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CIRCULAR D.P.E. 023/2020 

 
Morelia, Michoacán a 30 de octubre del 2020. 

COORDINADORES SECTORIALES,  
DIRECTORES DE PLANTELES,  
COORDINADORES DE LOS CEM y CEV 
P R E S E N T E. 
 
Por este medio me permito informarles que la plataforma para la captura de la Estadística 911 de Fin de Cursos 2020-1, así 
como Inicio de Cursos 2020-2 estará disponible en la página www.f911.sep.gob.mx/2020-2021/ a partir del día 2 de noviembre 
del año en curso, la clave de usuario y la contraseña les será proporcionada por el Depto. de Planeación y Desarrollo; para lo 
cual deberán de requisitar la información en los formatos que se anexan, solicitando atentamente atender las siguientes 
recomendaciones: 
 

1) Con la finalidad de evitar errores de captura, se les pide leer con atención las indicaciones que en cada uno de los 
apartados les solicitan. 

2) Los datos deberán coincidir con los del SICOBAEM en lo referente a matrícula, número de grupos, número de alumnos 
de las capacitaciones y número de alumnos cursando optativas (bachilleratos), sin olvidar que de acuerdo al Plan de 
Estudios vigente y autorizado para este Subsistema, se tiene una capacitación grupo y dos bachileratos por grupo. 

3) Los Planteles que cuentan con extensiones y/o grupo(s) de extensión, deberán de concentrar la información y capturarla 
en un solo centro de trabajo. 

4) Los Centro de Educación Mixta,  a pesar de estar anclados a un Plantel, deberán capturar la información en los formatos 
de la estadísitica de manera individual, sin considerar información del Plantel al que pertenecen; y solamente el Centro 
de Educación Virtual deberá  sumar la información con la del Plantel al que está anclado. 

5) Se les pide que una vez que concluyan la captura NO OFICIALIZAR, ya que este proceso lo generará el Depto. de 
Planeación y Desarrollo. 

 
El periodo para la captura es del 2 al 15 de noviembre del 2020, una vez requisitados los formatos que se anexan, y capturada 
la información en la plataforma, deben ser remitidos a esta Dirección, previo el Visto Bueno del Coordinador Sectorial. 
 
Así mismo, se da a conocer el calendario para la revisión de la información. Este proceso estará a cargo del Lic. Luis Miguel 
Ramírez Velazquez. Para dudas y asesoría se pone a su disposición el teléfono de la oficina 3224300 ext. 169, y el numero de 
celular 4431 42 58 78. 
  
 

COORDINACIÓN FECHA CAPTURA FECHA REVISIÓN 

Coordinación 1, Zamora 2 al 15 de noviembre del 
2020 

17 de noviembre del 2020 

Coordinación 2, Apatzingán 2 al 15 de noviembre del 
2020 

18 de noviembre del 2020 

Coordinación 3, Morelia 2 al 15 de noviembre del 
2020 

19 de noviembre del 2020 

Coordinación 4, Pátzcuaro 2 al 15 de noviembre del 
2020 

20 de noviembre del 2020 

Coordinación 5, Uruapan 2 al 15 de noviembre del 
2020 

23 de noviembre del 2020 

http://www.f911.sep.gob.mx/2020-2021/
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Coordinación 6, Tuxpan 2 al 15 de noviembre del 
2020 

24 de noviembre del 2020 

Coordinación 7, Tacámbaro 2 al 15 de noviembre del 
2020 

25 de noviembre del 2020 

Coordinación 8, La Piedad 2 al 15 de noviembre del 
2020 

26 de noviembre del 2020 

Coordinación 9, La Huacana 2 al 15 de noviembre del 
2020 

27 de noviembre del 2020 

Centros de Educación Mixta 2 al 15 de noviembre del 
2020 

30 de noviembre del 2020 

 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo, reiterandoles que estamos a sus ordenes para cualquier duda sobre el proceso.  
 
 

 
ATENTAMENTE: 

 
 

 
C.P. VIRGILIO OCAMPO BARRUETA 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA 
 
 
C.c.p.. Ing. Gaspar Romero Campos.- Director General del COBAEM.- Para su conocimiento 
C.c.p.- Lic. María Carmen Mejía Villaseñor.- Jefa del Depto. de Planeación y Desarrollo.- Mismo fin 
C.c.p.- Archivo/expediente 


