
 
Subsecretaría de Planeación Educativa  

Dirección General de Estadística, Acreditación, Incorporación y 
Revalidación 

Subdirección de Estadística 
 

Reunión Regional Básica  
Ciclo Escolar 2017-2018   

Agosto del 2017 

“2017, Año del Centenario de la Constitución Mexicana” 



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 
PRELIMINARES 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 
 Preescolar 
 Primaria 
 Secundaria 
 Supervisor 

 
 

 
 

Formatos 911: 

Datos Extraordinarios: primaria y secundaria 
(Información de fin de ciclo escolar 2016-2017).  



USAER: se elimina el formato de fin de ciclo, solo 
va a rendir información de inicio de ciclo en el 
mismo formato con algunos cambios. 
 
Formación para el trabajo: es el mismo formato, 
solo cambia la etapa para rendir la información.  
 
Anexo de recursos computacionales y 
audiovisuales: cambia en su totalidad. 
 
Educación Media y Superior: sufrirán pequeños 
cambios, los sistemas son los mismos. 
 
 
 

 
 

Formatos 911: 



Registro y Validación de información: 

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

secciones. 
• Confronta de lo reportado con el área de control 

escolar. 
• Verificar que no exista un número mayor de 

docentes que de grupos o alumnos. 
• Verificar los grupos (multigrado). 
• El número de alumnos en USAER registrados en los 

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

• Para secundaria y media superior verificar que los 
aprobados del último grado (fin) más los 
regularizados en todas las materias (inicio) resulte 
en el número de egresados (inicio).  

 
 



La información registrada en los formatos 
estadísticos 911, son insumos para generar 
indicadores, las principales para calcularlos son: 
 

1. Matrícula (inicio y fin),  

2. Nuevo ingreso y repetidores,  

3. Aprobados, 

4. Reprobados,  

5. Regularizados,  

6. Egresados, 

 
El resto de las variables solicitadas en los 
cuestionarios no son menos importantes. 



 No se podía accesar con algunas contraseñas.  

 Centros de trabajo que al accesar al sistema, inmediatamente 

mandaba error. 

 Escuelas que traían el turno equivocado. 

 Omisión de turnos y existencia de turnos que no existían 

(secundaria). 

 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:  



  Escuelas que no reportaron egresados aun cuando tenían existencia en el 

último grado. 

  No tenían alumnos en tercero y reportaron egresados. 

  Otras reportaron la matricula total como egresados. 

  Escuelas de nueva creación reportaron egresados 

  Grupos en todos los grados cuando son escuelas unitarias. 

  Número de alumnos igual a cantidad de grupos. 

  Escuelas que se clausuraron y tenían alumnos en el último grado y no 

rindieron egresados. 

 Registro de alumnos de nuevo ingreso considerando sólo alumnos que 

llegaron por primera vez a la escuela. 

 Cantidad de alumnos igual a docentes. 

 No revisión de cifras oficializadas por parte del Director (a) de Escuela y 

Supervisor (a) Escolar. 

 Registro de alumnos no existentes en la escuela. 

  

Algunas incidencias que se presentaron en el ciclo 
escolar 2016-2017: 



Análisis de matrícula de inicio 2016-2017 por 
grado y edad de educación básica 

Preescolar  1 de -3, 6 alumnos 3 años en tercero 
Primaria: 1 en 6to 6 años,   











 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 acusará a la página web con su USUARIO y CONTRASEÑA 
proporcionado por el Responsable de Estadística de cada Oficina Regional.  

FECHA DE APERTURA DEL SISTEMA: 4 DE OCTUBRE 



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



Ningún centro de trabajo 
deberá poner motivo de no 
captura. 



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. 



Precarga Parcial de información al 
formato 911: 

Con el propósito de simplificar los procesos 
administrativos y reducir la carga administrativa a los 
directores de escuelas, se realizará una precarga  de 
información estadística al formato 911 de preescolar, 
primaria y secundaria.  
 

La información será obtenida del Sistema de Información 
Educativa y Control Escolar (SIECEC). 
 
Por lo que se sugiere tener actualizado este sistema. 



Precarga parcial de información al 
formato 911: 

 El director DEBERÁ VALIDAR LA información 
precargada, 

 Capturar el resto de la información, hasta concluir 
con el llenado, 

  Podrá hacer modificaciones, siempre y cuando 
tenga la justificación        correspondiente; se 
realizará una confronta de la información  
precargada del SIECEC contra lo oficializado en el 
911(anotar en el apartado de observaciones), 

 El corte de la matrícula es al 30 de septiembre del 
2017, 

 El corte de la edad es al primero de septiembre del 
presente. 



EDUCACIÓN PRIMARIA PREESCOLAR, PRIMARIA y SECUNDARIA 

 Existencia y promovidos  

  
 



PREESCOLAR, PRIMARIA y SECUNDARIA 

Alumnos provenientes de otras escuelas 
desglosados según el lugar donde se encontraba la 
escuela 



Seleccione una de las opciones 

PREESCOLAR, PRIMARIA y SECUNDARIA 



NUEVO INGRESO: Alumno que se integra por primera vez 
en cualquier grado escolar. 
REPETIDOR: Alumno que cursó total o parcialmente un 
grado escolar y no lo acredita, por lo que se reinscribe al 
mismo grado. 
ALTAS: Alumnos inscritos o reinscritos después del inicio 
del ciclo escolar (AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017). 
ALUMNOS POR EDAD: Conjunto de alumnos que al 
PRIMERO DE SEPTIEMBRE cumplieron una edad 
determinada. 
BAJAS. Alumnos que dejaron de asistir definitivamente al 
grado donde se inscribieron o reinscribieron. (AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017). 

