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Dependencia: Secretaria de Educaci6n. 

Sub-dependencia: Subsecretaria de Educaci6n Media 

Superior y Superior. 

Oficina: Direcci6n Educaci6n Media Superior 

Gobierno del Estado • 

COLEGIO DE BACH No .Qficio: SE I SEMSYS I OEMS I 0061/13 
DEL ILLERES f 

f:STAOO DE MICHOAEMN to: Cuestionario SEMS-SEP para CCT. 

de Michoacan de Ocampo 
14 MAYO 2013 Morelia, M1ch. a 13 de Mayo del2013. 

MTRO. R E c I B I D 0 
MARIO MAGANA JUAREZ, OORDIHACtON DE OFICfNAS CEHTRALES 
DIRECTOR GENERAL DEL COBAEM, 
PRESENT E. 

En el marco de Ia XLII Reuni6n del CONAEDU-EMS celebrada el pasado 12 de abril del 2013, se acord6 integrar Ia 
informacion de los Organismos Descentralizados de cada ent1dad federativa, referente al estado que guardan los 
inmuebles y el equipamiento de cada centro educative existentes, que permita avanzar en el diseno e 
1mplementac1dn de "S1stema de lnformaci6n Estadistica y Geografica de Ia Educaci6n Media Superior" 

En raz6n a lo anterior, solicito subir al sistema de captura Ia informaci6n contenida en el cuestionario que se anexa 
a Ia presente, antes del 20 de mayo del 2013, atendiendo las siguientes recomendaciones: 

Enviar a cada plantel el cuestionario. para que lo contesten manualmente de manera de tener los datos 
d1spon1bles antes de capturarlos en el SIStema, ya que es Ia Cmica manera de obtener el acuse 
correspondiente del cuestionano. el cual postenormente debera ser rem1tido a Ia D1recc16n Genera para su 
concentraci6n 

2 Para entra al SIStema de captura de 1nformac1on. se abre Ia liga sigUiente: 

http :/fsems .go b.mx/es/sems/Es tata les 

3 El pr·mer dato que hay que introducir en Ia encuesta es Ia Clave del Centro de TrabaJO (CCT) 
4 Todas las preguntas deben tener respuesta y debe oprimir el bot6n de guardar. S1 ex1ste alguna pregunta 

omitida no le permit1ra pasar a Ia sigu1ente pantalla de captura 
5 S1 no termina de capturar ·el cuest1onario complete, debera empezar nuevamente y el pnmer reg1stro 

quedara desechado 
6 En Ia pregunta 49 despues de teclear el bot6n de Siguiente y Guardar, pasara a Ia ultima pagina, pero para 

poder ver Ia pregunta debera subir Ia panta Ia a traves de Ia barra de desplazam1ento vert1cal (scroll) y 
contestar las 2 ultimas preguntas. 

Esperando contar con su apoyo, le reitero Ia seguridad de mi alta considerac16n y pa~1cu!ar aprecio 

lNG. F 
DIRECTOR D 

SEE 

ILAECRETARIA DE EDIJCACJ6N 
SUPERIO:®iOACAH 

DIRECCION DE EOUCACIO~' 
. UEDIA SUPERIOR 

c.c.p. Mtro. Alvaro Estrada Maldonado, Subsecretario de Educac16n Media Superior y Superior del EstaClo oe Michoacan. 
c.c.p L1c. Sergio Rodriguez Marmolejo, Coordinador de Planeaci6n Educativa del Estado de Michoacan. 
c c.p Mmutano 
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Micboaca n compromise de todos 


