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INTRODUCCIÓN 

La Secretaría de Educación (SEDU), a través de la Dirección de Estadística con el interés de 
sistematizar el levantamiento de la Estadística Educativa de inicio y fin del ciclo escolar, ha 
dedicado esfuerzos y recursos a fin de contar con información oportuna y confiable, que permita 
obtener los datos estadísticos en tiempo y forma, con el fin de facilitar orientar adecuadamente 
las atribuciones sustantivas de las distintas figuras de mando que conforman los servicios de 
Educación Básica, desde oficinas centrales, regionales, jefatura de sector, supervisión y director 
de escuela, esperando además permita simplificar la administración educativa. 
 

Los datos estadísticos son una herramienta fundamental en los procesos de planeación y 
programación, razón por la cual la Dirección de Estadística de la SEDU como instancia 
responsable solicita al inicio y fin del ciclo escolar, la información más relevante sobre cantidad 
de alumnos, personal docente, administrativo y de servicios; y los recursos existentes en las 
escuelas que integran los niveles de Educación Básica en el Estado. 
 
El presente manual, describe el procedimiento a seguir para el levantamiento de la estadística 
del personal que labora en cada centro de trabajo turno, con el objetivo de puntualizar los 
lineamientos para dicha actividad, esperando sea lo mayormente confiable y oportuna.  
 
En lo que corresponde a datos de alumnos, por ser un proceso que tiene sus propias 
características y calendario de actividades muy particular, y además depende de otra Dirección 
distinta a la del área de estadística, previo al registro de alumnos y situación de los mismos, 
personal de ambas direcciones revisan el contenido del formato 911 y definen que variables 
serán obtenidas del Sistema de Control Escolar y cuáles del Sistema de Personal. 
 
La Dirección de Estadística de la SEDU, hace disponible el presente documento con el interés 
de coadyuvar a la ejecución correcta de las actividades, y servir como medio de orientación, a 
cada figura responsable en el proceso; facilitando información básica, del como y que hacer en 
las distintas etapas del levantamiento de datos estadísticos. 
 
En él se incluyen los procedimientos para la operación de los sistemas de información que 
funcionan a través de la página Web de la SEDU www.seducoahuila.gob.mx y recae la 
responsabilidad en los Responsables de Estadística de cada Subdirección de Servicios 
Educativos Regional existentes en el Estado, con la normatividad generada por la Dirección 
de Estadística de la SEDU, en coordinación con las áreas administrativas y educativas 
vinculadas con la operación del Sistema de Estadística de Personal de Educación Básica. 
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BASE LEGAL 
 

La Secretaría de Educación (SEDU) es una dependencia del poder Ejecutivo Estatal y 
constituye la cabeza del sector educativo en la entidad, tiene a su cargo el despacho de los 
asuntos que en materia educativa le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación; establece en la Sección Quinta, 
Subsecretaría de Planeación Educativa, en el Artículo 41, fracción VI, VII y VIII que dentro de 
las funciones de la Dirección de Estadística, se encuentra el  diseñar y operar mecanismos que 
permitan organizar, dirigir y supervisar los procesos que faciliten la obtención de los datos 
estadísticos del sector educativo; asimismo diseñar y coordinar ejercicios académicos para la 
difusión de una cultura del manejo de la estadística educativa.  
 
La Ley Estatal de Educación de Coahuila, en el Capitulo IV de la Evaluación del Sistema y del 
Proceso Educativo en el Artículo 23.- Las instituciones educativas públicas, los organismos 
descentralizados, los desconcentrados y las particulares con autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios, otorgarán a las autoridades educativas de la entidad las facilidades 
necesarias para realizar actividades con fines estadísticos y de diagnóstico; asimismo 
proporcionar la información que se requiera para evaluar el sistema educativo. 
 
