registra información sobre salarios y presupuesto?

cuál es la remuneración de cada docente?

el presupuesto por cada nivel educativo?

el costo de cada programa por escuela?

el costo de las obras de infraestructura por escuela?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
la composición y el estado de los edificios de las escuelas?

si cada edificio cuenta con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con servicio de electricidad?

¿El sistema registra información sobre infraestructura?

¿Desde qué año se implementa?

si cada edificio cuenta con servicio de gas?

si cada edificio cuenta con servicio de Internet?

las condiciones de accesibilidad de los edificios (rampas,
sanitarios para discapacitados...)

los riesgos medioambientales de la zona en la que se
encuentra el establecimiento?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sistema propio desarrollado por la jurisdicción

Sobre inversión Sobre infraestructura

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro (especial, adultos...)

> 70%

Cortes rutinarios

(Salarios
y presupuesto)Sobre docentesSobre estudiantes*

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Qué porcentaje de la carga de los datos que se cargan en las escuelas
se realiza online?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

2016

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

 ¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
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Aclaración: De acuerdo a lo informado por la provincia el sitio web del 
sistema propio de estudiantes no funciona por problemas ajenos al 
ministerio.

Referencias:      :no contesta      N/C: no corresponde



Link para acceder a las publicaciones

Sistema de Relevamiento Anual
 ¿Implementa RA?

¿Tiene 20 años o más de implementación?

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Informes con datos agregados a nivel comuna/distrito escolar.

http://www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/estadistica/anuario

Sistema Integral de Información
Digital Educativa (Sinide)

¿Implementa Sinide?

¿Desde qué año se implementa?

¿El porcentaje de cobertura del sistema supera el 70%?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel inicial?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel primario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel secundario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel SNU?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en educación especial, de adultos, etc?

No

-

-

-

-

-

-

-

Sí

Sí

70% y +

Sí

Sí

Sí

¿Qué información se publica?

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

CABA

38

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA

Aclaración: La pregunta acerca de la implementación de Sinide se refiere al sistema de carga a 
través de la aplicación web. De acuerdo a Resolución 215/14 hubo acuerdo federal por parte de todas 
las jurisdicciones en “formar parte del Sinide, utilizando el sistema o bien transfiriendo sus propios 
datos —la información nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicción— a la base 
única de información digital educativa de alcance federal, tanto del sector estatal como privado”.

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
Referencias:  :no contesta      N/C: no corresponde



CABA

¿PERMITE OBTENER REPORTES...
por docente?

por escuela?

por región / localidad?

¿Releva información sobre docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por nivel
educativo y materias?

la formación de grado y capacitaciones posteriores de al
menos el 90% de sus docentes?

la asistencia de al menos el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por función?

el tipo y duración de las licencias de al menos el 90%
de sus docentes?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Desde qué año se implementa?

 ¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Releva información sobre estudiantes?

el DNI de al menos el 90% de los estudiantes?

las características de al menos el 90% de los alumnos
(sexo, edad, comunidad de origen...)?]

al menos el 90% de la nómina de alumnos por
curso/nivel/modalidad?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
concurren a escuelas con jornada extendida o completa?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
estudian idiomas y cuáles son esos idiomas?

la asistencia de al menos el 90% de los alumnos?

la cantidad de días de clase dictados?

la cantidad de alumnos que se gradúan?

la cantidad de reprobaciones por año y materia
de al menos el 90% de los alumnos?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿PERMITE OBTENER REPORTES...

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

por alumno?

por escuela?

por región / localidad?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Permite obtener indicadores de costo por alumno?

¿Permite obtener indicadores de costo por escuela?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año? 

¿El sistema registra información sobre salarios y presupuesto?

cuál es la remuneración de cada docente?

el presupuesto por cada nivel educativo?

el costo de cada programa por escuela?

el costo de las obras de infraestructura por escuela?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
la composición y el estado de los edificios de las escuelas?

si cada edificio cuenta con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con servicio de electricidad?

¿El sistema registra información sobre infraestructura?

¿Desde qué año se implementa?

si cada edificio cuenta con servicio de gas?

si cada edificio cuenta con servicio de Internet?

las condiciones de accesibilidad de los edificios (rampas,
sanitarios para discapacitados...)

los riesgos medioambientales de la zona en la que se
encuentra el establecimiento?

Sistema propio desarrollado por la jurisdicción

Sobre inversión Sobre infraestructura(Salarios
y presupuesto)Sobre docentesSobre estudiantes

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Qué porcentaje de la carga de los datos que se cargan
en las escuelas nse realiza online?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2

100%

1980

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No No Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

2017

Sí

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

 ¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

Sistema de gestión de matrículas  / www.matriculasme.com.ar

Link para acceder a las publicaciones

Parcialmente. Hasta el momento se pusieron a disposición los planos
de todos los edificios.

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

39

Inicial-Primario-Secundario (Estatal)

Sistema de gestión de matrículas  / www.matriculasme.com.ar

Referencias:      :no contesta      N/C: no corresponde
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Sistema de Relevamiento Anual
 ¿Implementa RA?

¿Tiene 20 años o más de implementación?

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Informes con datos agregados a nivel jurisdiccional y a nivel región educativa.

Sistema Integral de Información
Digital Educativa (Sinide)

¿Implementa Sinide?

¿Desde qué año se implementa?

¿El porcentaje de cobertura del sistema supera el 70%?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel inicial?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel primario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel secundario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel SNU?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en educación especial, de adultos, etc?

No

-

-

-

-

-

-

-

Sí

Sí

30% a 70%

No

Sí

Sí

¿Qué información se publica?

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

Link para acceder a las publicaciones

CHUBUT LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA

Aclaración: La pregunta acerca de la implementación de Sinide se refiere al sistema de carga a 
través de la aplicación web. De acuerdo a Resolución 215/14 hubo acuerdo federal por parte de todas 
las jurisdicciones en “formar parte del Sinide, utilizando el sistema o bien transfiriendo sus propios 
datos —la información nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicción— a la base 
única de información digital educativa de alcance federal, tanto del sector estatal como privado”.

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
Referencias:  :no contesta      N/C: no corresponde



CHUBUT

¿PERMITE OBTENER REPORTES...
por docente?

por escuela?

por región / localidad?

¿Releva información sobre docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por nivel
educativo y materias?

la formación de grado y capacitaciones posteriores de al
menos el 90% de sus docentes?

la asistencia de al menos el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por función?

el tipo y duración de las licencias de al menos el 90%
de sus docentes?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Desde qué año se implementa?

 ¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Releva información sobre estudiantes?

el DNI de al menos el 90% de los estudiantes?

las características de al menos el 90% de los alumnos
(sexo, edad, comunidad de origen...)?]

al menos el 90% de la nómina de alumnos por
curso/nivel/modalidad?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
concurren a escuelas con jornada extendida o completa?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
estudian idiomas y cuáles son esos idiomas?

la asistencia de al menos el 90% de los alumnos?

la cantidad de días de clase dictados?

la cantidad de alumnos que se gradúan?

la cantidad de reprobaciones por año y materia
de al menos el 90% de los alumnos?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿PERMITE OBTENER REPORTES...

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

por alumno?

por escuela?

por región / localidad?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Permite obtener indicadores de costo por alumno?

¿Permite obtener indicadores de costo por escuela?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año? 

¿El sistema registra información sobre salarios y presupuesto?

cuál es la remuneración de cada docente?

el presupuesto por cada nivel educativo?

el costo de cada programa por escuela?

el costo de las obras de infraestructura por escuela?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
la composición y el estado de los edificios de las escuelas?

si cada edificio cuenta con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con servicio de electricidad?

¿El sistema registra información sobre infraestructura?

¿Desde qué año se implementa?

si cada edificio cuenta con servicio de gas?

si cada edificio cuenta con servicio de Internet?

las condiciones de accesibilidad de los edificios (rampas,
sanitarios para discapacitados...)

los riesgos medioambientales de la zona en la que se
encuentra el establecimiento?

Sistema propio desarrollado por la jurisdicción

Sobre inversión Sobre infraestructura(Salarios
y presupuesto)Sobre docentesSobre estudiantes

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Qué porcentaje de la carga de los datos que se cargan
en las escuelas nse realiza online?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

No No No No

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

 ¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
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Referencias:      :no contesta      N/C: no corresponde



No

-

-

-

-

-

-

-

Sistema de Relevamiento Anual
 ¿Implementa RA?

¿Tiene 20 años o más de implementación?

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Informes con datos agregados a nivel jurisdiccional y a nivel localidad/municipio. 
Informes por Nivel y Modalidad.

Sistema Integral de Información
Digital Educativa (Sinide)

¿Implementa Sinide?

¿Desde qué año se implementa?

¿El porcentaje de cobertura del sistema supera el 70%?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel inicial?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel primario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel secundario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel SNU?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en educación especial, de adultos, etc?

http://www.cba.gov.ar/informacion-y-estadistica-educativa/

Sí

Sí

70% y +

Sí

Sí

Sí

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

CÓRDOBA
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LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA

Aclaración: La pregunta acerca de la implementación de Sinide se refiere al sistema de carga a 
través de la aplicación web. De acuerdo a Resolución 215/14 hubo acuerdo federal por parte de todas 
las jurisdicciones en “formar parte del Sinide, utilizando el sistema o bien transfiriendo sus propios 
datos —la información nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicción— a la base 
única de información digital educativa de alcance federal, tanto del sector estatal como privado”.

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
Referencias:  :no contesta      N/C: no corresponde



CÓRDOBA

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro (especial, adultos...)

No se publica información del Sistema de Gestión. Los distintos 
actores, Conducción, supervisores, directivos, docentes y familias 
acceden a la información que les corresponde.

Es un sistema de gestión, por lo tanto dinámico

Sistema de Gestión Escolar

Sistema de Gestión Escolar

¿Desde qué año se implementa?

 ¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

Sí

Sí

Sí

¿Releva información sobre estudiantes?

el DNI de al menos el 90% de los estudiantes?

las características de al menos el 90% de los alumnos
(sexo, edad, comunidad de origen...)?]

al menos el 90% de la nómina de alumnos por
curso/nivel/modalidad?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
concurren a escuelas con jornada extendida o completa?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
estudian idiomas y cuáles son esos idiomas?

la asistencia de al menos el 90% de los alumnos?

la cantidad de días de clase dictados?

la cantidad de alumnos que se gradúan?

la cantidad de reprobaciones por año y materia
de al menos el 90% de los alumnos?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2017

No

No

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿PERMITE OBTENER REPORTES...

