
Inicio de Cursos 2021-2022 
Fin de Cursos 2020-2021

Subsecretaría de Planeación Educativa

Dirección  General de Gestión Escolar y Estadística

Dirección de Estadística

1



• Sistema de Centros Educativos (SCE)

• Levantamiento de la Estadística Educativa

• Página de Estadística

Temas
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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.

Sistema de Centros Educativos
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• El Sistema de Centros Educativos (SCE) es la herramienta para que

cada director tenga actualizado los DATOS DEL DOMICILIO, TELÉFONOS,

CORREO DEL CENTRO EDUCATIVO y DEL RESPONSABLE DEL MISMO.

• Siempre está abierto para que cualquier día pueda acceder y realizar

los cambios.

• Para acceder es necesario un usuario y una contraseña.

• 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.

Sistema de Centros Educativos
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Para entrar es necesario un usuario, que es la clave de la escuela y una

contraseña, 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 una nueva contraseña aleatoria.

Sistema de Centros Educativos
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https//siecec.seducoahuila.gob.mx 

Usuario: clave del centro de trabajo
Contraseña:

Sistema de Centros Educativos

8



9



10



Se enviará a su correo la contraseña aleatoria
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PERSONALICE SU CONTRASEÑA NUEVA

Sistema de Centros Educativos
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Sistema de Centros Educativos
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PARA ACTUALIZAR 
LOS DATOS

Sistema de Centros Educativos
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1°

2°

Sistema de Centros Educativos
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Sistema de Centros Educativos
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Datos del director

Sistema de Centros Educativos
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Sistema de Centros Educativos

No será necesario imprimir y 
enviar a estadística

18



Acuse de recibo de actualización de datos del director

Sistema de Centros Educativos
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Enviar los acuses a los correos:

josefrancisco.delapena@docentecoahuila.gob.mx

roberto.gomez@docentecoahuila.gob.mx

Sistema de Centros Educativos

Ya no se enviarán los acuses a los correos de 
estadística

Actualmente el área de estadística desarrolló un módulo 
informático para detectar los cambios en los apartados de datos del 

Director y datos del Domicilio, 

Si al capturar la estadística 911 el dato del director 
no corresponde, por favor actualícelo 
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Recomendaciones para dirigirse al responsable de correos de la SE 
Axel Ochoa Córdova (axel.ochoa@docentecoahuila.gob.mx):

•Para recuperar contraseña de correo oficial de escuela Federal Transferida y 
Estatal donde el personal cuenta con correos 
nombre@docentecoahuila.gob.mx, deberá ser el director quien envié la 
solicitud desde su correo personal oficial, enviando:
1.La clave del centro y mencionando la problemática.

•Para escuelas que no tienen correos personales de @docentecoahuila.gob.mx, 
pueden mandarlo del dominio de correo (gmail, hotmail, etc.) de su 
preferencia, enviando:
1.Clave del centro de trabajo.
2.Nombre completo del centro de trabajo.
3.Nombre completo del directivo del centro de trabajo y mencionando la 
problemática.

Sistema de Centros Educativos
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•Para estudios de factibilidad, sobre matrículas y personal.
•Para indicadores educativos en modalidades por estado, región, municipio, zona escolar y escuela.
•Protección civil, determinación y prevención de posibles albergues ante desastres naturales.
•Informe de gobierno, comparecencia del Secretario de Educación.
•Para la gestión de libros de texto, materiales y otros artículos para uso en las aulas, la negociación con 
la SEP se proyecta basada en estadística 911.
•Para estimaciones y predicciones.
•Distribución de uniformes y zapatos.
•“CONCENTRADO ESTADÍSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO COAHUILENSE”, actualmente es de 49 páginas 

donde se ofrece un resumen de toda la estadística educativa, desde Educación Inicial hasta Educación
para Adultos, es un documento electrónico que facilita la obtención de datos muy recurrentes.

•La información estadística de todos los niveles y en todos sus rubros de información, relacionado con el
sistema de centros educativos prácticamente brindan un panorama y con texto general de lo que
tenemos y podemos hacer en beneficio de la educación.

•Podemos georreferenciar las escuelas con sus datos estadísticos gracias a la relación entre la estadística
911 y centros educativos.

