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Temas 



El Sistema de Centros Educativos es el directorio que registra los 

establecimientos educativos de la Secretaría de Educación Pública o 

cualquier otro centro de trabajo que proporcione o apoye a la 

educación. 

 

Es la llave de acceso y validación a diversos sistemas como Control 

Escolar de Educación Básica y Media, Becas Escolares, Inventarios, 

formato 911, etc., y fuente para la impresión de formatos oficiales como 

certificados, constancias, títulos, etc.  
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El Sistema de Centros Educativos (SCE) es la herramienta para que 

cada director tenga actualizado los DATOS DE CENTRO y DATOS DEL 

DIRECTOR.  

 

Para sacar los datos correctos de la ubicación del centro, deberá de 

ponerse de espaldas a la entrada principal del edificio y así ubicar 

vialidad principal, derecha, izquierda y posterior.  

 

Siempre esta abierto para que cualquier día pueda acceder y realizar 

los cambios. 
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Para entrar es necesario un usuario, que es la clave de la escuela y una 

contraseña, ésta es universal, ABC cuando es por primera vez , 

posterior a esto podrá configurar el panel y cambiarla. 

 

Si se olvida la contraseña o llega a otra escuela y no se la 

proporcionaron, deberá proceder a recuperarla en la plataforma del 

SIECEC, anotando la clave del centro y un correo, en el cual notificarán 

que se ha restablecido la contraseña, siendo esta ABC. 
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https//siecec.seducoahuila.gob.mx  

Catálogo de Centros de Trabajo 

      Usuario: clave del centro de trabajo 
      Contraseña: ABC o la que ya generó 
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Para mayor seguridad el sistema esta solicitando actualizar información en SUBREGIÓN 

Sistema de Centros Educativos 

Para avanzar en subregión deberá 
anotar de acuerdo a la siguiente 
diapositiva 



Para avanzar deberá anotar el número de la SUBREGIÓN, según corresponda.  

• Sur-Saltillo: 001                                                   

• Sur-Parras: 002 

• Centro-Monclova:003 

• Desértica-Cuatro Ciénegas:004 

• Carbonífera-Nueva Rosita:005 

• Norte-Piedras Negras: 006 

• Norte-Acuña:007 

• Norte-Allende:008 

• Laguna-Torreón:009 

• Laguna-Fco.I.Madero:010 

• Laguna-Matamoros:011 

• Laguna-San Pedro:012 

• Carbonífera-Sabinas:013 
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Datos del Centro Educativo: Anotar código postal y  

teléfonos, valida información,  

  

Datos del Director: Anotar la CURP (esta relacionada 

con RENAPO) y RFC con Homonimia, valida 

información. 

 

Si falta algún dato obligatorio o es incorrecto, lo 

marca en rojo.  

 

Deberá  seleccionar en ACTUALIZAR y podrá 

descargar los archivo en PDF. 
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Datos del centro 
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Datos del centro 
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Datos del director 
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Datos del director 
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Datos del director 
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Datos del director 
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Acuse de recibo de actualización de datos del director 

Sistema de Centros Educativos 



Enviar los acuses a los correos: 

 

josefrancisco.delapena@docentecoahuila.gob.mx  

 

roberto.gomez@docentecoahuila.gob.mx 
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Disposición de formatos 911 preliminares, previo a la captura 
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Levantamiento de la estadística educativa 

Disposición de formatos 911 preliminares, previo a la captura 

www:seducoahuila.gob.mx 

Seleccionar el formato correspondiente 

Presentación 
Ciclo Escolar 2019-2020 
 

 
 

Formatos de Inicio 
 
Glosarios 

 
 
 

 
 



Consideraciones generales: 

• La captura será vía internet: www.f911.sep.gob.mx  y será responsabilidad 

directa de cada uno de los directores de escuela. 

• El período de captura será a partir del 1 de octubre; cada oficina regional 

indicará fecha de término. 

• Se les entregará un reporte de control donde se enlistan todas sus 

escuelas, conteniendo las claves de usuario y contraseña  para ingresar al 

sistema de 911. 

• La clave de usuario es la clave del centro de trabajo más el turno, ejemplo: 

05MMS0029G4.  

• Si alguna escuela no puede acceder al sistema deberá comunicarlo de 

inmediato. 

 

Levantamiento de la estadística educativa 



Consideraciones generales: 

• Escuelas que no aparezcan en el reporte de control y estén funcionando, deberán 

llenar el formato 911 en físico para cuando se realice el alta o reapertura, 

capture su información. 

• Se sugiere al director hacer un borrador del formato 911 como apoyo para una 

captura y validación, ya que con base a la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica quien suministre datos falsos, incompletos 

o incongruentes pueden hacerse acreedores a una sanción económica.  

• Si algún director detecta algún error u omisión de información, ya oficializado, 

deberá comunicarlo de inmediato para desoficializar y corregir su información, 

• Se realiza un solo levantamiento de información al inicio del ciclo escolar, 

reportando información de dos momentos, la de fin de ciclo inmediato anterior y 

la de inicio del ciclo escolar actual. 
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Para obtener la estadística educativa se cuenta con el sistema que la 
Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa 
(DGPPyEE) de la SEP pone a disposición para capturar y procesar 
información que se recupera a través de los formatos 911 de cada uno de los 
servicios educativos de inicial hasta educación superior como son alumnos, 
grupos, escuelas, personal, equipo de cómputo , entre otros.  