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

por alumno?

por escuela?

por región / localidad?

> 70%

Sí

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
la composición y el estado de los edificios de las escuelas?

si cada edificio cuenta con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con servicio de electricidad?

¿El sistema registra información sobre infraestructura?

¿Desde qué año se implementa?

si cada edificio cuenta con servicio de gas?

si cada edificio cuenta con servicio de Internet?

las condiciones de accesibilidad de los edificios (rampas,
sanitarios para discapacitados...)

los riesgos medioambientales de la zona en la que se
encuentra el establecimiento?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

2018 en desarrollo.

Dinámico.

Sistema propio desarrollado por la jurisdicción

Sobre infraestructuraSobre estudiantes

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018. ¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

App que permite a las familias tener acceso permanente a toda 
la actividad académica de sus hijos.

¿PERMITE OBTENER REPORTES...
por docente?

por escuela?

por región / localidad?

¿Releva información sobre docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por nivel
educativo y materias?

la formación de grado y capacitaciones posteriores de al
menos el 90% de sus docentes?

la asistencia de al menos el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por función?

el tipo y duración de las licencias de al menos el 90%
de sus docentes?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Permite obtener indicadores de costo por alumno?

¿Permite obtener indicadores de costo por escuela?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año? 

¿El sistema registra información sobre salarios y presupuesto?

cuál es la remuneración de cada docente?

el presupuesto por cada nivel educativo?

el costo de cada programa por escuela?

el costo de las obras de infraestructura por escuela?

Sobre inversión (Salarios
y presupuesto)Sobre docentes

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Qué porcentaje de la carga de los datos que se cargan
en las escuelas nse realiza online?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

No No

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?
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Referencias:      :no contesta      N/C: no corresponde
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No

-

-

-

-

-

-

-

Sistema de Relevamiento Anual
 ¿Implementa RA?

¿Tiene 20 años o más de implementación?

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Informes con datos agregados a nivel jurisdiccional y localidad/municipio.

Sistema Integral de Información
Digital Educativa (Sinide)

¿Implementa Sinide?

¿Desde qué año se implementa?

¿El porcentaje de cobertura del sistema supera el 70%?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel inicial?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel primario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel secundario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel SNU?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en educación especial, de adultos, etc?
www.mec.gob.ar

Sí

Sí

70% y +

Sí

Sí

Sí

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

CORRIENTES LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA

Aclaración: La pregunta acerca de la implementación de Sinide se refiere al sistema de carga a 
través de la aplicación web. De acuerdo a Resolución 215/14 hubo acuerdo federal por parte de todas 
las jurisdicciones en “formar parte del Sinide, utilizando el sistema o bien transfiriendo sus propios 
datos —la información nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicción— a la base 
única de información digital educativa de alcance federal, tanto del sector estatal como privado”.

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
Referencias:  :no contesta      N/C: no corresponde



CORRIENTES

Primario

Gestión educativa.

Gestión educativa.

¿PERMITE OBTENER REPORTES...
por docente?

por escuela?

por región / localidad?

¿Releva información sobre docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por nivel
educativo y materias?

la formación de grado y capacitaciones posteriores de al
menos el 90% de sus docentes?

la asistencia de al menos el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por función?

el tipo y duración de las licencias de al menos el 90%
de sus docentes?

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

N/C

Sí

N/C

N/C

N/C

> 70%

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Desde qué año se implementa?

 ¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

Sí

Sí

Sí

¿Releva información sobre estudiantes?

la cantidad de días de clase dictados?

el DNI de al menos el 90% de los estudiantes?

las características de al menos el 90% de los alumnos
(sexo, edad, comunidad de origen...)?]

al menos el 90% de la nómina de alumnos por
curso/nivel/modalidad?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
concurren a escuelas con jornada extendida o completa?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
estudian idiomas y cuáles son esos idiomas?

la asistencia de al menos el 90% de los alumnos?

la cantidad de alumnos que se gradúan?

la cantidad de reprobaciones por año y materia
de al menos el 90% de los alumnos?

2015

No

No

2

Sí

¿PERMITE OBTENER REPORTES...

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

por alumno?

por escuela?

por región / localidad?

> 70%

Sí

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
la composición y el estado de los edificios de las escuelas?

si cada edificio cuenta con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con servicio de electricidad?

¿El sistema registra información sobre infraestructura?

¿Desde qué año se implementa?

si cada edificio cuenta con servicio de gas?

si cada edificio cuenta con servicio de Internet?

las condiciones de accesibilidad de los edificios (rampas,
sanitarios para discapacitados...)

los riesgos medioambientales de la zona en la que se
encuentra el establecimiento?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

2015

3 o +

Sistema propio desarrollado por la jurisdicción

Sobre infraestructura

Gestión educativa.

Sobre docentesSobre estudiantes

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Qué porcentaje de la carga de los datos que se cargan
en las escuelas se realiza online?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.

 ¿Se publican los resultados en la página web provincial?

3 ó +

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

No

N/C

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Permite obtener indicadores de costo por alumno?

¿Permite obtener indicadores de costo por escuela?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año? 

¿El sistema registra información sobre salarios y presupuesto?

cuál es la remuneración de cada docente?

el presupuesto por cada nivel educativo?

el costo de cada programa por escuela?

el costo de las obras de infraestructura por escuela?

Sobre inversión (Salarios
y presupuesto)

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

No

¿Se publican los resultados en la página web provincial?
¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

No

2015

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
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Sistema de Relevamiento Anual
 ¿Implementa RA?

¿Tiene 20 años o más de implementación?

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Informes con datos agregados a nivel jurisdiccional, localidad/municipio y bases de 
datos por localidad/municipio y por escuela anonimizada (sin identificar la escuela).

Sistema Integral de Información
Digital Educativa (Sinide)

¿Implementa Sinide?

¿Desde qué año se implementa?

¿El porcentaje de cobertura del sistema supera el 70%?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel inicial?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel primario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel secundario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel SNU?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en educación especial, de adultos, etc?

www.formosa.gob.ar/educacion

Sí

Sí

70% y +

Sí

Sí

Sí

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

FORMOSA

No

-

-

-

-

-

-

-

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA

Aclaración: La pregunta acerca de la implementación de Sinide se refiere al sistema de carga a 
través de la aplicación web. De acuerdo a Resolución 215/14 hubo acuerdo federal por parte de todas 
las jurisdicciones en “formar parte del Sinide, utilizando el sistema o bien transfiriendo sus propios 
datos —la información nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicción— a la base 
única de información digital educativa de alcance federal, tanto del sector estatal como privado”.

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
Referencias:  :no contesta      N/C: no corresponde



FORMOSA

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro (especial, adultos...)

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro (especial, adultos...)

181.14.239.71:8081/ONDAINICIAL

¿PERMITE OBTENER REPORTES...
por docente?

por escuela?

por región / localidad?

¿Releva información sobre docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por nivel
educativo y materias?

la formación de grado y capacitaciones posteriores de al
menos el 90% de sus docentes?

la asistencia de al menos el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por función?

el tipo y duración de las licencias de al menos el 90%
de sus docentes?

Sí

No

No

No

No

No

2004

No

No

Sí

Sí

 100%

Sí

1

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Desde qué año se implementa?

 ¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

No

No

Sí

¿Releva información sobre estudiantes?

la cantidad de días de clase dictados?

el DNI de al menos el 90% de los estudiantes?

las características de al menos el 90% de los alumnos
(sexo, edad, comunidad de origen...)?

al menos el 90% de la nómina de alumnos por
curso/nivel/modalidad?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
concurren a escuelas con jornada extendida o completa?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
estudian idiomas y cuáles son esos idiomas?

la asistencia de al menos el 90% de los alumnos?

la cantidad de alumnos que se gradúan?

la cantidad de reprobaciones por año y materia
de al menos el 90% de los alumnos?

2004

Sí

No

1

Sí

¿PERMITE OBTENER REPORTES...

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

por alumno?

por escuela?

por región / localidad?

100%

Sí

Sistema propio desarrollado por la jurisdicción

181.14.239.71:8081/ONDAINICIAL

Sobre docentesSobre estudiantes

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Qué porcentaje de la carga de los datos que se cargan
en las escuelas se realiza online?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.

 ¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

No

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Permite obtener indicadores de costo por alumno?

¿Permite obtener indicadores de costo por escuela?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año? 

¿El sistema registra información sobre salarios y presupuesto?

cuál es la remuneración de cada docente?

el presupuesto por cada nivel educativo?

el costo de cada programa por escuela?

el costo de las obras de infraestructura por escuela?

Sobre inversión (Salarios
y presupuesto)

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

No

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
la composición y el estado de los edificios de las escuelas?

si cada edificio cuenta con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con servicio de electricidad?

¿El sistema registra información sobre infraestructura?

¿Desde qué año se implementa?

si cada edificio cuenta con servicio de gas?

si cada edificio cuenta con servicio de Internet?

las condiciones de accesibilidad de los edificios (rampas,
sanitarios para discapacitados...)

los riesgos medioambientales de la zona en la que se
encuentra el establecimiento?

Sobre infraestructura

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

No

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
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Aclaración: Se realizó un relevamiento de infraestructura en 
formato papel, en los años 2012 y 2015. Se prevé un relevamiento 
online en 2019..

Referencias:      :no contesta      N/C: no corresponde
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Sistema de Relevamiento Anual
 ¿Implementa RA?

¿Tiene 20 años o más de implementación?

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Sistema Integral de Información
Digital Educativa (Sinide)

¿Implementa Sinide?

¿Desde qué año se implementa?

¿El porcentaje de cobertura del sistema supera el 70%?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel inicial?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel primario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel secundario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel SNU?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en educación especial, de adultos, etc?

Sí

Sí

70% y +

Sí

No

-

-

Sí

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

JUJUY

Sí*

2018

Si

70% y +

70% y +

70% y +

70% y +

70% y +

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA

Aclaración: La pregunta acerca de la implementación de Sinide se refiere al sistema de carga a 
través de la aplicación web. De acuerdo a Resolución 215/14 hubo acuerdo federal por parte de todas 
las jurisdicciones en “formar parte del Sinide, utilizando el sistema o bien transfiriendo sus propios 
datos —la información nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicción— a la base 
única de información digital educativa de alcance federal, tanto del sector estatal como privado”.