•Resolver peticiones al público en general, de las peticiones que realizan a la unidad de transparencia y
acceso a la información.

•Toma de decisiones, planeación de futuros proyectos e implementación de programas educativos.
•Compartirla con los generadores de información.

Levantamiento de la Estadística Educativa
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Estadística educativa

Para obtener la estadística educativa se cuentan con los
sistemas 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,
carreras, escuelas, personal, equipo de cómputo , entre otros.

Se realiza un sólo levantamiento al inicio del ciclo escolar,
reportando información de dos momentos, la de Fin del Ciclo
inmediato anterior y la de Inicio del Ciclo actual.
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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

la fecha de conclusión, sin pasar la fecha límite oficial.

• 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

05DJN1109Z1.

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

su oficina regional o Supervisión.

Levantamiento de la Estadística Educativa
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Consideraciones generales:

• Escuelas que no aparezcan en el reporte, deberán llenar el formato 911 para

cuando se de alta o reapertura, capture su información.

• Se sugiere al director hacer un borrador del 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.
• iclo escolar, reportando información de dos momentos, la de Fin del Ciclo inmediato anterior y la de Inicio del Ciclo actual. 

Levantamiento de la Estadística Educativa
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• MATRÍCULA: Alumnos inscritos en un programa al inicio del ciclo escolar.

• EXISTENCIA: Alumnos que finalizaron un programa al fin del ciclo escolar.

• PROMOVIDOS: Alumnos que aprobaron todas las asignaturas de manera

ordinaria (en tiempo y forma).

• REPETIDORES: Es el educando que cursó total o parcialmente un grado

escolar y no lo acredita, por lo que se reinscribe al mismo grado.

• REPROBADOS: Alumnos que reprobaron al menos una asignatura.

• REGULARIZADOS: Alumnos que aprobaron mediante evaluaciones

extraordinarias todas las asignaturas que adeudaban (Secundaria).

• EGRESADOS: Alumnos que acreditaron todas las asignaturas del

programa, por lo que se hacen acreedores a un certificado de

terminación de estudios.

Levantamiento de la Estadística Educativa

Glosario
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Levantamiento de la Estadística Educativa

Disposición de formatos 911 en blanco, previo a la captura:

siecec.seducoahuila.gob.mx/dir_estadis_dash
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Levantamiento de la Estadística Educativa

SELECCIÓN DE NIVEL

BAJAR A PC EL FORMATO EN BLANCO
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Cambios de apartados Educación Básica
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Se eliminan las dificultades en todos los niveles.



Cambios de apartados Educación Básica
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Se elimina en todos los niveles



Cambios de apartados Educación Básica
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Se cambia concepto de NEE a Barreras para el aprendizaje



Cambios de apartados Educación Básica
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Se agrega (USAER)



Cambios de apartados Educación Básica
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Se desglosa el directivo (Inicial Escolarizado)



Cambios de apartados Educación Básica
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Se agrega formato para CCAPI



página web: www.f911.sep.gob.mx 
Estará disponible a partir del 1 de octubre

Levantamiento de la Estadística Educativa Nota: Verificar el ciclo correcto 
si no viene actualizado  
cambiar en la pagina 2021-
2022
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Ningún centro de trabajo está 
autorizado para poner motivo 
de no captura, tendrá que 
reportar primero a of. regional

Levantamiento de la Estadística Educativa
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Para hacerlo deberá seleccionar en EDITAR y se habilitarán  las celdas 

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

Deberá seleccionar GUARDAR para que se reflejen los cambios.

Levantamiento de la Estadística Educativa
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Al imprimir el formato lleno aparece el nombre del director actualizado

Levantamiento de la estadística educativa
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• Estadística de fin: Centros que laboraron durante todo el ciclo inmediato
anterior, aunque ya no vayan a continuar operando en el presente ciclo escolar
(Clausurar).

• Estadística de inicio de ciclo: Centros activos, de nueva creación o reapertura.

• Estadística fin e inicio de ciclo: Centros que concluyeron el ciclo 2020-2021 e
inician en 2021-2022.

• Corte de la estadística de fin de ciclo, al cierre del ciclo escolar 2020-2021.

• Corte de la estadística de inicio de ciclo escolar 2021-2022, es al 30 de
septiembre del año en curso.