La SEDU atendiendo la normatividad que rige el levantamiento de la estadística a nivel 
nacional, que emite la Secretaría de Educación Pública (SEP), sustentada en el marco legal del 
Reglamento Interior de la SEP; el cual establece en el artículo 39, dentro de las funciones de la 
Dirección General de Planeación (DGP), establecer la coordinación con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y otras instancias especializadas, nacionales e internacionales, 
para la obtención y uso sistemático de la información estadística y censal que permita integrar 
el Sistema Nacional de Información, Estadística e Indicadores Educativos de manera 
congruente con las diversas fuentes de información estadística nacional; y “Llevar un registro 
nacional de instituciones pertenecientes al sistema educativo nacional”. 
 
Con base en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, corresponde 
al INEGI ser el actual conductor del proceso global de los servicios nacionales de estadística y 
de información geográfica, para lo cual establece estrecha coordinación con las dependencias a 
las que compete la producción de información básica, a fin de normar y unificar los procesos 
operativos que se utilizan para captar, organizar, procesar y divulgar los datos estadísticos. 
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La coordinación del INEGI con el sector educativo se realiza a través de la DGP de la SEP y 
sólo con la autorización de estas dependencias se podrán realizar actividades de información 
estadística en cuanto al sector educativo corresponda. 
 
La Dirección de Estadística de la SEDU, recibe de la Dirección General de Planeación (DGP) de 
la SEP los formatos 911, que permiten realizar el levantamiento de la estadística educativa al 
inicio y fin del ciclo escolar, los cuales contienen las variables que permiten identificar las 
correspondientes a, alumnos y personal por función que labora en cada centro educativo turno, 
mismas que después de ser recuperadas, validadas y procesadas, son oficializadas por la 
SEDU a la DGP de la SEP, información que conformará la estadística nacional y propiamente 
permitirá referenciar los datos estadísticos del sector educativo coahuilense.  
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O B J E  T I V O S 
 
 

 Difundir los procedimientos y reforzar la coordinación con las instancias 
responsables de las actividades de recolección, procesamiento, análisis y 
difusión de la estadística educativa de los servicios de Educación Básica en 
la Entidad. 

 
 
 
 
 Dar a conocer la creación y mejoras de los sistemas y los elementos de 

captación y sistematización de los sistemas de información. 
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ANTECEDENTES 
 

Con el interés de simplificar la carga administrativa de directores, supervisores, jefes de sector y 
de las áreas administrativas de oficinas centrales y regionales que conforman la estructura 
educativa de Educación Básica. La Secretaría de Educación (SEDU) del estado de Coahuila, 
desde 1997 dejó de utilizar el formato 911 para el levantamiento de la información estadística 
en las escuelas de Preescolar, Primaria y Secundaria, para cumplir con el apartado de alumnos 
requerido en el Formato 911, la SEDU determinó utilizar la información contenida en el Sistema 
de Control Escolar, obteniendo de él las variables correspondientes a alumnos (alumnos por 
grado, sexo, género, edad y situación académica) y para las variables que solicitan datos del 
personal que labora en cada centro de trabajo turno, la Dirección de Estadística en coordinación 
con la Dirección de Tecnologías de Información de la SEDU, se generó el Sistema de 
Estadística de Personal para los servicios de Educación Básica, el cual permite recuperar vía 
Web la información requerida del personal al inicio y fin del ciclo escolar. 
 
Con la información generada en los registros de Control Escolar y de Estadística de Personal, 
se integra el total de variables solicitadas en el formato 911 por escuela-turno. Validada la 
información, se envían las bases de datos (archivos magnéticos) a la Dirección General de 
Planeación (DGP) de la SEP, anexas a oficio signado por la autoridad educativa en el Estado y 
reportes impresos, correspondientes a la etapa de levantamiento de la estadística educativa 
según corresponda oficializar (inicio o fin del ciclo escolar). 
 