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
Referencias:  :no contesta      N/C: no corresponde



JUJUY Sistema propio desarrollado por la jurisdicción

¿PERMITE OBTENER REPORTES...
por docente?

por escuela?

por región / localidad?

¿Releva información sobre docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por nivel
educativo y materias?

la formación de grado y capacitaciones posteriores de al
menos el 90% de sus docentes?

la asistencia de al menos el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por función?

el tipo y duración de las licencias de al menos el 90%
de sus docentes?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Desde qué año se implementa?

 ¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Releva información sobre estudiantes?

el DNI de al menos el 90% de los estudiantes?

las características de al menos el 90% de los alumnos
(sexo, edad, comunidad de origen...)?]

al menos el 90% de la nómina de alumnos por
curso/nivel/modalidad?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
concurren a escuelas con jornada extendida o completa?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
estudian idiomas y cuáles son esos idiomas?

la asistencia de al menos el 90% de los alumnos?

la cantidad de días de clase dictados?

la cantidad de alumnos que se gradúan?

la cantidad de reprobaciones por año y materia
de al menos el 90% de los alumnos?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿PERMITE OBTENER REPORTES...

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

por alumno?

por escuela?

por región / localidad?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Permite obtener indicadores de costo por alumno?

¿Permite obtener indicadores de costo por escuela?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año? 

¿El sistema registra información sobre salarios y presupuesto?

cuál es la remuneración de cada docente?

el presupuesto por cada nivel educativo?

el costo de cada programa por escuela?

el costo de las obras de infraestructura por escuela?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
la composición y el estado de los edificios de las escuelas?

si cada edificio cuenta con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con servicio de electricidad?

¿El sistema registra información sobre infraestructura?

¿Desde qué año se implementa?

si cada edificio cuenta con servicio de gas?

si cada edificio cuenta con servicio de Internet?

las condiciones de accesibilidad de los edificios (rampas,
sanitarios para discapacitados...)

los riesgos medioambientales de la zona en la que se
encuentra el establecimiento?

Sobre inversión Sobre infraestructura(Salarios
y presupuesto)Sobre docentesSobre estudiantes

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Qué porcentaje de la carga de los datos que se cargan
en las escuelas nse realiza online?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

No No No No

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

 ¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
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Referencias:      :no contesta      N/C: no corresponde



Sistema de Relevamiento Anual
 ¿Implementa RA?

¿Tiene 20 años o más de implementación?

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Sistema Integral de Información
Digital Educativa (Sinide)

¿Implementa Sinide?

¿Desde qué año se implementa?

¿El porcentaje de cobertura del sistema supera el 70%?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel inicial?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel primario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel secundario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel SNU?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en educación especial, de adultos, etc?

Sí

Sí

70% y +

No

No

-

-

No

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

MENDOZA

No

-

-

-

-

-

-

-

50

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA

Aclaración: La pregunta acerca de la implementación de Sinide se refiere al sistema de carga a 
través de la aplicación web. De acuerdo a Resolución 215/14 hubo acuerdo federal por parte de todas 
las jurisdicciones en “formar parte del Sinide, utilizando el sistema o bien transfiriendo sus propios 
datos —la información nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicción— a la base 
única de información digital educativa de alcance federal, tanto del sector estatal como privado”.

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
Referencias:  :no contesta      N/C: no corresponde



MENDOZA

GEM

Inicial, Primario, Secundario, Otro (especial, adultos...)

Inicial, Primario, Secundario, Otro (especial, adultos...)

Permanente

http://www.mendoza.edu.ar/
http://www.mendoza.edu.ar/

Permanente

Ausentismo

GEM 

¿PERMITE OBTENER REPORTES...
por docente?

por escuela?

por región / localidad?

¿Releva información sobre docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por nivel
educativo y materias?

la formación de grado y capacitaciones posteriores de al
menos el 90% de sus docentes?

la asistencia de al menos el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por función?

el tipo y duración de las licencias de al menos el 90%
de sus docentes?

Sí Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

3 ó +

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

>70%

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Desde qué año se implementa?

 ¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

No

Sí

Sí

¿Releva información sobre estudiantes?

la cantidad de días de clase dictados?

el DNI de al menos el 90% de los estudiantes?

las características de al menos el 90% de los alumnos
(sexo, edad, comunidad de origen...)?]

al menos el 90% de la nómina de alumnos por
curso/nivel/modalidad?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
concurren a escuelas con jornada extendida o completa?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
estudian idiomas y cuáles son esos idiomas?

la asistencia de al menos el 90% de los alumnos?

la cantidad de alumnos que se gradúan?

la cantidad de reprobaciones por año y materia
de al menos el 90% de los alumnos?

2017

Sí

Sí

Sí

¿PERMITE OBTENER REPORTES...

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

por alumno?

por escuela?

por región / localidad?

> 70%

Sí

GEM 

Sobre docentesSobre estudiantes

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Qué porcentaje de la carga de los datos que se cargan
en las escuelas se realiza online?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.

 ¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

Sí

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Permite obtener indicadores de costo por alumno?

¿Permite obtener indicadores de costo por escuela?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año? 

¿El sistema registra información sobre salarios y presupuesto?

cuál es la remuneración de cada docente?

el presupuesto por cada nivel educativo?

el costo de cada programa por escuela?

el costo de las obras de infraestructura por escuela?

Sobre inversión (Salarios
y presupuesto)

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
la composición y el estado de los edificios de las escuelas?

si cada edificio cuenta con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con servicio de electricidad?

¿El sistema registra información sobre infraestructura?

¿Desde qué año se implementa?

si cada edificio cuenta con servicio de gas?

si cada edificio cuenta con servicio de Internet?

las condiciones de accesibilidad de los edificios (rampas,
sanitarios para discapacitados...)

los riesgos medioambientales de la zona en la que se
encuentra el establecimiento?

Sobre infraestructura

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sistema propio desarrollado por la jurisdicción

2017

Permanente

2017

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
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2017

Inicial, Secundario, SNU, Otro (especial, adultos...)

Presupuesto

http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/

GEM-SIDICO Referencias:      :no contesta      N/C: no corresponde



Sistema de Relevamiento Anual
 ¿Implementa RA?

¿Tiene 20 años o más de implementación?

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

Sistema Integral de Información
Digital Educativa (Sinide)

¿Implementa Sinide?

¿Desde qué año se implementa?

¿El porcentaje de cobertura del sistema supera el 70%?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel inicial?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel primario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel secundario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel SNU?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en educación especial, de adultos, etc?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones
http://estadisticasedunqn.com.ar/estadistica.html

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

NEUQUÉN

No

-

-

-

-

-

-

-

30% a 70%

Informes con datos agregados a nivel jurisdiccional, localidad/municipio y bases de
datos por localidad/municipio. Informes matriculares por establecimiento, con acceso
restringido con clave para funcionarios o técnicos.

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?
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LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA

Aclaración: La pregunta acerca de la implementación de Sinide se refiere al sistema de carga a 
través de la aplicación web. De acuerdo a Resolución 215/14 hubo acuerdo federal por parte de todas 
las jurisdicciones en “formar parte del Sinide, utilizando el sistema o bien transfiriendo sus propios 
datos —la información nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicción— a la base 
única de información digital educativa de alcance federal, tanto del sector estatal como privado”.

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
Referencias:  :no contesta      N/C: no corresponde



NEUQUÉN

Inicial, Primario, Secundario, Adultos secundaria y primaria

Primer corte al cierre de período de matriculación, y luego 
mantiene dinámicamente la matrícula al día.

Sistema Integral de Unidades Educativas S.I.Un.Ed 
http://w3.neuquen.gov.ar/siuned/servlet/hlogin

¿Desde qué año se implementa?

 ¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

Sí

Sí

Sí

¿Releva información sobre estudiantes?

la cantidad de días de clase dictados?

el DNI de al menos el 90% de los estudiantes?

las características de al menos el 90% de los alumnos
(sexo, edad, comunidad de origen...)?]

al menos el 90% de la nómina de alumnos por
curso/nivel/modalidad?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
concurren a escuelas con jornada extendida o completa?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
estudian idiomas y cuáles son esos idiomas?

la asistencia de al menos el 90% de los alumnos?

la cantidad de alumnos que se gradúan?

la cantidad de reprobaciones por año y materia
de al menos el 90% de los alumnos?

2009

Sí

No

Sí

¿PERMITE OBTENER REPORTES...

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

por alumno?

por escuela?

por región / localidad?

>70%

Sí

Sobre estudiantes

 ¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí ¿PERMITE OBTENER REPORTES...
por docente?

por escuela?

por región / localidad?

¿Releva información sobre docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por nivel
educativo y materias?

la formación de grado y capacitaciones posteriores de al
menos el 90% de sus docentes?

la asistencia de al menos el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por función?

el tipo y duración de las licencias de al menos el 90%
de sus docentes?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Permite obtener indicadores de costo por alumno?

¿Permite obtener indicadores de costo por escuela?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año? 

¿El sistema registra información sobre salarios y presupuesto?

cuál es la remuneración de cada docente?

el presupuesto por cada nivel educativo?

el costo de cada programa por escuela?

el costo de las obras de infraestructura por escuela?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
la composición y el estado de los edificios de las escuelas?

si cada edificio cuenta con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con servicio de electricidad?

¿El sistema registra información sobre infraestructura?

¿Desde qué año se implementa?

si cada edificio cuenta con servicio de gas?

si cada edificio cuenta con servicio de Internet?

las condiciones de accesibilidad de los edificios (rampas,
sanitarios para discapacitados...)

los riesgos medioambientales de la zona en la que se
encuentra el establecimiento?

Sobre inversión Sobre infraestructura(Salarios
y presupuesto)Sobre docentes

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Qué porcentaje de la carga de los datos que se cargan
en las escuelas nse realiza online?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

No No

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.

Sistema propio desarrollado por la jurisdicción

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
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-
* Implementan un sistema en la Ciudad de Neuquén: SITMA, 
desde 2018, que luego extenderán al resto de las localidades. 
Además implementan un sistema provincial SIIE (Sistema Integral 
de Información Edilicia) que tiene  un 60% de cobertura y releva el 
estado de los servicios en todas las escuelas de la provincia. 

Referencias:      :no contesta      N/C: no corresponde

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

SIIE (Sistema Integral de Información Edilicia)



Sistema de Relevamiento Anual
Sistema Integral de Información
Digital Educativa (Sinide)

¿Implementa Sinide?

