
Subsecretaría de Planeación Educativa 
Dirección de Estadística  

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO EI-2 
FIN DE CURSOS 2014-2015 

EDUCACIÓN INICIAL 

Objetivo 

Captar en tiempo y forma la información más relevante sobre la Estadística de alumnos, docente, administrativo, auxiliar y de 
servicios y los recursos existentes de las escuelas de Educación Inicial que conforman el Sistema Educativo Coahuilense, para 
apoyar la evaluación, planeación y programación de los recursos para el siguiente ciclo escolar. 

Aclaraciones 

El levantamiento de la Estadística Educativa se sustenta en la “Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica”: 
Artículo 1. La presente Ley, reglamentaria del Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es de orden público, de interés social y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto 
regular: 

 II.  Los derechos y las obligaciones de los Informantes del Sistema. 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 VII. Informantes del Sistema: a las personas físicas y morales, a quienes les sean solicitados datos estadísticos y 

geográficos en términos de esta Ley. 
Artículo 45. Los informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e informes 

que les soliciten las autoridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo a las 
mismas. 

Artículo 103. Cometen infracciones a lo dispuesto por esta ley, quienes en calidad de informantes del Sistema: 
 I. Se nieguen a proporcionar datos, informes o a exhibir documentos cuando deban hacerlo, dentro del plazo que se les 

hubiere señalado; 
 II. Suministren los datos falsos, incompletos o incongruentes; 
 III. Omitan inscribirse en los registros establecidos por esta Ley o no proporcionen la información que para éstos se 

requiera; 
 IV. Se opongan a las inspecciones de verificación que en cumplimiento de las disposiciones de esta Ley realicen los 

inspectores, recolectores o censores y en general de cualquier representante de cualquiera de las Unidades que se 
encuentre facultado para ello, y 

Artículo 106. Las infracciones a lo dispuesto por el artículo 103 de esta Ley, serán sancionadas con multa de: 
 I. Para las establecidas en las fracciones I, II, y IV, de 5 hasta 500 salarios. 
 II. Para la establecida en la fracción III, de 200 hasta 500 salarios. 

Indicaciones generales 

1. Imprimir los Formatos en Blanco y Glosarios de la página web de la SEDU: www.seducoahuila.gob.mx /Planeación 
educativa/ Dirección de estadística/ Formatos 911/ Formatos en blanco/ Seleccionar el ciclo Fin. Esta página es 
solamente para imprimir formatos del 26 al 30 de junio se recomienda se tenga la precaución de seleccionar el 
formato que corresponda al servicio educativo (INICIAL ESCOLARIZADO Y NO ESCOLARIZADO) realizar el llenado.    

2. La captura será en la página web de la SEP:  www.f911.sep.gob.mx  a partir del 1 al 10 de Julio  del presente            
año, en esta página también podrán imprimir los formatos al entrar a la página antes de empezar su captura con el 
usuario y contraseña proporcionado por el responsable de estadística de la Oficina  de Servicios Educativos de la 
Región. 

3. Llene  las  áreas cuadriculadas  cargando  los datos a la  derecha, no  ponga ceros  en los cuadros no utilizados.  Al 
terminar de contestarlo, verifique que no falte algún dato y que las sumas sean correctas.  

4. Después de haber terminado la captura deberá Generar el Comprobante  que le emite el sistema “Reporte de 
Oficialización” y el “Cuestionario Lleno” éste debe conservarlo en el centro de trabajo, validar la información, 
legalizarlos con la firma y sello de la escuela y entregar la primer hoja (datos de identificación) y la última (hoja firmas y 
sello), a la Oficina de Servicios Educativos correspondiente, en la fecha indicada por la misma.  

5. No omita capturar los datos del cuestionario de Integración Educativa. 
6. En “Personal directivo” se reporta al Director y Subdirector. 
7. El personal interino que labora en el centro de trabajo, deberá reportarlo en el APARTADO IV PERSONAL POR    

FUNCIÓN. 
8. Para evitar duplicidad en la información, el personal que realice dos o más funciones en el mismo plantel y turno, 

deberá contabilizarse en la función a la que le dedique mayor tiempo. Sólo aplica en escuelas particulares. 
9. Normativamente, en las escuelas oficiales sólo los docentes pueden ejercer su función con dos o más claves 

presupuestales, en el mismo plantel y turno. Si existe la situación en el centro de trabajo, deberá reportarlo a la 
dirección del servicio Educativo correspondiente. 

10. Si en el centro de trabajo labora personal con cambio de actividad, deberá reportarlo en “Personal Administrativo, 
Auxiliar y de Servicios”. 