La sistematización y simplificación administrativa, ha sido posible gracias al trabajo coordinado 
con el personal de la Dirección de Tecnologías de Información, Dirección de Acreditación e 
Incorporación y Revalidación, Dirección de Estadística y de las Subdirecciones de Servicios 
Educativos Regionales, instancias que han venido realizando en cada proceso lo que a cada 
uno corresponde, con el interés hacer más eficiente el proceso, con la misión de contribuir a 
obtener información oportuna y confiable. 
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SISTEMA DE ESTADÍSTICA DE PERSONAL 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DEL SISTEMA: 

 

 Obtener la información relevante del personal que labora en las escuelas que conforman 
el nivel de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) en el estado de 
Coahuila. 

 

 Contar con datos estadísticos oportunos y confiables que permitan conocer en tiempo y 
forma, el panorama educativo al inicio y fin del ciclo escolar. 
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DESCRIPCIÓN: 
El Sistema de Estadística de Personal, es el sistema mediante el cual se obtiene directamente 
de cada escuela (turno), la información básica del personal que labora en cada centro de 
trabajo, actividad ejecutada al inicio y fin de cada ciclo escolar. 
 
INICIO DEL CICLO ESCOLAR: 
Personal por función, género y el grado de estudios con que cuenta a la fecha -director, 
subdirector con y sin grupo, docente, docente especial y personal administrativo, auxiliar y de servicio-; 
Cantidad de personal administrativo, auxiliar y de servicios según función y sexo; Número de 
horas por semana del personal docente de apoyo; Cantidad de personal  por tiempo dedicado a 
la función académica; Número de alumnos regularizados al 30 de septiembre; Gasto familiar en 
educación; Personal docente con licencia -limitada, comisionado, becado o con acuerdo 
presidencial-; Docentes por asignatura -secundaria-; Población indígena; Número de aulas por 
grado según su tipo; y Programas en los que participa el centro de trabajo. 
 
FIN DEL CICLO ESCOLAR: 
Personal por función -Personal según la función que realiza, personal directivo con grupo y total de 
docentes y docente especial-; Número de docentes por asignatura; Número de grupos por grado; 
Alumnos extranjeros; Modificaciones del inmueble; y Educación Bilingüe -número de horas reloj 
impartidas por semana-. 
 
A través del Sistema cada centro de trabajo y/o zona escolar de los servicios de preescolar, 
primaria y secundaria realiza la captura, oficialización y explotación de la información al inicio y 
fin de cursos de cada periodo escolar. 
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SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 
Da seguimiento al proceso de Inscripción, Reinscripción, Acreditación y Certificación de 
alumnos en los distintos grados y servicios que conforman la Educación Básica (preescolar, 
primaria, secundaria); al ingresar el alumno por primera vez al Sistema Educativo del Estado, se 
da de alta en este sistema, previa revisión de su expediente en la Oficina Regional 
correspondiente, a partir de ese momento el movimiento de alumnos de una escuela a otra, al 
interior del Estado se realiza a través del sistema de control escolar utilizando la CURP, al 
registrar la alta por traslado, el sistema verifica la procedencia del alumno y los datos de éste se 
reflejan en el centro de trabajo donde ha sido inscrito, evitando así la duplicidad de registros y a 
la vez simplificando los tramites para el traslado de los alumnos. 
 
La información contenida en el sistema, los procesos de revisión de expedientes, la  
actualización de información permanente y la validación de documentos en oficinas regionales, 
genera confiabilidad para la obtención de los datos estadísticos requeridos en el formato 911. 
 
SISTEMA DE ESTADÍSTICA DE PERSONAL Y DE CONTROL ESCOLAR  
La Dirección de Tecnologías de Información es la responsable de la programación del sistema, 
así como integrar, validar y transferir las bases de datos de Control Escolar y de Estadística de 
Personal, al Sistema de Estadísticas Continuas (SIDEC); transferidas las variables requeridas 
en el SIDEC, se valida la información de cada nivel y centro de trabajo en el valida bach 
contenido en el SIDEC, la Dirección de Tecnologías de Información entrega las bases de datos 
a la Dirección de Estadística, instancia que realiza las correcciones detectadas en el valida 
bach. 
 