¿Desde qué año se implementa?

¿El porcentaje de cobertura del sistema supera el 70%?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel inicial?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel primario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel secundario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel SNU?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en educación especial, de adultos, etc?

RÍO NEGRO

No

-

-

-

-

-

-

-

 ¿Implementa RA?

¿Tiene 20 años o más de implementación?

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Sí

Sí

70% y +

Sí

Sí

¿Qué información se publica?
Informes con datos agregados a nivel jurisdiccional.

https://educacion.rionegro.gov.ar
Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución? Sí

54

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA

Aclaración: La pregunta acerca de la implementación de Sinide se refiere al sistema de carga a 
través de la aplicación web. De acuerdo a Resolución 215/14 hubo acuerdo federal por parte de todas 
las jurisdicciones en “formar parte del Sinide, utilizando el sistema o bien transfiriendo sus propios 
datos —la información nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicción— a la base 
única de información digital educativa de alcance federal, tanto del sector estatal como privado”.

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
Referencias:  :no contesta      N/C: no corresponde



RÍO NEGRO Sistema propio desarrollado por la jurisdicción

Inicial, Primario, Secundario

SAGE - www.htpps://educacion.rionegro.gov.ar

Solo personal autorizado.

Solo personal autorizado.

SAGE

¿PERMITE OBTENER REPORTES...
por docente?

por escuela?

por región / localidad?

¿Releva información sobre docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por nivel
educativo y materias?

la formación de grado y capacitaciones posteriores de al
menos el 90% de sus docentes?

la asistencia de al menos el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por función?

el tipo y duración de las licencias de al menos el 90%
de sus docentes?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Desde qué año se implementa?

 ¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

Sí

Sí

Sí

¿Releva información sobre estudiantes?

la cantidad de días de clase dictados?

el DNI de al menos el 90% de los estudiantes?

las características de al menos el 90% de los alumnos
(sexo, edad, comunidad de origen...)?]

al menos el 90% de la nómina de alumnos por
curso/nivel/modalidad?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
concurren a escuelas con jornada extendida o completa?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
estudian idiomas y cuáles son esos idiomas?

la asistencia de al menos el 90% de los alumnos?

la cantidad de alumnos que se gradúan?

la cantidad de reprobaciones por año y materia
de al menos el 90% de los alumnos?

2000

Sí

No

2

Sí

¿PERMITE OBTENER REPORTES...

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

por alumno?

por escuela?

por región / localidad?

> 70%

Sí

> 70%

Sí

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
la composición y el estado de los edificios de las escuelas?

si cada edificio cuenta con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con servicio de electricidad?

¿El sistema registra información sobre infraestructura?

¿Desde qué año se implementa?

si cada edificio cuenta con servicio de gas?

si cada edificio cuenta con servicio de Internet?

las condiciones de accesibilidad de los edificios (rampas,
sanitarios para discapacitados...)

los riesgos medioambientales de la zona en la que se
encuentra el establecimiento?

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro (especial, adultos...)

Sobre infraestructura

2016

SIDOC 

SIDOC 

Sobre docentesSobre estudiantes

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Qué porcentaje de la carga de los datos que se cargan
en las escuelas se realiza online?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.

 ¿Se publican los resultados en la página web provincial?

3 ó +

Inicial, Primario, Secundario, SNU

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

No

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Permite obtener indicadores de costo por alumno?

¿Permite obtener indicadores de costo por escuela?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año? 

¿El sistema registra información sobre salarios y presupuesto?

cuál es la remuneración de cada docente?

el presupuesto por cada nivel educativo?

el costo de cada programa por escuela?

el costo de las obras de infraestructura por escuela?

Sobre inversión (Salarios
y presupuesto)

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

3 o +

2016

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
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Referencias:      :no contesta      N/C: no corresponde
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Sistema de Relevamiento Anual
Sistema Integral de Información
Digital Educativa (Sinide)

¿Implementa Sinide?

¿Desde qué año se implementa?

¿El porcentaje de cobertura del sistema supera el 70%?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel inicial?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel primario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel secundario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel SNU?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en educación especial, de adultos, etc?

SALTA

No

-

-

-

-

-

-

-

 ¿Implementa RA?

¿Tiene 20 años o más de implementación?

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Sí

Sí

30% a 70%

Sí

Sí

¿Qué información se publica?
Informes con datos agregados a nivel jurisdiccional.

www.edusalta.gov.ar
Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución? Sí

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA

Aclaración: La pregunta acerca de la implementación de Sinide se refiere al sistema de carga a 
través de la aplicación web. De acuerdo a Resolución 215/14 hubo acuerdo federal por parte de todas 
las jurisdicciones en “formar parte del Sinide, utilizando el sistema o bien transfiriendo sus propios 
datos —la información nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicción— a la base 
única de información digital educativa de alcance federal, tanto del sector estatal como privado”.

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
Referencias:  :no contesta      N/C: no corresponde



SALTA

No tiene

Sistema propio desarrollado por la jurisdicción

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
la composición y el estado de los edificios de las escuelas?

si cada edificio cuenta con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con servicio de electricidad?

¿El sistema registra información sobre infraestructura?

¿Desde qué año se implementa?

si cada edificio cuenta con servicio de gas?

si cada edificio cuenta con servicio de Internet?

las condiciones de accesibilidad de los edificios (rampas,
sanitarios para discapacitados...)

los riesgos medioambientales de la zona en la que se
encuentra el establecimiento?

Sobre infraestructura

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

No

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro (especial, adultos...), 
Educación No Formal + Educación Especial

30% y 70%

Bases de datos por escuela anonimizada (sin identificar la escuela)

3 o +

¿PERMITE OBTENER REPORTES...
por docente?

por escuela?

por región / localidad?

¿Releva información sobre docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por nivel
educativo y materias?

la formación de grado y capacitaciones posteriores de al
menos el 90% de sus docentes?

la asistencia de al menos el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por función?

el tipo y duración de las licencias de al menos el 90%
de sus docentes?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2003

2004

3 ó +

Sí

Sí

Sí

Sí

No

N/C

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Desde qué año se implementa?

 ¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

Sí

Sí

Sí

¿Releva información sobre estudiantes?

el DNI de al menos el 90% de los estudiantes?

las características de al menos el 90% de los alumnos
(sexo, edad, comunidad de origen...)?]

al menos el 90% de la nómina de alumnos por
curso/nivel/modalidad?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
concurren a escuelas con jornada extendida o completa?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
estudian idiomas y cuáles son esos idiomas?

la asistencia de al menos el 90% de los alumnos?

la cantidad de días de clase dictados?

la cantidad de alumnos que se gradúan?

la cantidad de reprobaciones por año y materia
de al menos el 90% de los alumnos?

Sí

Sí

Sí

No

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿PERMITE OBTENER REPORTES...

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

por alumno?

por escuela?

por región / localidad?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Permite obtener indicadores de costo por alumno?

¿Permite obtener indicadores de costo por escuela?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año? 

¿El sistema registra información sobre salarios y presupuesto?

cuál es la remuneración de cada docente?

el presupuesto por cada nivel educativo?

el costo de cada programa por escuela?

el costo de las obras de infraestructura por escuela?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

3 ó +

No

No

Sobre inversión

Inicial, Primario, Secundario, SNU

Establecimiento remite planillas; carga centralizada

Vía consulta específica

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro (especial, adultos...)

(Salarios
y presupuesto)Sobre docentesSobre estudiantes

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Qué porcentaje de la carga de los datos que se cargan en las escuelas
se realiza online?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

2008

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

 ¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?
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Referencias:      :no contesta      N/C: no corresponde
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Sistema de Relevamiento Anual
Sistema Integral de Información
Digital Educativa (Sinide)

¿Implementa Sinide?

¿Desde qué año se implementa?

¿El porcentaje de cobertura del sistema supera el 70%?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel inicial?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel primario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel secundario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel SNU?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en educación especial, de adultos, etc?

SAN JUAN

No

-

-

-

-

-

-

-

 ¿Implementa RA?

¿Tiene 20 años o más de implementación?

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Sí

Sí

70% y +

No

No

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución? Sí

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA

Aclaración: La pregunta acerca de la implementación de Sinide se refiere al sistema de carga a 
través de la aplicación web. De acuerdo a Resolución 215/14 hubo acuerdo federal por parte de todas 
las jurisdicciones en “formar parte del Sinide, utilizando el sistema o bien transfiriendo sus propios 
datos —la información nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicción— a la base 
única de información digital educativa de alcance federal, tanto del sector estatal como privado”.

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
Referencias:  :no contesta      N/C: no corresponde



SAN JUAN Sistema propio desarrollado por la jurisdicción

SIGE  

Inicial, Primario, Secundario

¿PERMITE OBTENER REPORTES...
por docente?

por escuela?

por región / localidad?

¿Releva información sobre docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por nivel
educativo y materias?

la formación de grado y capacitaciones posteriores de al
menos el 90% de sus docentes?

la asistencia de al menos el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por función?

el tipo y duración de las licencias de al menos el 90%
de sus docentes?

Sí Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

2010

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

 ¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Desde qué año se implementa?

En 2010 se instala el programa y en 2018 se pone en funcionamiento 
en lo académico

No

Sí

Sí

¿Releva información sobre estudiantes?

el DNI de al menos el 90% de los estudiantes?

las características de al menos el 90% de los alumnos
(sexo, edad, comunidad de origen...)?]

al menos el 90% de la nómina de alumnos por
curso/nivel/modalidad?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
concurren a escuelas con jornada extendida o completa?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
estudian idiomas y cuáles son esos idiomas?

la asistencia de al menos el 90% de los alumnos?

la cantidad de días de clase dictados?

la cantidad de alumnos que se gradúan?

la cantidad de reprobaciones por año y materia
de al menos el 90% de los alumnos?

Sí

> 70%

No

No

2

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿PERMITE OBTENER REPORTES...

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Qué información se publica?

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

por alumno?

por escuela?

por región / localidad?

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro (especial, adultos...)

> 70%

Sobre docentesSobre estudiantes

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Qué porcentaje de la carga de los datos que se cargan
en las escuelas se realiza online?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

 ¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

Sistema Integral de Gestión Educativa (S.I.G.E.) es un sistema que
funciona con red local por lo cual no se puede accceder desde
internet (intranet).

