
 
Subsecretaría de Planeación Educativa  

Dirección General de Estadística, Acreditación, Incorporación y Revalidación 
Subdirección de Estadística 

 

Estadística educativa  
Ciclo Escolar 2017-2018   

Educación Media superior y Superior 

Septiembre  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: 



Objetivo: 

Obtener la información más relevante de las 

escuelas de Educación Media y Superior que 

integran el Sistema Educativo en la Entidad, para 

presentar de manera confiable, oportuna y veraz 

las cifras de alumnos, docentes y escuelas del  

inicio del ciclo escolar. 



Impresión de formatos 911 preliminares y datos        
extraordinarios: 
        www.seducoahuila.gob.mx 



Actualización al formato 911: 
Estadística de Educación Media Superior 
911.7G y 911.7BT 

   La suma de alumnos con beca y sin beca debe ser igual a la existencia 



Actualización al formato 911: 
Estadística de Educación Media Superior 
911.7G y 911.7BT 

Considere solamente los alumnos que 
se inscribieron por primera vez, al 
primer período escolar 2017-2018 
(pregunta 4) 



Actualización al formato 911: 
Corte de la edad de los alumnos: 1 de septiembre del 2017. 
Corte de registro de matrícula: 30 de septiembre. 
Estadística de Educación Media Superior, Plantel 
911.7 



 

Reportar solamente los alumnos del último grado por campo de formación 
académica (solo bachillerato general). 



Estadística de Educación Media Superior, Plantel 
911.7 

Alumnos que abandonaron sus estudios, solo 
MODALIDAD ESCOLARIZADA 

En el formato de Datos Extraordinarios, 
considere TODAS LAS MODALIDADES 

Actualización al formato 911: 

Egresados 



Estadística de Educación Media Superior, Plantel 

D0CENTE:es la suma de directivo con grupo y 
docente, debe coincidir con lo que reporte en 
las preguntas 1,2,3y 4 del apartado  III. 

Actualización al formato 911: 



Actualización al formato 911: 
Estadística de Educación Media Superior, Plantel 
Módulo de Extensión y Difusión 
Eventos realizados en el ciclo escolar 2016-2017 



Actualización al formato 911: 
Estadística de Educación Media Superior, Plantel 
Anexo de Tecnologías de la información 



Actualización al formato 911: 
Estadística de Educación Media Superior, Plantel 
Anexo de Tecnologías de la información 



Actualización al formato 911: 
Estadística de Educación Media Superior, Plantel 
Módulo de Infraestructura 



Actualización al formato 911: 
Estadística de Educación Media Superior, Plantel 
Módulo de Infraestructura 



 
 

Educación Superior 
 
 

Pagina: www.f911superior.sep.gob.mx 



A partir de este ciclo escolar la DGPPyEE cambia a todas las instituciones y 
escuelas al turno 400.  



Actualización al formato 911: 

Estadística de Educación Superior, por Carrera 
Estadística de Educación Superior, por Carrera y 
Posgrado 



Actualización al formato 911: 
Estadística de Educación Superior, por Carrera y 
Posgrado 



Actualización al formato 911: 
Estadística de Educación Superior, por Institución 



Actualización al formato 911: 

Estadística de Educación Superior, por Institución Estadística de Educación Superior, por Institución 



Inconsistencias presentadas en el 
ciclo escolar 2016-2017 

 Educación Media Superior y Superior: 

 No se podía accesar con algunas contraseñas.  
 Centros educativos morosos, aun y cuando se les 

notificó en tiempo y forma. 
 Falta de validadores en el anexo al formato 911.7I 
 Falta de validadores en información de fin de ciclo 

escolar. 
 Retraso de asignación de claves de nuevas carreras, 

por la DGPPyEE de la SEP. 
 Se repiten claves con el mismo turno (100 y 200). 
 Repetición de Carreras con mismo nombre y diferente 

opción educativa. 
 
 
 

 



Inconsistencias presentadas en el 
ciclo escolar 2016-2017 

 Educación Media Superior y Superior: 

 Repetición de Carreras con mismo nombre y diferente plan 
de estudios. 

 Informan y oficializan información de bachillerato general  y 
carreras de Nueva Creación reportando Egresados y 
Titulados cuando no debe haber. 

 Carreras que reportan alumnos en primero y estos alumnos 
ya los registraron en componente básico. 

 Plantel Escuela, Institución-Escuela que reportan matrícula 
por semestre en cada grado. 

EJEMPLO: 2° Grado = 3° y 4° semestre, reportan en 3er. año el 
3er. semestre y en  4to. año el 4to. semestre. 
 
NOTA: Sólo considerar alumnos de nuevo ingreso al 1° Primer 
Periodo de Primer año.   
 



 
 

 

 Que no exista omisión de datos. 

 Sumas correctas. 

 Consistencia y congruencia de información . 

 Revisar detenidamente el total de planes de estudio o carreras que 

ofrece el Plantel – Escuela, Institución-Escuela. 

 Para Plantel– Escuela, Institución-Escuela que tienen incorporaciones 

en diferentes dependencias deberán tener clave por cada 

incorporación. 