SISTEMA PARA LA OFICIALIZACIÓN DE LA ESTADÍSTICA  
Este sistema forma parte del SIDEC y permite procesar la información necesaria para la 
emisión del reporte de oficialización de la estadística por entidad federativa, mismo que será 
avalado por la autoridad educativa del Estado. 
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COORDINACIÓN DEL SISTEMA: 
Corresponde a la Subsecretaría de Planeación Educativa, a través de la Dirección de 
Estadística, coordinar el levantamiento, validación e integración de la información estadística de 
personal, atendiendo lineamientos y procedimientos de los sistemas con las siguientes áreas:  
 

 Dirección General de Planeación (DGP) de la SEP. 
 Subsecretaría de Educación Básica de la SEDU. 
 Dirección de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DAIR) de la SEDU. 
 Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) de la SEDU. 
 Dirección de Educación Preescolar del Sostenimiento Federalizado. 
 Dirección de Educación Preescolar del Sostenimiento Estatal. 
 Dirección de Educación Primaria del Sostenimiento Federalizado. 
 Dirección de Educación Primaria del Sostenimiento Estatal. 
 Dirección de Educación Secundaria del Sostenimiento Federalizado. 
 Dirección de Educación Secundaria del Sostenimiento Estatal. 
 Dirección de Servicios  Regionales de la SEDU. 
 Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 
 Subdirecciones de Servicios Educativos Regionales de la SEDU. 
 Subdirecciones de Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundaria de la SEDU. 
 Subdirección de Estadística. 
 Subdirección de Control Escolar. 

 
A través de estas áreas se detectan necesidades de información, se definen los tiempos, se 
difunden fechas y responsabilidades para el levantamiento de datos, validación e integración de 
bases de datos para oficializar finalmente la estadística educativa de los servicios de Educación 
Básica en el Estado, ante la instancia correspondiente. 
 
COBERTURA: 
Considerando que las características difieren, según el tipo, nivel y servicio educativo, se utiliza 
un cuestionario estadístico diferente para cada uno de ellos, procurando guardar homogeneidad 
entre uno y otro en cuanto a su contenido. Los Servicios de Educación Básica que abarca el 
Sistema de Estadística de Personal son: 

 Preescolar. 
 Primaria. 
 Secundaria. 
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En estos servicios se consideran todas las escuelas del sostenimiento público (Estatal y 
Federalizado) y privado, que se encuentra registrado en el Catálogo de Centros de Trabajo 
(CCT) con motivo activo. 
  
La información estadística de los Centros Comunitarios, administrados por el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE) al inicio y fin del ciclo escolar, se entrega a la Dirección de 
Estadística en base de datos, mediante archivo electrónico y reportes impresos oficializados por 
el titular de la Delegación Estatal del CONAFE, en las fechas establecidas por la Subdirección 
de Estadística.  
 
Corresponde a la Dirección de Estadística integrar la información del CONAFE al Sistema de 
Estadísticas Continuas (SIDEC), cifras que forman parte de la oficialización de los servicios de 
Educación Básica de Coahuila. 
 
 
DOCUMENTOS UTILIZADOS: 

 Manual de Procedimientos. 
 Formato de Personal. 
 Reporte de Control (para entrega y recepción de formatos de personal). 
 Instructivo para llenado del formato de personal. 
 Circular para Supervisores de Preescolar, Primaria y Telesecundaria, y para Directores 

de Secundarias Generales, para Trabajadores y Técnicas. 
 Cuestionario anexo a la serie 911 (Recursos computacionales y audiovisuales e 

integración educativa) 
 
 
ETAPAS DEL SISTEMA: 
Los procedimientos del Sistema de Estadística de Personal se han adecuado a la estructura 
administrativa de Educación Básica, actualmente el proceso se realiza a través de las 13 
Subdirección de Servicios Educativos Regional existentes en el estado, contando en cada una de 
ellas con una persona Responsable de Estadística. 
 