11. Si hay personal que atiende clubs, anótelos en “Personal Administrativo, Auxiliar y de Servicios”. 
12. Reporte a todo el personal que se encuentre físicamente realizando alguna función en el centro de trabajo turno, 

independientemente de su  situación, nombramiento, tipo y fuente de pago. 



13. El personal que a la fecha del llenado del formato de Personal se encuentra con Comisión, Acuerdo Presidencial, Beca 
Comisión e Incapacidad Médica, NO se consideran, reporte al personal interino que cubre el puesto. 

Glosario 

Alumnos por Edad. Conjunto de alumnos que al primero de septiembre cumplieron una edad determinada, fecha que se 
manejo en inicio de cursos del presente ciclo escolar. 

Alumno Promovido. Alumnos que después de haber cursado un grado escolar está en condiciones de ingresar al grado 
siguiente. Este término se emplea solo en educación básica. 

Personal de Servicios Pedagógico. Personal que instruye y educa a niños por doctrinas o ejemplos. 
Puericultora. Persona que tiene a su cargo los cuidados que regulan la crianza y el desarrollo del niño. 
Educadoras. Maestros con formación especial, por vocación, dirige el desarrollo progresivo de la niñez. 
Asistente Educativo. Persona que, en estrecho contacto con las instituciones escolares, se ocupa de la problemática de la 

interacción sociofamiliar y socioescolar; Interviene en el proceso de desarrollo y madurez del educando. 
Personal de Servicios de Nutrición. Es el personal que se encarga de la alimentación infantil, la cual difiere del adulto por ser 

el niño un organismo en crecimiento. 
Personal de Servicios Generales. Es el personal que se encarga de reparar, mantener y conservar en buen estado el material y 

las instalaciones. 

Instrucciones de llenado 

1. Los centros de Educación Inicial deben contar con una clave de Educación Inicial (05DDI, 05EDI, 05PDI, 05NDI) para 
reportar únicamente a los niños de Lactancia y Maternal y una clave de Educación Preescolar (05DJN, 05EJN, 05PJN) 
para reportar a los de Preescolar. Es importante que los centros que atienden niños en Preescolar cuenten con la clave 
de centro de trabajo correspondiente a este nivel, para efecto de expedición de constancias oficiales de estudios 
(centros oficiales y particulares incorporados) e información de la estadística por separado. 

2. Los alumnos que asisten al Jardín de Niños y al término del horario de éste, se trasladan al Centro de Desarrollo Infantil 
para atención complementaria, serán reportados en el Jardín de Niños. 

3. Para ubicar a los alumnos por estrato de edad, considere la edad al 1 de septiembre fecha que se manejo en inicio de 
cursos del presente ciclo escolar. 

4.  Corte  de la estadística al 14 de julio 
5. La Sección III. POBLACIÓN ATENDIDA EN LA SECCIÓN DE PREESCOLAR (página 3) debe quedar en blanco. Los centros 

que atiendan niños de este nivel y no cuenten con la clave de Preescolar, deberán incluirlos en la sección de 
MATERNAL, en el estrato de edad 3. 

6. En la Sección IV. PERSONAL POR FUNCIÓN (página 5) en las preguntas 3 y 4 no deben reportar educadoras y 
asistentes educativas en la sección de preescolar; inclúyalas en la sección de maternales. 

7. La  nomenclatura de algunas funciones del personal varían en el Sistema Estatal y Federalizado, la equivalencia de 
funciones es la siguiente: 

 Administrativo y auxiliar = Contralor 

 Auxiliar  de intendencia = Trabajador  manual 

 Auxiliar de mantenimiento = Jefe de  mantenimiento 

 Vigilante = Velador 
8. En el CUESTIONARIO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA considere lo siguiente: 

 Si en la escuela no hay alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), anote 0 (cero) en la pregunta 
1 del Apartado II 

 La cantidad de alumnos con NEE que reporte en el apartado II.1 debe ser igual al total del Apartado II.2 

 Si la escuela tiene alumnos con NEE que cuenten con informe de evaluación psicopedagógica (IV.1) y 
propuesta curricular adaptada (IV.2), la cantidad reportada debe ser igual o menor a lo reportado en el 
Apartado II.1 

 La suma de los alumnos con NEE promovidos y no promovidos (IV.4) debe ser igual a lo reportado en el 
Apartado II.1 

 
 
 

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA FAVOR DE COMUNICARSE A LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS REGIONAL 
CORRESPONDIENTE O A LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AL TEL. (01-844) 411-8800 EXTS. 
3183, 3007 Y 3162, ASÍ COMO A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS rosy-065@hotmail.com, braham63@hotmail.com, 
emanuelvaldes@hotmail.com, chabelo_flaco@hotmail.com, j_recio@hotmail.com 


