


Fundamento  legal

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica  

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.



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.



Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
para el Desarrollo Institucional UAEM

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.



Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
para el Desarrollo Institucional UAEM

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.



Sistema de Gestión de Calidad

Nombre del proceso:

“Consolidación de la estadística básica de la UAEM”

Nombre del procedimiento: 

Consolidación de la estadística 911 y 912.11



Políticas:    

• Los titulares de los Planteles de la Escuela Preparatoria, Organismos
Académicos (Facultades e Institutos de investigación), Centros Universitarios
UAEM y Unidades Académicas Profesionales:

• Designarán al titular de la Coordinación y/o Unidad de Planeación, titular
departamento de control escolar, responsable de la plantilla de personal,
responsable de las becas y responsable de la biblioteca para integrar la
estadística.

• Emplearán la estadística 911 y 912.11 como fuente de información oficial
para su informe anual de actividades, así como para alguna otra solicitud
requerida.

• Deberán informar mediante oficio a la Secretaria de Planeación y Desarrollo
Institucional (SPyDI) el cambio del titular de la Coordinación y/o Unidad de
Planeación, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.



Políticas:

• El titular de la Coordinación y/o Unidad de Planeación será el responsable de
remitir la información a la SPyDI.

• El titular de la Coordinación y/o Unidad de Planeación conservará por dos años
los registros de la carpeta de evidencias de la estadística, con la finalidad de
mostrarlos cuando sean requeridas por las auditorías internas y externas a la
Matrícula.

La estadística 911 está sujeta a los cambios que indique la SEP.



Responsabilidad y autoridad en el espacio académico



Fechas de corte:

Matrícula: 10 Septiembre 2018

Personal: 15 Septiembre 2018

Becas: 30 Septiembre 2018

Movilidad Nacional: 30 Septiembre 2018

Movilidad Internacional: 30 Septiembre 2018

Fechas de captura en el sistema SEP:

del 1 al 5 de octubre 2018

Fechas de entrega en SPyDI

Del 8 al 17 octubre 2018

horarios de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:30 hr



Datos reportados en el 
sistema SEP 

Formato 911.9A Estudios 

profesionales 

No se llenaNo se llena





es 1 periodo agosto



Los totales deben ser iguales a los de la página anterior.



2018 08 06



Las cifras reportadas en las 

preguntas 4, 5 y 6 debe ser el mismo 

total.









Apartado informativo



Movilidad de alumnos



Movilidad de alumnos



Los totales del primer 

ingreso deben ser igual al 

reportado en la página 5





Sello del 

espacio 

académico

Fecha del llenado en automático lo coloca el sistema

Firma Director de la Institución Incorporada

Firma del responsable de la estadística

Firma del jefe control escolar

Agregar



Una vez contestados los formatos 911.9A

se procede al llenado del  formato 911.9

Datos reportados en el 
sistema SEP



La suma de docente y 

docente investigador  es igual  

al total reportado en

la pág. 6 y 10 apartado I









Sumar pág. 6 + pág. 10 = reportado en la pág. 2







• De la página 9 a la 12 corresponde a la modalidad a distancia.









Estos datos deberán ser similares a los 

reportados en la Agenda Estadística 2017

CCT de la biblioteca del espacio 

académico



Sello de la 

Institución 

Incorporada

Fecha del llenado en automático

Firma Director de la Institución Incorporada

Firma del responsable de la estadística



Documentos requeridos:

* Los cuestionarios 911 

* Cuestionario de satisfacción de proveedores de 
información (descargar archivo y contestar a mano)

Los puede descargar de la pagina de la Secretaria de Planeación 

y Desarrollo Institucional:  

http://planeacion.uaemex.mx/Estadistica.html

Carpeta: Estadística 911 Inicio de cursos 2018-2019 / Nivel Superior

Subcarpeta: Incorporadas



Documentos que debe entregar a la SPyDI

• Oficio dirigido al Secretario (Dr. en C. C. José Raymundo 

Marcial Romero).

• Formato 911.9 por EA impreso del Sistema SEP, validado.

• Formato 911.9A por PE impreso del Sistema SEP, validado.

• Formato 911.9B por PE impreso del Sistema SEP, validado.

• Cuestionario satisfacción de proveedores de información.

• Archivos electrónicos en formato PDF por PE y EA en USB.



Notas importantes:

• No se aceptan documentos con marcas 

sobrepuestas,  remarcado, corrector o tachados.

• Todos los documentos con firmas y sellos 

correspondientes.



Correo electrónico

Departamento de Competitividad Institucional

dci_spydi@uaemex.mx 

Dudas, comentarios

Nombre Teléfono Correo

Mónica Santibáñez Sánchez

01 (722) 2 26 23 00 

11306 msantibanezs@uaemex.mx

Guadalupe Rosendo Andrés 11314 grosendoa@uaemex.mx 

Ángelo Alanís López 11318 aalanisl@uaemex.mx 




