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Proceso de estadística educativa

Debido a que la información estadística es una herramienta fundamental en los procesos de planeación,
el Departamento de Estadística y Administración de Sistemas de Gestión Escolar, solicita al inicio de
cada ciclo escolar, la información más relevante sobre la población estudiantil, el personal docente y
administrativo de las escuelas que operan en la entidad, generando así las cifras oficiales que la SEP
utilizará y difundirá.

Este proceso es normado por la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa
(DGPPyEE), como responsable de integrar el Sistema Educativo Nacional. Asimismo, son los encargados
de diseñar los documentos utilizados (cuestionarios 911) y definir las fechas para cada levantamiento.

De manera interna, la estadística educativa se utiliza como soporte para procesos de Inscripciones y
Preinscripciones, Análisis de Necesidades para los servicios de educación básica, operación de Seguro
Escolar, asignación de Becas, entre otros. A su vez, serán los datos que se presenten en informes de
Gobierno, auditorías, evaluaciones y diagnósticos.

Estos datos se utilizan también para calcular indicadores educativos y proyecciones de matrícula, y nos
permiten generar una serie de archivos de interés para la Estructura Educativa y el público en general.



www.seech.gob.mx/estadistica

En esta página se dejan a disposición archivos para descarga, con estadística actual e
histórica; así como el catálogo vigente de todos los centros de trabajo educativos ,
escolares y administrativos.



www.planeacion.sep.gob.mx

En esta sitio de Gobierno Federal, deja a disposición diversas consultas y publicaciones
con la información recopilada a través del Formato 911.



Oficialización del plantel



Oficialización del plantel



Término de captura de la escuela



Sistema de captura del formato 911



Aspectos a reforzar

• Datos del Centro de Trabajo, domicilio, teléfono y nombre del director.

• Fecha de incorporación.

• Fecha del Plan de Estudios.

• Créditos.

• Componente Básico.

• Tablas de Equivalencias.

• Matrícula por Edad, Grado y Sexo.

• Infraestructura en tazas, mingitorios o letrinas.



Tabla de equivalencias del grado de avance



Información para integrar en el SIE

Nombre Tipo Longitud Validaciones

curp Caracter 18 0, 16 o 18 caracteres

cvenacion Caracter 3 MEX para nacidos en Mexico; EXT para nacidos en el extranjero

nombre Caracter 40 Nombre(s) del Alumno

apepat Caracter 30 Primer Apellido o Apellido Paterno

apemat Caracter 30 Segundo Apellido o Apellido Materno

fecnac Caracter 10 aaaa/mm/dd

sexo Caracter 1 H para Hombre; M para Mujer

entfednac Caracter 2 Clave de 2 Caracteres en base a Catalogo de Entidades

cicescini Entero Año de Inicio del Ciclo Escolar

cicescfin Entero Año de Fin del Ciclo Escolar

cveperiodo Entero 2 para Semestral; 3 para tetramestral

periodo Entero Semestral: 1 AGO-ENE, 2 FEB-JUL; Tetramestral: 1 AGO-DIC, 2 ENE-ABR, 3 MAY-JUL

cct Caracter 10 Clave de Centro de Trabajo

cveturno Entero Numero en Base a Catalogo de Turnos

grado Entero Grado que cursa en el ciclo escolar

grupo Caracter 3 Grupo del alumno

estatusgrado Caracter 2 Clave de 2 Caracteres en base a Catalogo de EstatusGrado

promedio Caracter 5 Promedio del Grado

promediogral Caracter 5 Promedio General de Aprovechamiento del Nivel

Tabla Alumno



Miguel Ángel Rodríguez López
miguel.rodríguez@seech.edu.mx

Estela Flores Gutiérrez
estela.flores@seech.edu.mx

Jorge Cuilty Grabulosa
jorge.cuilty@seech.edu.mx

GRACIAS!!
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