 

Es relevante mencionar que de la información que se genera se realiza un 
análisis de la información por lo que es importante: 

         * No haya omisión de datos 

         * Consistencia de la información 

         * Análisis de información histórica  

         * Confronta de estadística con claves-turno de centros  

 



pág. web: www.f911.sep.gob.mx  
 

Estará disponible a partir del 1 de octubre 
usuario: CLAVE DEL CENTRO MÁS EL TURNO 
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Ningún centro de trabajo esta autorizado 

para poner motivo de no captura, deberá 

notificar a la oficina regional. 
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Para hacerlo deberá seleccionar en EDITAR y se habilitarán  las celdas  

Para cambio o corrección de nombre del director , tener los datos del   CURP y RFC.  

Deberá seleccionar GUARDAR para que se reflejen las modificaciones. 
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Al imprimir el formato lleno aparece el nombre del director actualizado 
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El sistema tiene validadores, que si hay incongruencia de información, no podrá 

avanzar. 

Sumas correctas. 

Consistencia y congruencia de la información entre secciones. 

Existencia: matrícula de inicio 2018-2019, mas altas, menos bajas. 

Aprobados: igual o menor a existencia. 

Reprobados: igual o menor a existencia. 

Aprobados más reprobados: igual a existencia. 

Regularizados en todas las asignaturas: igual o menor a reprobados. 

Egresados: aprobados más regularizados en todas las asignaturas del último grado. 

Matrícula: Alumnos inscritos en un programa o carrera al inicio de cada ciclo escolar. 
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Validaciones 



• Notificar a las escuelas y dar seguimiento a todo el proceso. 

• Para educación media y superior el usuario es la clave de plantel – 

institución. 

• Verificar que las claves de carrera sean de acuerdo al servicio que esta              

ofreciendo:              Profesional técnico = 2092100005  

                               Bachillerato tecnológico = 3071100007 

                     Técnico superior universitario = 4041200003 

                               Licenciatura o ingeniería = 5042100177 

                                                    Especialidad = 6091302001 

                                                          Maestría = 7095000003 

                                                       Doctorado = 8095200003 

• Revisar los turnos. 

Levantamiento de la estadística educativa 

Recomendaciones 



  

• Revisar los estatus de las carreras: 

           *Activa: información de fin e inicio,  *Liquidación: información solo de fin, 

           *Latencia: por ser nueva creación y/o no tener matrícula.  

• Para particulares revisar y llenar el apartado de RECONOCIMIENTO DE 

ESTUDIOS. 

• Para iniciar la captura en bachillerato tecnológico, es necesario iniciar con 

el componente básico. 

• Para visualizar  programas o carreras,  seleccione TOTAL CARRERAS. 

• Revisar los documentos que genera el sistema. 

• El centro podrá imprimir el formato 911 y oficialización, conservarlo en su 

archivo. 

Levantamiento de la estadística educativa 

Recomendaciones 



 

• Duplicidad de información en inicio, alumnos reportados en 

componente básico y primer año de carrera. 

• Al capturar, verificar que la información corresponda al turno y 

modalidad seleccionado. 

• Revisar equivalencia de grados. 

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

listas. 

• Para dar de alta programas o carreras, se necesita: nombre de la 

carrera, modalidad, opción educativa, creación y duración del plan de 

estudios, número y fecha de acuerdo, asociación civil y plan de 

estudios. 
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Recomendaciones 



 
• Estadística de fin: Centros que laboraron durante todo el ciclo 2018-

2019, pero ya no va a continuar (clausurar). 
 
• Estadística de inicio de ciclo: Centros de nueva creación o reapertura. 

 
• Estadística fin e inicio de ciclo: centros que concluyeron el ciclo 2018-

2019 e inician en 2019-2020. 
 

• Corte de la estadística de fin de ciclo, al cierre del ciclo escolar 2018-
2019. 
 

• Corte de la estadística de inicio de ciclo escolar 2019-2020, es al 30 de 
septiembre del año en curso. 
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Escuelas que deben rendir estadística 



• Corte de edad, años cumplidos del alumno al 1 de septiembre del 
año en curso. 

 
• Para CAM y USAER el corte de la edad es a la fecha del llenado del 

cuestionario. 
 
• Las guarderías subsidiadas por el IMSS, deben capturar los 

alumnos de maternal 3 en primero de preescolar; el resto de las 
guarderías informarán en lactantes y maternal. 
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Escuelas que deben rendir estadística 



La carga parcial de información estadística será solamente de ALUMNOS 

y PERSONAL para educación preescolar, primaria y secundaria. Por lo 

anterior, deberán accesar al sistema de captura del formato 911 hasta el 

día 14, 17 y 21 de octubre del presente año, respectivamente. 

 

El Área de Control Escolar realizará un cierre administrativo el 4 de 

octubre del año en curso. 

 

La información será obtenida del Sistema de Información Educativa y 

Control Escolar (SIECEC) y Plantilla de Personal por lo que se requiere 

tener actualizado estos sistemas. 
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Carga parcial de información al Formato 911 



• EL director DEBERÁ VALIDAR la información precargada. 

• Capturar el resto de la información, hasta concluir el proceso. 

• Podrá hacer modificaciones; considerando que la fuente de 

información es el centro de trabajo, no puede haber grandes 

diferencias. 

• Debe considerar a todo el personal, independientemente de su 

nombramiento, tipo y fuente de pago. 
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Carga parcial de información al Formato 911 



Levantamiento de la estadística educativa 

Documentación a entregar a la Dirección de Estadística 

 Reporte de control con firmas.  

Fecha de entrega de reportes de control 

 Asegurar la captura y validación de la información.  

 Del 14 al 15 de noviembre del año en curso. 
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Para cualquier duda o aclaración comunicarse a  la Oficina 

Regional correspondiente 

 

Gracias 