 Revisar el nombre correcto de la(s) carrera(s). 

 Revisar la modalidad y opción educativa. 

 Revisar las tablas de equivalencia del grado de avance. 

 

Recomendaciones: 
 Educación Media Superior y Superior: 



Reportar los alumnos que están físicamente en la escuela, no en 

las listas.  

Al capturar , verificar que la información corresponda al turno y 

modalidad seleccionado. 

Revisar plan de estudios y duración del mismo. 

Al dar de alta una carrera revisar en el catálogo de carreras 

contenido en el sistema, en caso de no existir deberá solicitarla a la 

Oficina Regional o Dirección de Estadística. 

 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).  

 

 

Recomendaciones: 
 Educación Media Superior y Superior: 



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. 



Impresión de formatos 911 preliminares y datos        
extraordinarios: 
        www.seducoahuila.gob.mx 



De acuerdo a normatividad federal  se cambio la clave de plantel a 
todos los centros de Educación Media a 05MMS a partir de este 
Ciclo.  



 



05MMS0041B 

C11219 

USUARIO 

CONTRASEÑA 

Sistema de captura Media Superior: 
www.f911mediasuperior.sep.gob.mx 

Apertura del sistema: 9 de octubre 



Para visualizar todas las 
carreras , seleccionar el TOTAL 
DE CARRERAS 

 Para iniciar la captura es necesario 
empezar con el componente básico 



FIN DE CICLO ESCOLAR 2016-2017   
Solo para Bachillerato Tecnológico y Equivalentes:   
          COMPONENTE BÁSICO, NO debe reportar información de fin de ciclo escolar,  

los alumnos deberá anotarlos en primer año de la carrera.  

Al reportar los alumnos aprobados en todas las asignaturas, debe revisar que la 
cantidad sea igual o menor a la Existencia por grado y género.     



La suma de alumnos APROBADOS más REPROBADOS en una o mas unidades de aprendizaje por grado y 
género debe ser igual a la EXISTENCIA. 

Nota: Incluya los egresados de 
todas las generaciones 

Los alumnos REGULARIZADOS EN TODAS LAS ASIGNATURAS 
debe ser IGUAL o MENOR  a los alumnos REPROBADOS. 

Alumnos EGRESADOS, incluya los  REGULARIZADOS al 30 de 
septiembre de este año. 



Los totales deben de coincidir con la siguiente pregunta (2) 



 Educación Superior 



USUARIO 

CONTRASEÑA 
05MSU0010R 

I53048 

2017-2018 

Sistema de captura Educación Superior: 
www.f911superior.sep.gob.mx 
Apertura del sistema: 9 de octubre 



A partir de este ciclo escolar de acuerdo a normatividad 
federal se cambia a todas las instituciones y escuelas al 
turno 400.  



Para visualizar 
todas las carreras , 
seleccionar el TOTAL DE 
CARRERAS 



Para visualizar todas las 
carreras , seleccionar el 
TOTAL DE CARRERAS 



911.9A 



Carrera y Posgrado: Actualización del Plan de Estudios 



Desglose de Egresados y Titulados por sexo y edad 
Independientemente del año de Egresados. 



Carrera y Posgrado: 
Reportar la matrícula total, incluya los alumnos que se fueron de intercambio o 
estancia a otro estado o país, no incluir los que recibe por el mismo motivo. 
El corte de la matrícula: 30 de septiembre de este año. 
Corte de edad de los alumnos: 1 de septiembre de este año. 
 

  

Este total de matricula debe concordar con las preguntas 2 y 3 



Si algún plantel o institución oficializó la 
información del FORMATO 911 y detecta error o 
haya omitido información, podrá  DESOFICIALIZAR 
comunicándose a la Oficina Regional 
correspondiente o a la Subdirección de Estadística.  

SI es necesario realizar cambios en el 911.9A o 
911.9B, deberá entrar a la 911.9 y 911.10 
inmediatamente y volver a oficializar.   



Información que se requiere para dar de alta 
una carrera: 

 
• Nombre correcto de la carrera. 
• Año de creación del plan de estudios. 
• Duración. 
• Modalidad. 
• Dependencia normativa 

 
 



DOCUMENTACIÓN QUE 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 , plantel, escuela y cada una de las carreras (Sellado, firmado) grapados.  

 Se recomienda 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 aclaración comunicarse  
a la Subdirección de  Estadística  

 al Teléfono 844 4118800 Exts. 3162 ó 3007 
 8444118824, 8444118820 

 
 

Correo electrónico: 
rosacarrizales@docentecoahuila.gob.mx 

mariagloria.carranza@docentecoahuila.gob.mx 
 

A la Oficina Regional con el Responsable de Estadística según 
corresponda. 



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

 
 
 

Con esfuerzo y ConstanCia, podemos lograr 
algo por mínimo que sea. 

G  R  A  C  I  A  S 



Calendario de actividades:      

Apertura del sistema:  
        2 de octubre  

Integración de rezagos y validación de información: 
        30 de octubre al 8 de noviembre 

Asesoría y monitoreo de captura de información: 
        2 al 27 de octubre  

Generación de resultados y oficialización: 
        9 al 17 de noviembre 
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