Gran parte del proceso de levantamiento de datos estadísticos lo realizan los titulares de las 
Jefaturas de Sector, Supervisiones y Direcciones Escolares. 
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A continuación se mencionan y describen las etapas y responsabilidad que corresponden cada 
área. 
 
 ETAPAS RESPONSABLE 

1 
Actualizar el Catálogo de Centros de Trabajo, 
escuelas de preescolar, primaria y secundaria.  

Subdirección de Estadística  
(Departamento de Catálogos)  
Servicios de Educación Básica 
Supervisores de Zona Escolares 

2 Capacitar al personal de Oficinas de Servicios 
Educativos Regionales. 

Dirección de Estadística 
(Subdirección de Estadística) 

3 Distribuir cuestionarios a Oficinas de Servicios 
Educativos Regional. 

Dirección de Estadística  
(Subdirección de Estadística) 

4 
Entregar cuestionarios a Jefaturas de Sector, 
Supervisiones y/o  Directores de Escuela. 

Responsables de Estadística de las 
Subdirecciones de Servicios Educativos 
Regionales 

5 Responder y capturar contenido del formato de 
personal, a través de la página Web de la SEDU. 

Supervisores y/o Director de la escuela o 
responsable del Centro de Trabajo  

6 Recibir el ACUSE como comprobante haber  
realizada la captura, a través de internet. 

Subdirección de Servicios Educativos 
Regional  

7 Verificar motivos de No respuesta. 
Subdirección de Servicios Educativos 
Regional y Subdirección de Estadística  
(Departamento de Procesos Estadísticos) 

8 Validar la información estadística. Subdirección de Estadística  
(Departamento de Procesos Estadísticos) 

9 
Liberar bases de datos de alumnos y personal, a la 
Dirección de Tecnologías de la Información.  

Dirección de Acreditación Incorporación y 
Revalidación (DAIR) 
Dirección de Estadística 

10 
Integrar bases de datos al Sistema de Estadísticas 
Continuas (SIDEC). Dirección de Tecnologías de la Información 

11 Analizar información integrada. 
Subdirección de Estadística  
(Departamento de Procesos Estadísticos) 

12 Integrar de información extemporánea. Subdirección de Estadística  
(Departamento de Procesos Estadísticos) 

13 Oficializar la estadística educativa. 
Subsecretaría de Planeación Educativa 
(Dirección de  Estadística) 

14 Recibir y corregir observaciones hechas por la DGP 
de la SEP. 

Dirección de Estadística  
(Subdirección de Estadística) 

15 Conciliar de cifras con la DGP de la SEP 
Dirección de Estadística 
(Subdirección de Estadística) 

16 
Analizar y explotar la información estadística, en 
distintas presentaciones. 

Dirección de Estadística                            
(Subdirección de Estadística) 
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1. Actualización del Catálogo de Centros de Trabajo para escuelas de preescolar, 
primaria y secundaria 

El Catálogo de Centros de Trabajo (CCT) es el sistema rector para el levantamiento de la estadística 

educativa, al inicio y fin del ciclo escolar, se considera el total de escuelas activas al momento del 

levantamiento de la información estadística. Para lo cual deberá corresponder la cantidad de centros de 

trabajo que contenga la base de datos que se sustente la oficialización de las cifras de matrícula, remitida 

a la Dirección General de Planeación (DGP) de la SEP.  

 

2. Capacitación a las Subdirecciones de Servicios Educativos Regional  
Antes de iniciar el levantamiento de la estadística educativa al inicio y fin de cursos, la Dirección de 

Estadística, a través de la Dirección de Servicios Regionales, convoca a reunión de trabajo a los 

Responsables de Estadística de cada Subdirección de Servicios Educativos Regional, para dar a conocer 

los lineamientos, analizar el contenido de los formatos y aclarar las probables dudas para el correcto 

llenado de los mismos. Asimismo se entrega el calendario de actividades que normará los tiempos para la 

distribución, recolección y devolución de documentación correspondiente al proceso del levantamiento de 

la estadística de los centros educativos que administra cada Subdirección de Servicios Educativos 

Regional según su jurisdicción. 