Link para acceder a las publicaciones

2015

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Permite obtener indicadores de costo por alumno?

¿Permite obtener indicadores de costo por escuela?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año? 

¿El sistema registra información sobre salarios y presupuesto?

cuál es la remuneración de cada docente?

el presupuesto por cada nivel educativo?

el costo de cada programa por escuela?

el costo de las obras de infraestructura por escuela?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
la composición y el estado de los edificios de las escuelas?

si cada edificio cuenta con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con servicio de electricidad?

¿El sistema registra información sobre infraestructura?

¿Desde qué año se implementa?

si cada edificio cuenta con servicio de gas?

si cada edificio cuenta con servicio de Internet?

las condiciones de accesibilidad de los edificios (rampas,
sanitarios para discapacitados...)

los riesgos medioambientales de la zona en la que se
encuentra el establecimiento?

Sobre inversión Sobre infraestructura(Salarios
y presupuesto)

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

No

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
3 ó +
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S.I.G.E. (Sistema Integral de Gestión Educativa)

Referencias:      :no contesta      N/C: no corresponde
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Sistema de Relevamiento Anual
Sistema Integral de Información
Digital Educativa (Sinide)

¿Implementa Sinide?

¿Desde qué año se implementa?

¿El porcentaje de cobertura del sistema supera el 70%?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel inicial?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel primario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel secundario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel SNU?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en educación especial, de adultos, etc?

SAN LUIS

No

-

-

-

-

-

-

-

 ¿Implementa RA?

¿Tiene 20 años o más de implementación?

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Sí

Sí

30% a 70%

Sí

No

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución? Sí

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA

Aclaración: La pregunta acerca de la implementación de Sinide se refiere al sistema de carga a 
través de la aplicación web. De acuerdo a Resolución 215/14 hubo acuerdo federal por parte de todas 
las jurisdicciones en “formar parte del Sinide, utilizando el sistema o bien transfiriendo sus propios 
datos —la información nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicción— a la base 
única de información digital educativa de alcance federal, tanto del sector estatal como privado”.

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
Referencias:  :no contesta      N/C: no corresponde



SAN LUIS

RRHH

Sistema propio desarrollado por la jurisdicción

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
la composición y el estado de los edificios de las escuelas?

si cada edificio cuenta con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con servicio de electricidad?

¿El sistema registra información sobre infraestructura?

¿Desde qué año se implementa?

si cada edificio cuenta con servicio de gas?

si cada edificio cuenta con servicio de Internet?

las condiciones de accesibilidad de los edificios (rampas,
sanitarios para discapacitados...)

los riesgos medioambientales de la zona en la que se
encuentra el establecimiento?

Sobre infraestructura

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

No

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro (especial, adultos...)

3 o +

¿PERMITE OBTENER REPORTES...
por docente?

por escuela?

por región / localidad?

¿Releva información sobre docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por nivel
educativo y materias?

la formación de grado y capacitaciones posteriores de al
menos el 90% de sus docentes?

la asistencia de al menos el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por función?

el tipo y duración de las licencias de al menos el 90%
de sus docentes?

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

2001

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Desde qué año se implementa?

 ¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

Sí

Sí

Sí

¿Releva información sobre estudiantes?

el DNI de al menos el 90% de los estudiantes?

las características de al menos el 90% de los alumnos
(sexo, edad, comunidad de origen...)?]

al menos el 90% de la nómina de alumnos por
curso/nivel/modalidad?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
concurren a escuelas con jornada extendida o completa?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
estudian idiomas y cuáles son esos idiomas?

la asistencia de al menos el 90% de los alumnos?

la cantidad de días de clase dictados?

la cantidad de alumnos que se gradúan?

la cantidad de reprobaciones por año y materia
de al menos el 90% de los alumnos?

Sí

Sí

Sí

>70%

No

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿PERMITE OBTENER REPORTES...

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

por alumno?

por escuela?

por región / localidad?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Permite obtener indicadores de costo por alumno?

¿Permite obtener indicadores de costo por escuela?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año? 

¿El sistema registra información sobre salarios y presupuesto?

cuál es la remuneración de cada docente?

el presupuesto por cada nivel educativo?

el costo de cada programa por escuela?

el costo de las obras de infraestructura por escuela?

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

Sobre inversión

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro (especial, adultos...)

N/C

No tiene

Sistema contable interno de la administración

N/C

(Salarios
y presupuesto)Sobre docentesSobre estudiantes

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Qué porcentaje de la carga de los datos que se cargan
en las escuelas se realiza online?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2010

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

 ¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Tramix educativo- http://www.gestioneducativa.sanluis.edu.ar
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Referencias:      :no contesta      N/C: no corresponde



Sistema de Relevamiento Anual
Sistema Integral de Información
Digital Educativa (Sinide)

¿Implementa Sinide?

¿Desde qué año se implementa?

¿El porcentaje de cobertura del sistema supera el 70%?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel inicial?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel primario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel secundario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel SNU?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en educación especial, de adultos, etc?

SANTA FE

No

-

-

-

-

-

-

-

 ¿Implementa RA?

¿Tiene 20 años o más de implementación?

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Sí

Sí

70% y +

Sí

Sí

¿Qué información se publica?
Informes con datos agregados a nivel jurisdiccional

www.santafe.gob.ar/sigae-web
Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución? Sí
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LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA

Aclaración: La pregunta acerca de la implementación de Sinide se refiere al sistema de carga a 
través de la aplicación web. De acuerdo a Resolución 215/14 hubo acuerdo federal por parte de todas 
las jurisdicciones en “formar parte del Sinide, utilizando el sistema o bien transfiriendo sus propios 
datos —la información nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicción— a la base 
única de información digital educativa de alcance federal, tanto del sector estatal como privado”.

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
Referencias:  :no contesta      N/C: no corresponde



Los necesarios según requerimiento

SANTA FE Sistema propio desarrollado por la jurisdicción

https://www.santafe.gob.ar/gestioneducativa

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
la composición y el estado de los edificios de las escuelas?

si cada edificio cuenta con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con servicio de electricidad?

¿El sistema registra información sobre infraestructura?

¿Desde qué año se implementa?

si cada edificio cuenta con servicio de gas?

si cada edificio cuenta con servicio de Internet?

las condiciones de accesibilidad de los edificios (rampas,
sanitarios para discapacitados...)

los riesgos medioambientales de la zona en la que se
encuentra el establecimiento?

Sobre infraestructura

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro (especial, adultos...)

La primer implementación en el 2004, upgrade 2008 y 2017

3 o +

¿PERMITE OBTENER REPORTES...
por docente?

por escuela?

por región / localidad?

¿Releva información sobre docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por nivel
educativo y materias?

la formación de grado y capacitaciones posteriores de al
menos el 90% de sus docentes?

la asistencia de al menos el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por función?

el tipo y duración de las licencias de al menos el 90%
de sus docentes?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2008

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

¿Desde qué año se implementa?

2003 y upgrade 2009

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

 ¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Desde qué año se implementa?

Sí

Sí

Sí

¿Releva información sobre estudiantes?

el DNI de al menos el 90% de los estudiantes?

las características de al menos el 90% de los alumnos
(sexo, edad, comunidad de origen...)?]

al menos el 90% de la nómina de alumnos por
curso/nivel/modalidad?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
concurren a escuelas con jornada extendida o completa?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
estudian idiomas y cuáles son esos idiomas?

la asistencia de al menos el 90% de los alumnos?

la cantidad de días de clase dictados?

la cantidad de alumnos que se gradúan?

la cantidad de reprobaciones por año y materia
de al menos el 90% de los alumnos?

Sí

Sí

>70%

Sí

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿PERMITE OBTENER REPORTES...

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Qué información se publica?

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

por alumno?

por escuela?

por región / localidad?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Permite obtener indicadores de costo por alumno?

¿Permite obtener indicadores de costo por escuela?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año? 

¿El sistema registra información sobre salarios y presupuesto?

cuál es la remuneración de cada docente?

el presupuesto por cada nivel educativo?

el costo de cada programa por escuela?

el costo de las obras de infraestructura por escuela?

Sí Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

1

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

Sobre inversión

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro (especial, adultos...)

100%

Los necesarios según requerimiento

Informes con datos agregados a nivel jurisdiccional

https://www.santafe.gob.ar/gestioneducativa

Datos agregados, por escuela, por localidad, por nivel / 
modalidad, etc.

https://www.santafe.gob.ar/isieme/

https://www.santafe.gob.ar/isieme/

Inicial, Primario, Secundario, SNU

(Salarios
y presupuesto)Sobre docentesSobre estudiantes

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Qué porcentaje de la carga de los datos que se cargan
en las escuelas se realiza online?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

 ¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Informes con datos agregados a nivel jurisdiccional

https://santafe.gob.ar/isieme

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

https://www.santafe.gob.ar/sigae-web

Link para acceder a las publicaciones

2004 upgrade 2008, 2017

https://www.santafe.gob.ar/sigae-web
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Referencias:      :no contesta      N/C: no corresponde



SANTIAGO DEL ESTERO

Sistema de Relevamiento Anual
Sistema Integral de Información
Digital Educativa (Sinide)

¿Implementa Sinide?

¿Desde qué año se implementa?

¿El porcentaje de cobertura del sistema supera el 70%?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel inicial?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel primario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel secundario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel SNU?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en educación especial, de adultos, etc?

Sí*

2017

No

 ¿Implementa RA?

¿Tiene 20 años o más de implementación?

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Sí

Sí

70% y +

Sí

No

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución? Sí

N/C*

N/C

N/C

N/C

N/C
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LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA

Aclaración: La pregunta acerca de la implementación de Sinide se refiere al sistema de carga a 
través de la aplicación web. De acuerdo a Resolución 215/14 hubo acuerdo federal por parte de todas 
las jurisdicciones en “formar parte del Sinide, utilizando el sistema o bien transfiriendo sus propios 
datos —la información nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicción— a la base 
única de información digital educativa de alcance federal, tanto del sector estatal como privado”.

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
Referencias:  :no contesta      N/C: no corresponde



SANTIAGO DEL ESTERO Sistema propio desarrollado por la jurisdicción

¿PERMITE OBTENER REPORTES...
por docente?

por escuela?

por región / localidad?

