


ARTÍCULO 1. La presente Ley tiene por objeto regular los derechos y las

obligaciones de los Informantes del Sistema.

ARTÍCULO 2. VII. Informantes del Sistema: 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.
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ARTÍCULO 103. Cometen infracciones, quienes:

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.

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.
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CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS OBLIGACIONES Y FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LOS
PROCESOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

Artículo 12. Corresponde a los responsables de cada área de planeación,
seguimiento, evaluación y manejo de información estadística para el
desarrollo institucional de manera enunciativa y no limitativa:

VI. Integrar, actualizar y verificar la información requerida por la Secretaría.
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CAPÍTULO QUINTO

DESARROLLO INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 29. Los lineamientos administrativos que emita el Rector a
través de la Secretaría para la integración de la estadística e indicadores de
la Universidad, establecerán la información necesaria, la manera en que se
liberará, las fuentes oficiales de información y las fechas de corte, y su
ámbito de aplicación en la Administración Universitaria.

Las instancias responsables deberán suministrar información veraz y
sujetarse a dichos lineamientos.

Artículo 30. La Secretaría concentrará, organizará, validará, controlará y
actualizará de forma permanente la información estadística, para ello,
definirá las características y plazos de entrega de la misma con base en las
necesidades que se determinen por las autoridades universitarias y las
dependencias externas.
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Fechas de corte establecidas:

Matrícula: 30 Septiembre 2022

Personal: 15 Septiembre 2022

Alumnos becados: 30 Septiembre 2022

Fechas de captura en el sistema SEP:

del 3 al 14 de octubre 2022

Fechas de validaciones en las áreas:

del 5 al 14 de octubre 2022

Subir carpeta de archivos a OneDrive (E911 NMS 
Dependientes), el acceso se envía por correo

Del 5 al 14 octubre 2022



Las áreas que validan con firma los formatos impresos del

sistema SEP:

• Dirección de Control Escolar (DCE), formato 911.7G, por turno y modalidad:
• Egresados - pág. 04/16

• Solicitudes recibidas - pág. 06/16

• Alumnos de nuevo ingreso a primer grado - pág. 06/16

• Matrícula total - pág. 08/16

• Irregulares - pág. 10/16

• Dirección de Servicios al Universitario (DSU), formato 911.7G, por turno y

modalidad:
• Alumnos becados - pág. 05/16

• Dirección de Recursos Humanos (DRH), formato 911.7, por PEP:
• Personal – págs. 04, 05, 06, 07 y 08

Comunicarse a cada área para que les envíen sus datos estadísticos.

Lineamientos



Lineamientos (2)

• Cada espacio académico captura sus datos en el sistema 

SEP: 

– El acceso al sistema se realiza desde cualquier equipo 

de cómputo que tenga acceso a internet.

– Por recomendación de la SEP, utilizar Google Chrome 

para su captura.

• Al finalizar la captura imprimir, firmar y sellar los

cuestionarios.

• Firmas con tinta azul.



• Para concluir su procedimiento escanear los documentos

completos y validados (cada cuestionario un archivo),

incluir el oficio de entrega de la Estadística 911 Inicio de

cursos 2022-2023 Nivel Medio Superior

• Guardar los archivos en una carpeta con el nombre del

espacio académico

ejemplo: PEP Lic Adolfo LopezM

Lineamientos (3)



Documentos que deben integrar en la carpeta:

1. Oficio de entrega

2. Oficialización

3. Por espacio académico: 

a. Formato 911.7

b. Formato Anexo TIC

c. Formato 911-7I Infraestructura

4. Reportes de captura por modalidad y turno

5. Formato 911.7G por modalidad y turno

Todos los documentos deben ser impresos del Sistema 
SEP, escanear con firmas y sellos correspondientes



Lineamientos

• Subir su carpeta de archivos al apartado:

E911 NMS Dependientes

de OneDrive del Departamento de Competitividad 

Institucional, se les envía por correo electrónico el 

acceso.   



Formato 911.7G

Por modalidad y turno



1 = Matutino
2 = Vespertino
4 = No escolarizado





Alumnos existentes = matrícula de fin de cursos 2021-2022

Total de 

grupos 

por cada 

grado

Alumnos aprobaron en exámenes ordinarios 2021-2022



Alumnos que reprobaron hasta 

exámenes ordinarios 2021-2022

Alumnos regularizados en exámenes extra 

ordinarios y a título de suficiencia

Dirección de Control Escolar 

valida datos



Dirección de Servicios al Universitario 

valida datos de Alumnos becados: 

por género y tipo



2022 08 03

Dirección de Control Escolar 

valida datos





Dirección de Control Escolar 

valida datos



Los totales igual al de la página anterior



Dirección de Control Escolar
valida datos







Obtener dato 

internamente con 

apoyo de sus 

orientadores









Sello del 

espacio 

académico

Firma del Director del espacio académico

Firma del responsable de planeación

Nombre y firma del 

responsable de control escolar 

del espacio académico

Fecha del llenado en automático 



Formato 911.7

Por espacio académico



Datos reportados en el 
sistema SEP 







Dirección de 

Recursos 

Humanos

apartados 

II personal del 

plantel

III personal 

docente, 

preg: 1, 3 y 4



Dirección de Recursos Humanos

Apartados: 

II personal del plantel

III personal docente, 

preg: 1, 3 y 4



Dirección de Recursos Humanos

Apartados: 

II personal del plantel

III personal docente, 

preg: 1, 3 y 4



Dirección de Recursos Humanos

Apartado IV personal docente de la 

modalidad escolarizada







Las cantidades deben ser congruentes a lo 
reportado en la Agenda estadística 2021

CCT de Biblioteca del 
espacio académico







Sello del 

espacio 

académico

Firma del Director del espacio académico

Firma del responsable de planeación

Fecha del llenado en automático



Fecha de captura en el sistema

AGREGAR
Nombre y firma del responsable de 

reportar los datos

Sello del 

espacio 

académico

Firma del responsable de planeación















En automático se agrega fecha de 

captura en el sistema 

Sello del 

espacio 

académico

AGREGAR
Nombre y firma del responsable de 

reportar los datos

Firma del responsable de planeación





























Documentos requeridos:

Los cuestionarios 911 Inicio de cursos 2022-2023 en 

blanco

Se les comparten:

• Por correo

• En el grupo de whatsApp



Notas importantes:

• Documentos escaneados de forma legible y completos.

• No mostrar documentos con marcas sobrepuestas,  

remarcado, corrector o tachados.

• Todos los documentos con firmas y sellos 

correspondientes.



Dudas en datos:



Ubicación de las áreas para validación con 

firmas y sellos



Dudas, comentarios del procedimiento

Correo electrónico

dci_spydi@uaemex.mx

Grupo de WhatsApp: E911 Med Dep

Nombre Teléfono

Rodrigo Vidal López 11306

Guadalupe Rosendo Andrés 11314

Marcela Mendoza Guadarrama 11314




