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Conocer lineamientos, normatividad, cambios y
calendario de actividades para el levantamiento de
la Estadística Educativa del Ciclo Escolar 2017-2018.

Fortalecer la coordinación y comunicación entre la
estructura administrativa y educativa, especificando
las actividades y responsabilidades.

Compartir logros y áreas de oportunidad
identificadas en el proceso del ciclo escolar 2016-
2017.

Objetivos de la reunión:



La Dirección General de Planeación, Programación
y Estadística Educativa (DGPPyEE) de la SEP a
implementado acciones que permitan mejorar la
calidad y oportunidad de la información, así como
la reducción de cargas administrativas
simplificando la integración de la información
estadística a las escuelas.
Una medida es la nueva versión de los formatos 911
que serán aplicados para inicio de cursos 2017-
2018, donde se captará la información de este
ciclo, más lo esencial del cierre del ciclo 2016-
2017.

Otra medida es la reingeniería del sistema de
captura (SCIEBI).



Estrategias implementadas:

 Se comunicó a toda la estructura educativa las
nuevas disposiciones para el levantamiento de
la estadística educativa de fin del ciclo escolar
2016-2017 e Inicio 2017-2018.

 Se pusieron a disposición los formatos para que
cada supervisión y escuela imprimiera y
estuviera preparada para atender en tiempo y
forma el próximo requerimiento.



Sufrieron cambios y se compacto en un solo  
levantamiento:

 Inicial escolarizado
 Inicial no escolarizado
 CAM
 Se elimina el de fin de ciclo se aplica el de 

inicio USAER
 Anexo de recursos computacionales y 

audiovisuales: cambia en su totalidad.

Formatos 911:



 No se podía accesar con algunas contraseñas.

 Centros de trabajo que al accesar al sistema,

inmediatamente mandaba error.

 El formato 911 lleno no su pudo imprimir durante el

proceso de captura.

 Se imprimió la oficialización en blanco, la información sí

se guardaba.

 Escuelas que no se podían agregar en el formato de

supervisor.

 Nombre del director incorrecto.

Causas por las que la captura del Formato 911 no 
se concluyó en tiempo y forma: 



Registro y Validación de información:

• Que no exista omisión de datos.
• Sumas correctas.
• Consistencia y congruencia de información entre

secciones.
• El número de alumnos en USAER registrados en los

cuestionarios de educación regular debe coincidir
con los alumnos registrados en el cuestionario de
USAER.

• Revisión de cifras oficializadas por parte del
Director (a) de Escuela y Supervisor (a) Escolar.



Impresión de formatos 911 preliminares y datos 
extraordinarios:

www.seducoahuila.gob.mx



Cambios  en claves de centros de trabajo:

La Dirección General de Planeación, Programación y
Estadística Educativa (DGPPyEE) de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), a través del Manual del
Sistema de Identificación de Centros (SIC), hace oficial
y da a conocer varios lineamientos y cambios que
afectan a algunas claves de centros de trabajo.

 Todas las escuelas de educación básica con turno
500 y 700 pasaron al Sistema de Identificación de
Centros (SIC) con el turno que tenían originalmente,
sin tomar en cuenta los programas de tiempo
completo y jornada ampliada.



Página para la captura en internet:
www.f911.sep.gob.mx

DESCARGA DE 
FORMATOS 911

Cada Escuela Turno accesará a la página web con su USUARIO y
CONTRASEÑA proporcionado por el Responsable de Estadística de cada
Oficina Regional.



Seleccionar el formato correspondiente, se puede
imprimir directamente o descargar y guardar.



Ningún centro de trabajo 
deberá poner motivo de no 
captura.

05FUA0013F

05FEI0001B4



Para hacerlo deberá seleccionar en EDITAR y 
se habilitarán  las celdas 

Cambio de nombre del director y CURP: podrá hacerlo
siempre y cuando ya este consensado con el nivel educativo.
Podrá hacer corrección de nombre y CURP.



Pantallas para el servicio de inicial, preescolar, primaria, secundaria,
formación para el trabajo y apoyo complementario.

Centro de Atención Múltiple, Fin de ciclo escolar 2016-2017

Dificultad severa de conducta 
conductaDificultad severa de comunicación
Dificultad severa de aprendizaje

Insc. Inicial + altas = Insc.Total - Bajas  =   Existencia     =       Aprobados + reprobados + integrados a ed. regular 

Insc. Inicial + altas = Insc.Total - Bajas  =   Existencia     =  Promov.prox.gdo.+prom.prim.+int.ed.regular+cont.atenc. 