¿Releva información sobre docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por nivel
educativo y materias?

la formación de grado y capacitaciones posteriores de al
menos el 90% de sus docentes?

la asistencia de al menos el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por función?

el tipo y duración de las licencias de al menos el 90%
de sus docentes?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Desde qué año se implementa?

 ¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Releva información sobre estudiantes?

el DNI de al menos el 90% de los estudiantes?

las características de al menos el 90% de los alumnos
(sexo, edad, comunidad de origen...)?]

al menos el 90% de la nómina de alumnos por
curso/nivel/modalidad?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
concurren a escuelas con jornada extendida o completa?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
estudian idiomas y cuáles son esos idiomas?

la asistencia de al menos el 90% de los alumnos?

la cantidad de días de clase dictados?

la cantidad de alumnos que se gradúan?

la cantidad de reprobaciones por año y materia
de al menos el 90% de los alumnos?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿PERMITE OBTENER REPORTES...

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

por alumno?

por escuela?

por región / localidad?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Permite obtener indicadores de costo por alumno?

¿Permite obtener indicadores de costo por escuela?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año? 

¿El sistema registra información sobre salarios y presupuesto?

cuál es la remuneración de cada docente?

el presupuesto por cada nivel educativo?

el costo de cada programa por escuela?

el costo de las obras de infraestructura por escuela?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
la composición y el estado de los edificios de las escuelas?

si cada edificio cuenta con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con servicio de electricidad?

¿El sistema registra información sobre infraestructura?

¿Desde qué año se implementa?

si cada edificio cuenta con servicio de gas?

si cada edificio cuenta con servicio de Internet?

las condiciones de accesibilidad de los edificios (rampas,
sanitarios para discapacitados...)

los riesgos medioambientales de la zona en la que se
encuentra el establecimiento?

Sobre inversión Sobre infraestructura(Salarios
y presupuesto)Sobre docentesSobre estudiantes

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Qué porcentaje de la carga de los datos que se cargan
en las escuelas nse realiza online?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

No No No No

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

 ¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
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Referencias:      :no contesta      N/C: no corresponde



TIERRA DEL FUEGO

Sistema de Relevamiento Anual
 ¿Implementa RA?

¿Tiene 20 años o más de implementación?

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Sí

Sí

70% y +

No

Sí

¿Qué información se publica?

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución? Sí

Informes con datos agregados a nivel jurisdiccional y a nivel localidad/municipio

¿Implementa Sinide?

¿Desde qué año se implementa?

¿El porcentaje de cobertura del sistema supera el 70%?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel inicial?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel primario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel secundario?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en el nivel SNU?

¿Cuál es el porcentaje de cobertura en educación especial, de adultos, etc?

No

-

-

-

-

-

-

-

Sistema Integral de Información
Digital Educativa (Sinide)

66

Link para acceder a las publicaciones
uee.aulasdigitalestdf.org/

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA

Aclaración: La pregunta acerca de la implementación de Sinide se refiere al sistema de carga a 
través de la aplicación web. De acuerdo a Resolución 215/14 hubo acuerdo federal por parte de todas 
las jurisdicciones en “formar parte del Sinide, utilizando el sistema o bien transfiriendo sus propios 
datos —la información nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicción— a la base 
única de información digital educativa de alcance federal, tanto del sector estatal como privado”.

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
Referencias:  :no contesta      N/C: no corresponde



TIERRA DEL FUEGO Sistema propio desarrollado por la jurisdicción

SIGE  comege.com.ar/sigegx

Inicial, Primario, Secundario

¿PERMITE OBTENER REPORTES...
por docente?

por escuela?

por región / localidad?

¿Releva información sobre docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por nivel
educativo y materias?

la formación de grado y capacitaciones posteriores de al
menos el 90% de sus docentes?

la asistencia de al menos el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% de los docentes por función?

el tipo y duración de las licencias de al menos el 90%
de sus docentes?

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Qué información se publica?

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

 ¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Desde qué año se implementa?

Sí

Sí

Sí

¿Releva información sobre estudiantes?

el DNI de al menos el 90% de los estudiantes?

las características de al menos el 90% de los alumnos
(sexo, edad, comunidad de origen...)?]

al menos el 90% de la nómina de alumnos por
curso/nivel/modalidad?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
concurren a escuelas con jornada extendida o completa?

la nómina de al menos el 90% de los alumnos que
estudian idiomas y cuáles son esos idiomas?

la asistencia de al menos el 90% de los alumnos?

la cantidad de días de clase dictados?

la cantidad de alumnos que se gradúan?

la cantidad de reprobaciones por año y materia
de al menos el 90% de los alumnos?

Sí

Sí

>70%

No

Sí

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿PERMITE OBTENER REPORTES...

¿Qué porcentaje de la carga se realiza online desde las escuelas?

¿Qué información se publica?

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

por alumno?

por escuela?

por región / localidad?

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro (especial, adultos...)

> 70%

Contínuo

Sobre docentesSobre estudiantes

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Qué porcentaje de la carga de los datos que se cargan
en las escuelas se realiza online?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

 ¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Carga constante

¿Se realizan auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo?

 ¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

SIEP  siep.tdf.educar.gob.ar

Link para acceder a las publicaciones

2017

2017

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...

¿Desde qué año se implementa?

¿Qué niveles educativos tienen más del 90% de cobertura?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Permite obtener indicadores de costo por alumno?

¿Permite obtener indicadores de costo por escuela?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año? 

¿El sistema registra información sobre salarios y presupuesto?

cuál es la remuneración de cada docente?

el presupuesto por cada nivel educativo?

el costo de cada programa por escuela?

el costo de las obras de infraestructura por escuela?

¿Permite obtener series históricas de los 3 últimos años?

¿Cuántos cortes de información se preveen al año?

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

¿Qué información se publica?

¿EL SISTEMA PERMITE CONOCER...
la composición y el estado de los edificios de las escuelas?

si cada edificio cuenta con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con servicio de electricidad?

¿El sistema registra información sobre infraestructura?

¿Desde qué año se implementa?

si cada edificio cuenta con servicio de gas?

si cada edificio cuenta con servicio de Internet?

las condiciones de accesibilidad de los edificios (rampas,
sanitarios para discapacitados...)

los riesgos medioambientales de la zona en la que se
encuentra el establecimiento?

Sobre inversión Sobre infraestructura(Salarios
y presupuesto)

¿Qué información se publica?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

Link para acceder a las publicaciones

¿Las escuelas pueden acceder a los datos de su institución?

¿Cuál es el nombre del sistema y la dirección de la página web?

No No

¿Se publican los resultados en la página web provincial?

Fuente: Cuestionario respondido por la jurisdicción, sep/oct de 2018.
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Referencias:      :no contesta      N/C: no corresponde



Información
comparada
de los sistemas
provinciales.

A R G E N T I N O S  P O R  L A  E D U C A C I Ó N I N F O R M A C I Ó N  D E  L O S  S I S T E M A S  E D U C A T I V O S  P R O V I N C I A L E S
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7.2

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA



Sistemas de información educativa según provincia

Sistema Jurisdiccional 

BUENOS AIRES

CATAMARCA

CHUBUT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

CÓRDOBA

CORRIENTES

FORMOSA

JUJUY

MENDOZA

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

SALTA

SAN JUAN

SAN LUIS

SANTA FE

SANTIAGO DEL ESTERO

TIERRA DEL FUEGO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

NO

Jurisdicción Relevamiento
Anual

Sistema Integral
de Información

Digital Educativa (SINIDE) Docentes Salarios y presupuesto InfraestructuraEstudiantes

Fuente: Cuestionario respondido por las jurisdicciones, sep/oct de 2018. 69



Sistemas de información educativa según provincia

Relevamiento
Anual

Sistema Integral
de Información

Digital Educativa (Sinide) Estudiantes Docentes Salarios y presupuesto Infraestructura

Fuente: Cuestionario respondido por las jurisdicciones, sep/oct de 2018.

NO SÍ N/C

Sistema Jurisdiccional

Aclaración: En el mapa del Relevamiento Anual, incluso cuando hubo provincias que no contestaron el cuestionario, se ha 
marcado en verde todas las provincias dado que la información del Relevamiento Anual por provincia se encuentra publicada.
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Relevamiento Anual (RA)

BUENOS AIRES

CATAMARCA

CHUBUT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

CÓRDOBA

CORRIENTES

FORMOSA

JUJUY

MENDOZA

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

SALTA

SAN JUAN

SAN LUIS

SANTA FE

SANTIAGO DEL ESTERO

TIERRA DEL FUEGO

70% Y +

70% Y +

30% A 70%

70% Y +

70% Y +

70% Y +

70% Y +

70% Y +

70% Y +

30% A 70%

70% Y +

30% A 70%

70% Y +

30% A 70%

70% Y +

70% Y +

70% Y +

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

x

x

x

-

x

x

x

-

-

x

x

x

-

-

x

-

x

x

x

-

x

x

x

x

-

-

x

-

-

-

-

-

-

x

x

x

-

-

-

-

x

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Jurisdicción
¿Qué porcentaje de la
carga se realiza online

desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías
a un 10% de las escuelas

como mínimo?

¿Se publican los
resultados en la página

web provincial?

¿Qué información se publica?

Informes
jurisdicción

Informes
localidad /
municipio

Base datos
 localidad /
municipio

Base por
escuela 

anonimizada

¿Las escuelas
pueden acceder

a los datos de
su institución?

71
Fuente: Cuestionario respondido por las jurisdicciones, sep/oct de 2018.

Referencias:  :publica        : no publicax



Características del Sistema Integral de Información Digital Educativa (Sinide) según provincia

BUENOS AIRES

CATAMARCA

CHUBUT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

CÓRDOBA

CORRIENTES

FORMOSA

JUJUY

MENDOZA

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

SALTA

SAN JUAN

SAN LUIS

SANTA FE

SANTIAGO DEL ESTERO

TIERRA DEL FUEGO

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

2016

-

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

-

-

2017

-

NO

-

-

-

-

-

-

SI

-

-

-

-

-

-

-

NO

-

< 30%

-

-

-

-

-

-

70% Y +

-

-

-

-

-

-

-

N/C

-

< 30%

-

-

-

-

-

-

70% Y +

-

-

-

-

-

-

-

N/C

-

< 30%

-

-

-

-

-

-

70% Y +

-

-

-

-

-

-

-

N/C

-

< 30%

-

-

-

-

-

-

70% Y +

-

-

-

-

-

-

-

N/C

-

< 30%

-

-

-

-

-

-

70% Y +

-

-

-

-

-

-

-

N/C

-

Nivel Inicial Nivel SecundarioNivel Primario Nivel SNU Otros niveles/modalidades
(especial, adultos...)