 
3. Distribución de los cuestionarios a los Responsables de Estadística, de las 

Subdirecciones de Servicios Educativos Regional 
La Dirección de Estadística, a través de la Jefatura de Procesos Estadísticos de la Subdirección de 

Estadística: 

a) Elabora calendario de actividades, considerando el remitido por la Dirección General de 

Planeación (DGP) de la SEP. 

b) Programa reunión de capacitación con Responsables de Estadística de las Subdirecciones de 

Servicios Educativos Regionales. 

c) Hace disponible a través de la página web de la SEDU, el Manual de Procedimientos para el 

Levantamiento de la Información Estadística de Personal. 

d) Elabora e imprime el instructivo con lineamientos y criterios para el llenado del Formato de 

Personal de los servicios de preescolar, primaria y secundaria. 

e) Hace e imprime la circular con indicaciones y lineamientos muy puntuales para Supervisores y 

Directores de Escuela.  

f) Imprime los reportes de control por servicio educativo y zona escolar. 

g) Empaqueta documentación por escuela, zona escolar y servicio educativo. 

h) Elabora oficio para entrega de documentación a la estructura educativa, a través de la 

Subdirección de Servicios Educativos Regional. 
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i) Distribuye documentación a Oficinas de Servicios Educativos Regionales. 

Con este material, el Responsable de Estadística de cada Subdirección de Servicios Educativos 

Regional, programa sus actividades en tiempo y forma con el objetivo de cumplir el calendario de 

actividades programado por la Subdirección de Estadística. 

 

4. Distribución de cuestionarios a Jefes de Sector, Supervisores y/o Directores de 
Escuela 
El Responsable de Estadística de la Subdirección de Servicios Educativos Regional: 

a) Valida los materiales recibidos (paquetes por centro de trabajo y zona escolar). 

b) Reporta material faltante a la Subdirección de Estadística y reproduce formatos de Personal e 

instructivos si es necesario. 

c) Programa actividades propias en base al calendario establecido por la Subdirección de 

Estadística para concluir el proceso en tiempo y forma. 

d) Convoca a reunión a la estructura educativa según exista en cada Subdirección de Servicios 

Educativos Regional, para hacer saber los lineamientos, requerimientos y fechas para el llenado 

del formato de personal, asimismo informar la fecha en que se abrirá el Sistema de Personal para 

la captura de la información requerida. 

e) Entrega el calendario de actividades y paquete de cuestionarios que corresponde a las escuelas 

de su jurisdicción, utilizando el Reporte de Control. 

 

5. Contestación y Captura del Formato de Personal en la página Web de la SEDU 
El Supervisor de la Zona Escolar, Director de la escuela o responsable del centro de trabajo, imprime de 

la página web de la SEDU el formato en blanco según el servicio que preste y lo contestará, 

considerando las siguientes indicaciones:   

  Lea el instructivo y el cuestionario antes de responderlo. 

  Verificar la fecha de devolución del cuestionario y programe sus actividades. 

  Anotar en el formato impreso los datos de identificación de su centro de trabajo. 

  Tener a la mano los datos que crea necesarios para responder el cuestionario. 

  Notificar a su si jefe inmediato superior las correcciones que considere se deban de hacer en 

Catálogo de Centros de Trabajo, detectadas al iniciar (Datos de identificación del Centro de 

Trabajo) la captura en el Sistema de Personal. 

  Verificar que todos los datos solicitados estén completos. 

  Comprobar que las sumas horizontales y verticales, sean correctas. 

  Capturar los datos que contiene el cuestionario previamente llenado en la página Web de la 

SEDU www.seducoahuila.gob.mx (utilizando la clave de usuario y password). Para escuelas de 
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preescolar, primaria y telesecundaria el responsable de la captura es el supervisor escolar; para 

secundarias generales, para trabajadores y técnicas el director de la escuela. 