Alumnos y grupos: 



NOTA: Si en un grupo se atiende más de un grado, anótelo en el apartado MÁS DE UN 
GRADO. 

Cantidad debe coincidir con lo reportado por el USAER 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 



EDUCACIÓN PRIMARIA 



EDUCACIÓN PRIMARIA 



EDUCACIÓN SECUNDARIA 



Cantidad debe coincidir con lo reportado por el USAER 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 



Amplio el cuadro de discapacidades en todos niveles:  

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



EDUCACIÓN SECUNDARIA   

Existencia de fin de ciclo 2016-2017 

Alumnos promovidos en todas las asignaturas ciclo 2016-2017 

   85          82        167    
   80          80        160 
   70           71         141 
 235         233       468  

     80           80           160 
     75           75            150 
     65           70            135 
    220         225          445 



EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Alumnos que se regularizaron (aprobaron todas las asignaturas) 

Alumnos que reprobaron una o más asignaturas 2016-2017 

      5              2             7 
      5              5             10 
      5               1              6 
     15              8             23 

        4               1              5 
        5               5             10  
        4               0             4   
        13              6             19 



Egresados son los alumnos del ultimo grado que aprobaron todas las 
asignaturas más los que se regularizaron al 30 de Septiembre. Esto debe ser 
igual o menor a la existencia que reporto en 3 año fin de ciclo 2016-2017 

      69           70          139  

     El corte de la edad debe ser al 1° de septiembre del 2016 



Anote los alumnos que se regularizaron en todas las 
asignaturas de tercer grado por sexo y edad, La edad debe 
ser la que reporto al inicio del ciclo escolar anterior al 1° de 
septiembre. 

    4 

    2    2 



Anote el personal de acuerdo la función, nivel 
educativo y género. 

PREESCOLAR, PRIMARIA y SECUNDARIA 



Personal docente: 
 
 Preescolar: director con grupo y docente. 
 
 Primaria: director con grupo y docente. 
 
 Secundaria: director con grupo, docente, 

profesor de educación física, artísticas, 
tecnológicas e idiomas. 

 
Si reporta personal especial deberá anotar el 
número horas impartidas a la semana. 

PREESCOLAR, PRIMARIA y SECUNDARIA 



Si reporta personal en docente especial de Educación Física, 
Artísticas, tecnológicas e Idiomas, DEBERÁ ANOTAR LA CANTIDAD 
DE HORAS QUE IMPARTE A LA SEMANA  



El directivo con grupo más docente debe coincidir con PERSONAL 
POR FUNCIÓN. 
Si un docente atiende más de un grado anótelo en   rubro más de 
un grado.  

horas impartidas a la semana por el 
personal docente especial 

Personal docente más directivo con grupo debe coincidir con el reportado  pregunta 1 personal por función. 

PREESCOLAR y PRIMARIA: 





 (Este total debe debe coincidir con la suma de 
directivo con grupo, personal docente y 
personal docente especial reportado en la 
pregunta 1 de esta sección). 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA PERSONAL 
Escriba la cantidad de personal administrativo, auxiliar y de 
servicios, según su función y sexo. (El total debe ser igual al 
total del rubro de personal administrativo auxiliar y de 
servicios reportado en el punto 1 de esta sección 

TOTAL: Debe coincidir con lo reportado en la 
pregunta 1 

total 



PREESCOLAR, PRIMARIA y SECUNDARIA 



 Total de computadoras. 
 Estatus de las computadoras. 
 Desglose de computadoras en operación y con 

acceso a internet. 
 Computadoras en operación según su uso. 
 Características de las computadoras. 
 Conexión a internet.  
 Velocidad a internet. 
 Entre otros. 
 

ANEXO DE RECURSOS COMPUTACIONALES 
Y AUDIOVISUALES: 



MÓDULO DE SUPERVISIÓN: 



MÓDULO DE SUPERVISIÓN: 



MÓDULO DE SUPERVISIÓN: 



MÓDULO DE SUPERVISIÓN: 



 

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

OFICIALIZACIÓN: 



Al terminar la captura y hace OBSERVACIONES, deberá darle 
“GUARDAR” y enseguida “OFICIALIZAR” la información. 



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.  



Al imprimir el formato lleno aparece el nombre del 
director actualizado 



SUPERVISOR (A) DE ZONA ESCOLAR  
JEFE (A) DE SECTOR DEBERÁ ENTREGAR EN OFICINA REGIONAL 
 
 Oficio de entrega. 

 Reporte de Control (con fecha de distribución, recolección, nombre 
y firma). 

 Reportes de Oficialización por escuela turno. 

 Caratula de Datos de identificación del Centro de Trabajo (con o sin 
modificaciones) y última hoja del FORMATO 911 (Sellado, firmado) 
grapados. 

 Se recomienda a Supervisor (a) quedarse con copia del formato 911. 

 Elaborar oficio de entrega y que sea firmado por el receptor en 
oficina regional. 

 Conservar en archivo los documentos comprobatorios de la actividad 
realizada. 



Para cualquier duda o aclaración comunicarse a la 
subdirección de estadística al teléfono  844 4118824 o 

844 4118820 extensiones 3127, 3007 y 3183 

 
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 
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