Insc. Inicial + altas = Insc.Total - Bajas  =   Existencia    =   Térm.de aten + Int.ed.reg. + Continúan atención 



El desglose de Inscripción total de alumnos por servicio, edad y sexo, debe 
coincidir con lo que reporto en las preguntas de la 1 a 6 fin.

Centro de Atención Múltiple, Fin de ciclo escolar 2016-2017

Fecha de corte de edad: Al cierre del ciclo escolar



Centro de Atención Múltiple, Fin de ciclo escolar 2016-2017

CAM e Inicial Escolarizado

Inicial Escolarizado



Centro de Atención Múltiple, Inicio de ciclo escolar 2017-2018

Misma información para 
inicial, preescolar, 
primaria, secundaria y 
formación para el 
trabajo.

Nuevo Ingreso Reingreso



Esta pregunta debe concordar con lo reportado en las preguntas de la 
1 a la 6 por nivel y sexo. 

Fecha de corte de edad: A la fecha del 
llenado del cuestionario.

Centro de Atención Múltiple, Inicio de ciclo escolar 2017-2018



Directivo con grupo , docente y paradocente

Centro de Atención Múltiple, Inicio de ciclo escolar 2017-2018

Total de personal: suma de 
las preguntas 1,5, 6,7 8 y 9



Centro de Atención Múltiple, Inicio de ciclo escolar 2017-2018



USAER el personal docente que reporta en el inciso C debe 
armonizar con lo que reporte en preguntas 1 y 6 APARTADO II.

USAER: Solo inicio de ciclo escolar 2017-2018 

OJO REVISAR



Población total: inicial, preescolar, primaria y secundaria. 

USAERUSAER: Solo inicio de ciclo escolar 2017-2018 



El total por servicio educativo y género y edad debe concordar con lo que reporto 
en preguntas 2, 3, 4 y 5, APARTADO I.

USAER: Solo inicio de ciclo escolar 2017-2018 



USAER, Inicio de ciclo escolar 2017-2018

Total de personal: suma de las preguntas 1,5, 6,7 y 8.



Alumnos existentes de preescolar al finalizar el ciclo 16-17 desglosados por grado, grupo y genero

Alumnos y grupos existente fin ciclo 2016-2107, 
desglosados por genero

Cambios  que sufrieron los formatos. 



Cambios  que sufrieron los formatos. 
Alumnos provenientes de otras escuelas por 
grado y sexo solo inicial escolarizado.

Alumnos provenientes de 
escuelas de otros paies por sexo



Cambios  que sufrieron los formatos.
Cam y inicial escolarizado 



Educación  Inicial y Especial inicio2017-2018

Educación inicial escolarizada a partir de 
este ciclo 2017-2018:

Con el objetivo de incrementar la cobertura y facilitar el acceso al 
segundo grado de preescolar,  se firmó un convenio de 
coordinación, donde las guarderías del Instituto Mexicano del 
Seguro Social se les certificará el primer grado de preescolar.

Por lo que las guarderías con sostenimiento 92 no reportarán 
matrícula en maternal tres, deberán hacerlo en primero de 
preescolar. 



Dificultad severa de conducta

Dificultad severa de aprendizaje

Amplio el cuadro de discapacidades en todos 
niveles: 

Dificultad severa de comunicación



Todas las guarderías administradas por el IMSS deberá reportar los 
alumnos de maternal tres, en primer año de preescolar. 

NO



Formación para el trabajo:
Esta pantalla se va a duplicar según el número de carreras que reporte, 
el desglose es por edad, genero y grupo.



Este concentrado es el acumulado de todas las 
carreras verifique que este correcto



Declaro los datos ingresados  como 
verídicos y finalizo la captura de los 
mismos.



Al terminar la captura deberá:  “OFICIALIZAR” la información.
Imprimir el “CUESTIONARIO LLENO” y llevar al Supervisor Escolar para firma.

Para las escuelas que después de haber oficializado la información del FORMATO 911, detecta

error o haya omitido información, deberá solicitar DESOFICIALIZAR a la Oficina Regional

correspondiente o a la Dirección de Estadística.





Asuntos Generales:

 Reuniones de supervisor con sus centros de trabajo. 

 Fechas límite para captura: 27 de octubre

 Entrega de documentación:  



Para cualquier duda o aclaración comunicarse a 
la subdirección de estadística a los teléfonos:

844 4118824, 4118820
4118800 exts. 3183, 3007, 3127

Correos: 
rosa.carrizales@docentecoahuila.gob.mx

mariagloria.carranza@docentecoahuila.gob.mx



Esperando seguir contando con su apoyo para la mejora de los procesos.

G  R  A  C  I  A  S