  Imprimir el acuse de recibo de captura que emite el sistema después de haber realizado la 

captura satisfactoriamente. 

  Entregar el acuse de recibo a su Supervisor, Jefe de Sector o al Responsable de Estadística de 

la Subdirección de Servicios Educativos Regional según corresponda. 

 

NOTA: Si por algún motivo no puede contestar el cuestionario, acuda con el responsable de 

estadística de la Subdirección de Servicios Educativos Regional según corresponda. Recuerde que 

no informar la estadística puede hacerle acreedor a una sanción administrativa legal. 

 

6. Recepción de Comprobante de Captura a través de internet 
Esta etapa se realiza a través de los mismos conductos por los que se ejecutó la distribución de 

cuestionarios (jefe de sector, supervisor de zona, directores de escuela y responsable de estadística de la 

oficina regional correspondiente). Con el reporte de control el encargado de la recolección deberá anotar 

la fecha de recepción del Acuse de Recibo que genera el sistema. 

 

7. Verificación de motivos de No Respuesta 
Al concluir la fecha establecida para la recolección de los comprobantes de la captura, el Responsable 

de Estadística de cada Subdirección de Servicios Educativos Regional los organiza en el orden 

indicado a fin de facilitar su posterior localización; actividad que permitirá junto con el reporte de control 

detectar los centros de trabajo que NO dieron respuesta, para lo cual deberá solicitar la justificación o en 

su defecto proceder a elaborar el FORMATO DE APERCIBIMIENTO que deberá entregar al titular de la 

escuela según corresponda, para luego notificar a la Dirección de Estadística la cantidad de centros de 

trabajo que se encuentren en esa situación. 

 

8. Validación de la Información 
El Responsable de Estadística de cada Subdirección de Servicios Educativos Regional, al 

momento de recibir el Acuse de Recibo de la Captura deberá cotejar los datos contenidos en éste contra 

lo registrado en el Sistema de Personal (utilizando el password de la Subdirección de Servicios 

Educativos Regional), mismos que deberán de coincidir, de haber detectado diferencias deberá solicitar 

al responsable del llenado del formato revisar, corregir e imprimir el acuse de recibo actualizado. 
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9. Liberación de Bases de Datos. 
Corresponde a la Dirección de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DAIR) y a la Dirección de 

Estadística de la SEDU, a través de la Subdirección de Control Escolar y de la Subdirección de 

Estadística respectivamente, notificar por escrito a la Dirección de Tecnologías de la Información la 

disponibilidad de las bases de datos de alumnos y de personal según corresponda para su 

procesamiento. Las bases de datos de ambos sistemas podrán ser liberados por servicio (preescolar, 

primaria y secundaria), en fechas diferentes. 

 

10. Integración de Bases de Datos al Sistema de Estadística Continuas (SIDEC) 
Actividad que realiza la Dirección de Tecnologías de Información (DTI) a través de programación 

sistematizada, utilizando el lenguaje programático con que cuente la DTI, acción que permite obtener las 

variables requeridas en el SIDEC, en las fechas programadas por la Dirección de Estadística, sin rebasar 

las indicadas por la Dirección General de Planeación (DGP) de la SEP. 

 
11. Análisis de la Información 
Es la Subdirección de Estadística quien confronta el número de escuelas, grupos, alumnos y docentes, 

tomando de referencia las cifras oficializadas en la etapa inmediata anterior, acción que permite detectar 

diferencias acentuadas de un momento a otro, procediendo a corregir los datos según las variables que 

muestre dicha situación.  