Levantamiento de la Estadística Educativa

Escuelas que deben rendir estadística
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Levantamiento de la Estadística Educativa

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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La carga parcial de información estadística será solamente de ALUMNOS

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

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

día 12, 15 y 18 de octubre del presente año, respectivamente.

El Área de Control Escolar realizará un cierre administrativo el 30 de

Septiembre 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.

Levantamiento de la Estadística Educativa

Carga parcial de información al Formato 911
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Toda la información que se solicita es importante, por lo que es necesario validarla.

Levantamiento de la Estadística Educativa
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Toda la información que se solicita es importante, por lo que es necesario validarla.

Levantamiento de la Estadística Educativa
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Levantamiento de la Estadística Educativa

Toda la información que se solicita es importante, por lo que es necesario validarla.
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Levantamiento de la Estadística Educativa

Toda la información que se solicita es importante, por lo que es necesario validarla.

AULAS

PERSONAL DOCENTE
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Levantamiento de la Estadística Educativa

Toda la información que se solicita es importante, por lo que es necesario validarla.
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Al terminar la captura deberá: “OFICIALIZAR” la información.
Imprimir el “CUESTIONARIO LLENO” .

En este espacio podrá anotar todo tipo de observaciones y aclaraciones  en cuanto a la 
captura  y dar clic en GUARDAR OBSERVACIONES  Y DESPUES OFICIALIZAR
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Validación de información:

Como parte de las estrategias la DGPPyEE de la SEP ha
ido mejorando los formatos 911 y sistemas de captura
que pone a disposición, donde se integra la estadística
de cada centro educativo.

Asimismo se está enfocando a procesar y analizar la
información que se genera en los sistemas para:
▪ Ver la consistencia de la información,
▪ No haya omisión de datos
▪ Análisis de información histórica
▪ Confronta de estadística con claves-turno de centros

Que va a servir para generar indicadores
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Impresión de formatos 911 preliminares, previo a la captura
http://siecec.seducoahuila.gob.mx/dir_estadis_dash/
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Página web: www.f911.sep.gob.mx
Estará disponible a partir del 1 de octubre

Usuario y contraseña será proporcionado por la oficina regional o subsistema correspondiente

usuario Contraseña
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Al terminar la captura deberá: “OFICIALIZAR” la información.
Imprimir el “CUESTIONARIO LLENO” .

Para la institución-plantel que después de haber oficializado
la información del FORMATO 911, detecta error o haya
omitido información, deberá solicitar DESOFICIALIZAR a la
Oficina Regional o al subsistema correspondiente.
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Para hacerlo deberá seleccionar en EDITAR y se 

habilitarán  las celdas 

Corrección Director 911 - SIC
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Cambio de nombre o corrección del director , tener los datos del CURP y RFC.
Deberá seleccionar GUARDAR para que se reflejen los cambios.



Al imprimir el formato lleno aparece el nombre del 

director actualizado
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Corrección Director 911 - SIC



Levantamiento de la Estadística Educativa

Documentación a entregar a la Dirección de Estadística

➢ Reporte de control con firmas.

Fecha de entrega

➢ Del 08 al 09 de Noviembre del año en curso.
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Página de Estadística

➢El servicio estadístico tiene como propósito retroalimentar a todos los sectores

productivos, educativos, de gobierno y sociales con la información estadística resumida

y de uso frecuente, con el objetivo de facilitar su manejo e interpretación.

➢Es un servicio digital público donde encontrarás resúmenes informativos,

publicaciones oficiales, opciones para descargas de la información y muchos análisis

más.

➢De las bases mas importantes involucradas en este servicio están las del Sistema de

Centros Educativos, Control Escolar y Estadísticas de los formatos 911.

➢Se les invita a todos para conocerla y utilizarla.
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Página de Estadística

siecec.seducoahuila.gob.mx/dir_estadis_dash
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Página de Estadística siecec.seducoahuila.gob.mx/dir_estadis_dash
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Página de Estadística siecec.seducoahuila.gob.mx/dir_estadis_dash
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Para cualquier duda o aclaración comunicarse a 

Oficina Regional o  a la 

Dirección de Estadística

Tel: 844 4 11 88 00 ext. 3129, 3127, 3162 Y 3183

844 4 11 88 20 directo

Gracias

59