¿Cuál es el porcentaje de cobertura de...?
Jurisdicción  ¿Implementa

Sinide?
¿El porcentaje de

cobertura del sistema
supera el 70%?

¿Desde qué año
se implementa?

72
Fuente: Cuestionario respondido por las jurisdicciones, sep/oct de 2018.

Referencias:  :no corresponde



Características del sistema juridiccional   estudiantes   según provincia

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

-

NO

SÍ

SÍ

NO

-

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

-

SÍ

NO

SÍ

-

NO

SÍ

NO

NO

-

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

-

NO

NO

NO

-

NO

SÍ

SÍ

NO

-

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

-

NO

SÍ

SÍ

-

NO

SÍ

NO

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

-

SÍ

BUENOS AIRES

CATAMARCA

CHUBUT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

CÓRDOBA

CORRIENTES

FORMOSA

JUJUY

MENDOZA

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

SALTA

SAN JUAN* 

SAN LUIS

SANTA FE* * 

SANTIAGO DEL ESTERO

TIERRA DEL FUEGO

¿El sistema permite conocer...
las características de al menos 
el 90% de los alumnos (sexo, 

edad, comunidad de origen...)?

 la asistencia de al menos 
el 90% de los alumnos?

el DNI de al menos el 
90% de los estudiantes?

  la cantidad de días 
de clase dictados?

la cantidad de alumnos 
que se gradúan?

01

Jurisdicción ¿Releva información
sobre estudiantes?

* En 2018 se incorpora lo académico.
** La primer implementación fue en 2004, en 2008 y 2017 hubo actualizaciones.

73
Fuente: Cuestionario respondido por las jurisdicciones, sep/oct de 2018.

Referencias:  :no respondió



74

2017

2016

-

1980

2017

2015

2004

-

2017

2009

2000

2008

2010**

2010

2004

-

2017

> 70%

> 70%

-

100%

> 70%

> 70%

> 70%

-

> 70%

> 70%

> 70%

30% Y 70%

> 70%

> 70%

> 70%

-

> 70%

SÍ

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

-

SÍ

Jurisdicción
¿Qué niveles educativos 
tienen más del 90% de 

cobertura?

¿Qué porcentaje de la 
carga se realiza online 

desde las escuelas?

¿Se realizan auditorías a 
un 10% de las escuelas 

como mínimo?

Link para 
acceder a las 
publicaciones

¿Las escuelas pueden 
acceder a los datos 
de su institución?

¿Cuál es el nombre del 
sistema y la dirección 

de la página web?

¿Desde qué 
año se 

implementa?

Inicial, Primario, Secundario,
SNU, Otro (especial, adultos...)

Mis Alumnos/Mi escuela;
http: //abc.gov.ar/mi-escuela-mis-alumnos-
consultas-f recuentes

Sistema Integral de Unidades Educativas
S.I .Un.Ed http: //w3.neuquen.gov.ar/siuned/
servlet/hlogin

SAGE
www.educacion.rionegro.gov.ar

SIEP 
siep.tdf.educar.gob.ar

Tramix educativo
www.gestioneducativa.sanluis.edu.ar

www.santafe.gob.ar/sigae-web

Sistema Integral de Gestión Educativa (S.I.G.E.)
es un sistema que funciona red local por lo cuál no se
puede accceder desde internet (intranet)

https://lua.catamarca.edu.ar/lua/

Sistema de Gestión Escolar

GESTIÓN EDUCATIVA

GEM 

181.14.239.71:8081/ONDAINICIAL

Inicial, Primario, Secundario,
SNU, Otro (especial, adultos...)

Inicial, Primario, Secundario,
SNU, Otro (especial, adultos...)

Inicial, Primario, Secundario,
SNU, Otro (especial, adultos...) https://santafe.gob.ar/isieme

Sistema de gestión de matrículas
www.matriculasme.com.ar

Inicial, Primario, Secundario

Inicial, Primario, Secundario

Inicial, Primario, Secundario,
Adultos secundaria y primaria

Inicial, Primario, Secundario

Inicial, Primario, Secundario,
SNU, Otro (especial, adultos...)

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro
(especial, adultos...), Educación

No Formal + Educación Especial

Inicial, Primario, Secundario,
SNU, Otro (especial, adultos...)

Inicial-Primario-Secundario (Estatal)

Inicial, Primario

Primario

Características del sistema juridiccional   estudiantes   según provincia 02

BUENOS AIRES

CATAMARCA

CHUBUT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

CÓRDOBA

CORRIENTES

FORMOSA

JUJUY

MENDOZA

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

SALTA

SAN JUAN* 

SAN LUIS

SANTA FE* * 

SANTIAGO DEL ESTERO

TIERRA DEL FUEGO

* En 2018 se incorpora lo académico.
** La primer implementación fue en 2004, en 2008 y 2017 hubo actualizaciones.

Fuente: Cuestionario respondido por las jurisdicciones, sep/oct de 2018.

Referencias:  :no respondió



Características del sistema juridiccional   docentes   según provincia

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

-

-

-

SÍ

NO

-

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

-

-

-

NO

NO

-

SÍ

-

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

-

NO

SÍ

SÍ

-

-

-

SÍ

NO

-

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

-

SÍ

2007

-

-

-

-

2015

2004

-

2017

-

2016

2003

2015

-

2003

-

2017

BUENOS AIRES

CATAMARCA

CHUBUT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

CÓRDOBA

CORRIENTES

FORMOSA

JUJUY

MENDOZA

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

SALTA

SAN JUAN

SAN LUIS

SANTA FE* 

SANTIAGO DEL ESTERO

TIERRA DEL FUEGO

¿El sistema permite conocer...
 la formación de grado y 

capacitaciones posteriores de al 
menos el 90% de sus docentes?

 la asistencia de al menos 
el 90% de sus docentes?

el DNI de al menos el 90% 
de los docentes por nivel 

educativo y materias?

¿Desde qué año 
se implementa?

01

Jurisdicción ¿Releva información
sobre docentes?

75
* El sistema se implementa desde 2003 y tuvo actualizaciones en 2009.Fuente: Cuestionario respondido por las jurisdicciones, sep/oct de 2018.

Referencias:  :no respondió



¿Qué niveles 
educativos tienen más 
del 90% de cobertura?

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro
(especial, adultos...)

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro
(especial, adultos...)

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro
(especial, adultos...)

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro
(especial, adultos...)

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro
(especial, adultos...)

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro
(especial, adultos...)

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro
(especial, adultos...)

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro
(especial, adultos...)

Inicial, Primario, Secundario, SNU

Inicial, Primario, Secundario, SNU

N/C

Características del sistema juridiccional   docentes   según provincia

Jurisdicción

BUENOS AIRES

CATAMARCA

CHUBUT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

CÓRDOBA

CORRIENTES

FORMOSA

JUJUY

MENDOZA

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

SALTA

SAN JUAN

SAN LUIS

SANTA FE* 

SANTIAGO DEL ESTERO

TIERRA DEL FUEGO

02

¿Las escuelas pueden 
acceder a los datos 
de su institución?

¿Cuál es el nombre del 
sistema y la dirección de 

la página web?

¿Se realizan auditorías a 
un 10% de las escuelas 

como mínimo?

SÍ

SÍ

-

-

-

SÍ

SÍ

-

SÍ

-

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

-

SÍ

-

-

-

-

SÍ

SÍ

-

SÍ

-

SÍ

SÍ

NO

SÍ

-

SÍ

Link para acceder a 
las publicaciones 

https://www.santafe.gob.ar/gestioneducativa

Solo de algunos
campos seleccionados Servicio de valoración docente (SERVADO)

Vía consulta especifica

GESTIÓN EDUCATIVA

181.14.239.71:8081/ONDAINICIAL

www.santafe.gob.ar/gestioneducativa

GEM

SIDOC

No tiene

SIGE

RRHH

SIGE  comege.com.ar/sigegx

76
* El sistema se implementa desde 2003 y tuvo actualizaciones en 2009.Fuente: Cuestionario respondido por las jurisdicciones, sep/oct de 2018.

Referencias:  :no respondió     N/C: no coresponde



Características del sistema juridiccional   salarios y presupuesto   según provincia

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

-

-

-

-

-

-

SÍ

-

SÍ

NO

-

SÍ

SÍ

-

-

SÍ

SÍ

-

-

-

-

-

-

SÍ

-

NO

SÍ

-

NO

SÍ

-

-

SÍ

SÍ

-

-

-

-

-

-

SÍ

-

NO

SÍ

-

NO

NO

-

-

SÍ

SÍ

-

-

-

-

-

-

SÍ

-

NO

SÍ

-

SÍ

NO

-

-

2011

-

-

-

-

-

-

-

2017

-

2016

2004

-

2001

2008

-

-

BUENOS AIRES

CATAMARCA

CHUBUT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

CÓRDOBA

CORRIENTES

FORMOSA

JUJUY

MENDOZA

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

SALTA

SAN JUAN

SAN LUIS

SANTA FE

SANTIAGO DEL ESTERO

TIERRA DEL FUEGO

el presupuesto por 
cada nivel educativo?

 el costo de cada 
programa por escuela?

el costo de las obras 
de infraestructura 

por escuela?

cuál es la remuneración 
de cada docente?

¿Desde qué año 
se implementa?

01
¿El sistema permite conocer...

Jurisdicción
¿El sistema registra 
información sobre 

salarios y presupuesto?

77
Fuente: Cuestionario respondido por las jurisdicciones, sep/oct de 2018.

Referencias:  :no respondió



Características del sistema juridiccional   salarios y presupuesto   según provincia

SÍ

SÍ

-

-

-

-

-

-

SÍ

-

NO

NO

-

NO

NO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SÍ

SÍ

-

-

-

-

-

-

SÍ

-

NO

SÍ

-

NO

NO

-

-

SÍ

NO

-

-

-

-

-

-

SÍ

-

NO

-

-

NO

SÍ

-

-

Jurisdicción

BUENOS AIRES

CATAMARCA

CHUBUT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

CÓRDOBA

CORRIENTES

FORMOSA

JUJUY

MENDOZA

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

SALTA

SAN JUAN

SAN LUIS

SANTA FE

SANTIAGO DEL ESTERO

TIERRA DEL FUEGO

¿Qué niveles educativos 
tienen más del 90% de 

cobertura?