 
12. Integración y Validación de la Información 
Esta acción se realiza después de haber corrido el reporte de faltantes que contiene el SIDEC, mismo 

que permite identificar los centros de trabajo que no reportaron información estadística; por otra 

parte el sistema contiene el Valida Bach que permite identificar los errores de captura, que deberán ser 

corregidos consultando en el Sistema de Personal y Control Escolar, o en su caso notificar a la Oficina 

de la Subdirección de Servicios Educativos Regional según corresponda para que ésta obtenga la 

información correcta del Centro de Trabajo. 

 
13. Oficialización de la Estadística Educativa 
Se obtiene a través del Sistema de Explotación que envía la DGP de la SEP, y corresponde a la 

Dirección de Estadística imprimir en tiempo y forma los reportes que emite el SIDEC, para esta fase del 

proceso, asimismo elaborar el oficio de oficialización de los datos estadísticos del Sistema Educativo de 

Educación Básica, tanto al inicio y fin de cada ciclo escolar. Oficio dirigido al titular de la DGP de la SEP y 

rubricado por el titular de la Secretaría de Educación o el titular del área que éste determine. 
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14. Recepción y Corrección de Observaciones por la DGP de la SEP 
La Subdirección de Estadística concilia las cifras que envía la DGP de la SEP, como producto de la 

validación de la estadística oficializada por la SEDU. La DGP notifica a la Dirección de Estadística las 

observaciones a los datos oficializados, en caso de existir se realiza la corrección o aclaración y se 

envían nuevamente las bases de datos y reportes del servicio o servicios según corresponda, actividad 

que dar por concluido el proceso del levantamiento de la estadística del Estado, del periodo (inicio o fin 

del ciclo escolar) según corresponda. 

 

15. Análisis y Explotación de la Estadística Educativa 
Es la Dirección de Estadística, a través de la Subdirección de Estadística quien atendiendo las 

necesidades propias de la autoridad educativa en el Estado, elabora diversas publicaciones en base a los 

datos estadísticos tanto en forma impresa, como en los medios electrónicos con que cuente la SEDU. El 

titular de la Secretaría de Educación es el único facultado para autorizar las formas y medios que se 

habrán de utilizar para hacer pública las cifras del sector educativo coahuilense; en cumplimiento a la 

transparencia de la información y en beneficio de la cultura para el uso y manejo de los datos 

estadísticos; en bien de la planeación y programación de recursos y acciones que conlleven a la mejora y 

beneficio de las niñas, niños y jóvenes coahuilense que cursan algún grado escolar en los distintos 

niveles que conforman el Sistema Educativo de Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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A N E X O 



APERCIBIMIENTO DE SANCIÓN

NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO

DEPENDENCIA NORMATIVA

SOSTENIMIENTO

SERVICIO

TURNO

FORMA 155

FOLIOZONA ESCOLAR

DOMICILIO

LOCALIDAD (COLONIA)

MUNICIPIO (DELEGACIÓN)

ENTIDAD FEDERATIVA

FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR EL CUESTIONARIO

CUESTIONARIO QUE ADEUDA

DEBE REMITIRSE EL CUESTIONARIO A:

EL DIRECTOR DE PLANEACIÓN

DIRECTOR DE LA ESCUELA

ATENTAMENTE

MÉXICO, D. F., A DE DE  20

DEL PERIODO ESCOLAR

DÍAMESAÑO

EL PRESENTE APERCIBIMIENTO VA DIRIGIDO AL DIRECTOR DE  LA  ESCUELA.  EN  EL  CASO  DE  NO  PROPORCIONAR  EL  CUESTIONARIO  QUE ADEUDA, EN LA FECHA INDICADA, SE LE APLICARÁN 

LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN  ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA  (ARTS.  1,  2,  45,  103  Y  106),  TRANSCRITOS  AL  REVERSO.  

EL  MONTO  DE  LA  SANCIÓN  APLICABLE  NO  SERÁ MENOR QUE $

IMPORTANTE:



Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

ARTÍCULO 1

     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;

- La presente Ley, reglamentaria del Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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 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 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 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;

En la imposición de estas sanciones, la Secretaría tomará en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del infractor
y la conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones de esta Ley.
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