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“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 
 

 
CIRCULAR D.P.E. 023/2019 

 

Morelia, Mich., 07 de Octubre de 2019 

 
CC. COORDINADORES SECTORIALES,  
DIRECTORES DE PLANTEL, COORDINADORES DE CEM Y CEV. 
PRESENTES. 

 

Por este medio me permito informarles que el Sistema para la Captura de la Estadística 911 del Nivel Medio Superior 
de Fin de Cursos 2019-1, así como Inicio de Cursos 2019-2 se encuentra disponible a partir del día de hoy, en la 
página www.f911.sep.gob.mx/2019-2020/, con el usuario y la contraseña que les serán proporcionadas por medio de 
sus Coordinaciones Sectoriales. 
 
El proceso de recopilación y captura de la información se deberá de realizar bajo las siguientes recomendaciones: 
 

1) Ingresar al sistema y descargar los formatos, se recomienda llenarlos de forma manual a manera de 
borrador, para su posterior captura directamente en el sistema.  

2) Se les pide leer con atención las indicaciones de cada uno de los apartados. 
3) La información que se capture en el sistema, deberá ser tomada directamente del SICOBAEM en lo 

referente a matrícula, número de grupos, alumnos de las capacitaciones y alumnos de las optativas sin 
olvidar que los grupos de tercer semestre se conforman de 35 horas y los de quinto semestre están 
conformados por 30 horas de acuerdo al Plan de Estudios vigente y autorizado para este Subsistema.  

4) Los Planteles que cuentan con grupo (s) de extensión, las extensiones serán consideradas como parte de la 
matrícula del  Plantel. 

5) La información de los CEMS se va a cargar en los formatos de la estadística  de manera independiente de 
los Planteles a los cuales están anclados, es decir  no los considerarán parte de su matrícula, con 
excepción del CEV que si deberá ser parte del Plantel Morelia al cual se encuentra anclado. 

6) NO OFICIALIZAR. Al concluir el llenado de todos los formatos de la Estadística, no deben de OFICIALIZAR 
el llenado, ya que este proceso se hará directamente en la Dirección de Planeación Educativa, y será 
responsabilidad del Depto. de Planeación y Desarrollo. 

 
La fecha límite para subir la información en la página oficial de la SEP es el 18 de octubre del año en curso. 
 
Sin otro particular, les agradezco la atención brindada al presente y les reitero que estamos a sus órdenes en el 
Departamento de Planeación y Desarrollo, para apoyarles en este proceso.  
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
 
C.P. VIRGILIO OCAMPO BARRUETA 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA 
 
C.c.- Ing. Gaspar Romero Campos, Director General del COBAEM.- Para su conocimiento. 
C.c.-Archivo 
c.c. Minutario. 
VOB/MCMV 

http://www.f911.sep.gob.mx/2019-2020/