¿Permite obtener 
indicadores de costo 

por alumno?

¿Permite obtener 
indicadores de costo 

por escuela?

¿Las escuelas pueden 
acceder a los datos de 

su institución?

¿Cuál es el nombre del 
sistema y la dirección 

de la página web?

Link para acceder
a las publicaciones

02

Inicial, Primario, Secundario, SNU, Otro
(especial, adultos...), N/C

Inicial, Primario, Secundario, SNU,
Otro (especial, adultos...)

Inicial, Primario, Secundario, SNU,
Otro (especial, adultos...)

Inicial, Primario, Secundario, SNU,
Otro (especial, adultos...)

Inicial, Primario, Secundario, SNU

Ninguno

Ninguno

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/gestiondefondosconsejosescolares/gestiond
efondos/default.cfm,  también en la web de gobierno abierto de la PBA 

https://www.gba.gob.ar/provinciaabierta; http://servicios.abc.gov.ar/servaddo/pof.digital/

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/gestionde
fondosconsejosescolares/gestiondefondos/default.cfm; POF : 

http://servicios.abc.gov.ar/servaddo/pof.digital/

https://www.santafe.gob.ar/isieme/

http://www.hacienda.mendoza.gov.ar/

SIDOC

GEM - SIDICO

Sistema contable.
Interno de la administración

https://www.santafe.gob.ar/isieme/
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Fuente: Cuestionario respondido por las jurisdicciones, sep/oct de 2018.
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-
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-

SÍ

-

SÍ

-

-

SÍ

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

-

-

SÍ

SÍ

NO

-

SÍ

-

SÍ

-

-

SÍ

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

-

-

SÍ

SÍ

NO

-

SÍ

-

SÍ

-

-

SÍ

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

-

-

SÍ

SÍ

SÍ

-

NO

-

SÍ

-

-

Jurisdicción

BUENOS AIRES

CATAMARCA

CHUBUT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

CÓRDOBA

CORRIENTES

FORMOSA

JUJUY

MENDOZA

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

SALTA

SAN JUAN

SAN LUIS

SANTA FEº

SANTIAGO DEL ESTERO

TIERRA DEL FUEGO

si cada edificio cuenta 
con servicio de agua?

si cada edificio cuenta con 
servicio de electricidad?

si cada edificio cuenta 
con servicio de gas?

si cada edificio cuenta 
con servicio de Internet?

conocer la composición y 
el estado de los edificios 

de las escuelas?

¿El sistema registra 
información sobre 
infraestructura?

¿El sistema permite conocer...

* Actualizado en 2008 y 2017. 79
Fuente: Cuestionario respondido por las jurisdicciones, sep/oct de 2018.

Referencias:  :no respondió



2017
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2018

-

-

2018

2015

-

-

2017

-

-

-

2010

-

2004

-

-

Jurisdicción

BUENOS AIRES

CATAMARCA

CHUBUT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

CÓRDOBA

CORRIENTES

FORMOSA

JUJUY

MENDOZA

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

SALTA

SAN JUAN

SAN LUIS

SANTA FE*

SANTIAGO DEL ESTERO

TIERRA DEL FUEGO

¿Cuál es el nombre del 
sistema y la dirección 

de la página web?

¿El sistema permite conocer las condiciones 
de accesibilidad de los edificios (rampas, 

sanitarios para discapacitados...)

¿Desde qué año
se implementa?

Link para acceder a las 
publicaciones

¿Las escuelas pueden 
acceder a los datos de

su institución?

SÍ

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

-

-

SÍ

SÍ

NO

-

NO

-

SÍ

-

-

SÍ

NO

-

SÍ

SÍ

-

-

SÍ

-

SÍ

-

2010

-

-

-

-

Parcialmente. Hasta el momento
se pusieron a disposición los planos

de todos los edificios.

CASIA

Sistema de Gestión Escolar

GESTION EDUCATIVA

Sistema de gestión de matrículas  / 
www.matriculasme.com.ar

SIIE (Sistema Integral
de Información Edilicia)

GEM

SAGE

2010

https://www.santafe.gob.ar/sigae-web

* Actualizado en 2008 y 2017. 80
Fuente: Cuestionario respondido por las jurisdicciones, sep/oct de 2018.

Referencias:  :no respondió



Conclusiones.

A R G E N T I N O S  P O R  L A  E D U C A C I Ó N C O N C L U S I O N E S

81

8

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA



Conclusiones.

A R G E N T I N O S  P O R  L A  E D U C A C I Ó N

82

1

C O N C L U S I O N E S

Contar con un sistema de este tipo en Argentina permitiría seguir la trayectoria real de 

estudiantes para detectar dónde se encuentran los desafíos e implementar políticas 

focalizadas, tanto desde el ámbito provincial como nacional. La consolidación de un sistema 

nominal en el país sigue siendo un desafío.

Al momento de elaboración de este informe Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay cuentan con sistemas 
de información nominales para los estudiantes.
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83

2

C O N C L U S I O N E S

13 de las 17 provincias indicaron que el 70% o más de las escuelas cargan sus datos de manera 

digital en un sistema web (llamado RA Web). Las 4 provincias restantes respondieron que entre el 

30% y el 70% de las escuelas cargan la información digitalmente. En ambos casos, el resto de las 

escuelas de esas provincias lo hace en papel. De las provincias respondientes, la mayoría (71%) 

indicó que publica los resultados en la página web provincial. La mayoría (76%) también manifestó 

que realiza auditorías a un 10% de las escuelas como mínimo, para asegurar la confiabilidad de los 

datos. En cuanto al tipo de información que difunden, el 65% publica informes provinciales y el 47% 

por localidad o municipio. Sólo el 24% hace pública la base de datos por localidad o municipio, y 

apenas el 12% por escuela anonimizada.

En Argentina, hace más de 20 años el país cuenta con 
un relevamiento anual de recolección de información 
estadística educativa (el Relevamiento Anual).
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3

C O N C L U S I O N E S

Dado que en los últimos años algunas provincias desarrollaron sistemas propios, hoy el principal 

objetivo es construir una base de datos nominal nacional que pueda nutrirse tanto de información 

transferida por aquellas provincias que tienen sistemas propios como por información cargada a 

través del sistema de carga del Sinide. Al día de hoy, sólo 3 de las 17 jurisdicciones respondientes a 

este estudio implementan el sistema de carga a través de la aplicación web de Sinide con distintos 

grados de cobertura: Buenos Aires (desde 2016), Santiago del Estero (desde 2017) y Jujuy (desde 

2018). A pesar de haber implementado recientemente su uso (2018), Jujuy es la única provincia que 

indica que la carga supera 70% de las escuelas.

Desde el año 2012 existe el proyecto de implementar 
un Sistema Integral de Información Digital Educativa 
(Sinide), un sistema nominal nacional. 
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4

C O N C L U S I O N E S

Estos sistemas jurisdiccionales contarían con datos sobre los estudiantes y permitirían que las 

escuelas puedan acceder. Según lo declarado en el cuestionario, las pioneras en tener un sistema 

propio de información sobre los estudiantes fueron CABA (1980), Río Negro (desde 2000), Formosa 

(desde 2004) y Santa Fe (desde 2004). Santa Fe es la única jurisdicción que publica los datos 

agregados a nivel provincial en una página web. 

Siete provincias (Catamarca, Córdoba, Mendoza, Río Negro, San Juan, San Luis y Santa Fe) 

declararon que su sistema permite, entre otras cosas, conocer la asistencia de al menos el 90% de 

los alumnos.

Siete provincias (Córdoba, Corrientes, Mendoza, Río Negro, San Juan, San Luis y Santa Fe) 

expresaron que el sistema permite conocer la cantidad de días de clase dictados.

14 provincias, el 82% de las provincias que 
respondieron, indican tener algún sistema propio 
de información.
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86

5

C O N C L U S I O N E S

10 de esas provincias indican que es posible conocer, por ejemplo, la asistencia y la duración de 

las licencias de al menos el 90% de los docentes. Según lo manifestado por las provincias, las 

pioneras en tener un sistema propio de información sobre los docentes fueron Salta (desde 

2003) y Santa Fe (desde 2003). Esta última es la única jurisdicción que publica datos agregados 

a nivel provincial en una página web. 

11 provincias, 65% de las respondientes, informaron 
que cuentan con sistemas jurisdiccionales con datos 
sobre docentes. Conclusiones.
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6

C O N C L U S I O N E S

Según lo indicado, estos sistemas permiten, por ejemplo, conocer cuál es la remuneración de 

cada docente. En Buenos Aires, Catamarca, Mendoza y Salta los sistemas permitirían obtener 

indicadores de costo por escuela, mientras que sólo en las tres primeras sería posible obtener 

indicadores de costo por alumno. La provincia que indica haber tenido desde antes un sistema 

propio de información sobre salarios y presupuesto educativo es San Luis (desde 2001). Buenos 

Aires y Santa Fe publican información sobre salarios y presupuesto educativo en sus respectivas 

páginas web provinciales (haberes, transferencias a niveles descentralizados, por programas en 

el primer caso; datos agregados, por escuela, por localidad, por nivel/modalidad en el segundo). 

En esas dos provincias, cada escuela podría acceder a sus datos.

Siete provincias (41%) manifestaron contar con  
sistemas jurisdiccionales con información sobre 
salarios y presupuesto: Buenos Aires, Catamarca, 
Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y 
Santa Fe.Conclusiones.
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88

7

C O N C L U S I O N E S

En la mayoría de estas provincias, los sistemas permitirían conocer la composición y el estado de 

los edificios de las escuelas, así como las condiciones de accesibilidad, como rampas y sanitarios 

para personas con movilidad reducida. Los sistemas también relevan si cada edificio escolar 

cuenta con servicios de agua, electricidad, gas e Internet. La provincia que indica haber tenido 

un sistema propio de información sobre infraestructura desde antes es Santa Fe (desde 2004). 

Solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró publicar los datos sobre infraestructura 

educativa en una página web jurisdiccional.

Diez provincias (59% de las respondientes) 
contestaron que tienen sistemas jurisdiccionales 
con información sobre infraestructura: Buenos 
Aires, Catamarca, CABA, Córdoba, Corrientes, 
Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Fe.

Conclusiones.
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