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En CLAVE Anotar la CCT

En NOMBRE DEL PLANTEL
Empezar desde PLANTEL/CEMSAD, número y nombre: 

POR EJEMPLO: PLANTEL 01 ZINACANTEPEC
Incluir las palabras PLANTEL O CEMSAD

EN LO REFERENTE AL TURNO 
SELECCIONAR DE LA LISTA “1” PARA 

TURNO MATUTINO Y “2” PARA EL 
TURNO VESPERTINO



2018 – 07 - 03

6

332



EXISTENCIA
Es el total de alumnos que se mantuvieron al final del
semestre 2022-1 y presentaron examen hasta evaluación
ordinaria (Junio), Incluir los alumnos que presenten
evaluación en periodo ordinario, ya sea que exenten y/o
presenten su examen final
Es el resultado de restar, de la Matrícula de inicio del
semestre las bajas y abandonos hasta evaluación
ordinaria.
EXISTENCIA = APROBADOS + REPROBADOS

Evaluación ordinaria= Promedio 
de las calificaciones del primer y 

segundo parcial más la calificación 
del proyecto final

APROBADOS
Número de alumnos que aprobaron todas 
sus materias (UAC, UAP) en evaluación 

ordinaria

EXISTENCIA = APROBADOS + REPROBADOS (a eval. Ord)



REPROBADOS
Número de alumnos que reprobaron desde una a 

todas sus materias a evaluación ordinaria

REGULARIZADOS
De los alumnos reprobados a evaluación ordinaria, 
cuántos se regularizaron (aprobaron) en examen 

extraordinario 1 ó 2, especial o Remedial.

EGRESADOS: 
Alumnos que egresaron de 6o. semestre del ciclo 2021-
2022 en julio (incluidos los regularizados). Se deben 

incluir los que cumplen los 332 créditos del plan de 
estudios, pero además considerar los que acreditan de 

forma extemporánea y se regularizan (enero 2022), y 
equivalencias (no tienen los 332 créditos), entre otros



Se solicitará la entrega del formato Excel de BASES EGRESADOS-NIVEL SUP-ABANDONO-MATRICULA-911 
INICIO

Deberá enviarse en el mismo correo con los formatos pdf editables del levantamiento, evidencias de egresados, y 
demás archivos solicitados, en caso de no ir completa la información, no se recibirá

depto.estadistica@cobaemex.edu.mx



Egresados
Referir la cifra por 

género y por formación 
para el trabajo

Egresados
Referir la cifra por género, sólo 
de los que hayan ingresado a 

nivel superior



Egresados
Detallar por institución y 

género, sólo a los 
alumnos que ingresaron 

a nivel superior

Contempla al Instituto Tecnológico de Toluca e 
Instituto Tecnológico de Ecatepec

NOTA: Se solicitarán las evidencias de inscritos en nivel superior como carta de asignación, hoja de inscripción,
formato universal de pago o comprobante, solicitud de inscripción con documentos, constancia de inscripción, cardex-tira
de materias- o credencial del alumno de la institución de educación superior, entre otras.
VERIFICAR QUE LOS DATOS REPORTADOS DE EGRESADOS INSCRITOS EN NIVEL SUPERIOR COINCIDA CON
LO QUE RESPONDIERON LOS ALUMNOS EN EL CUESTIONARIO 2 APLICADO POR CONTROL ESCOLAR Y EL
EXCEL DE LAS BASES

Se considera a la Universidad Digital, 
Universidad Intercultural, Universidad 

Politécnica del Valle de Toluca, Tecnológicos 
de Estudios Superiores, COMEM, entre otros.



NOTA: Se solicitarán las evidencias de inscritos en nivel superior como carta de asignación, hoja de inscripción,
formato universal de pago o comprobante, solicitud de inscripción con documentos, constancia de inscripción, cardex-tira
de materias- o credencial del alumno de la institución de educación superior, entre otras.

VERIFICAR QUE LOS DATOS REPORTADOS DE EGRESADOS INSCRITOS EN NIVEL SUPERIOR COINCIDA CON
LO QUE RESPONDIERON LOS ALUMNOS EN EL CUESTIONARIO 2 APLICADO POR CONTROL ESCOLAR Y EN
LA BASE DE EXCEL



Egresados insertados al 
mercado laboral 

(de los reportados en el 3.4)
Indicar por género el sector 

donde trabajan

Egresados dedicados a otras 
actividades

Indicar por género al numero de 
alumnos egresados, que no estudian, 
ni trabajan o se dedican a otro tipo de 

estudios o cursos (que no sean de 
nivel superior)

Egresados=
Inscritos en nivel superior+ Insertados en mercado 

laboral + Dedicados a otras actividades



BECAS
Número de alumnos 

(reportados en Existencia) 
que estuvieron becados y no 
becados en el ciclo anterior 

(2021-2022)

No olvidar requisitar estos datos



2022 08 15

LUGARES OFERTADOS Espacios para alumnos que se ofrecen a 
1er semestre en el ciclo 2022-2023 (colocar la misma cifra que firmó el titular del centro 
educativo en la Oferta Educativa entregada al (Depto. de Planeación y Programación)

Sólo solicitudes pre-registro
(Depto. de Docencia y Orientación Educativa). La cifra puede ser 

mayor o igual al dato de nuevo ingreso, pero no menor

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Número de 
alumnos que ingresan por primera vez al primer 

semestre de Educación Media Superior (los que vienen 
de secundaria) en el ciclo escolar, por tanto NO SE 

INCLUYEN REPETIDORES
2022-2023 EL CORTE DE EDAD PARA ESTE CUADRO ES AL

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Seleccionar el concurso:
COMIPEMS o 103 municipios

*Revisar ejemplo para 
calcular edades



ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
En registrados reportar cuántos alumnos que 

entraron al centro educativo eligieron al 
COBAEM como primera opción (deben 

colocar cifras y no dejar esta opción en 0) 
Cuántos CDO, asignados, aplazados UAEM y 

2ª, 3ª ronda, etc

*El total debe ser igual a la matrícula 
de nuevo ingreso del 1er. semestre 

que reportó en la pregunta 4

RECUERDE
SIEMPRE debe dar click al botón de 

COMPROBAR para verificar que las cifras 
capturadas son congruentes. En todas las 

páginas donde lo encuentre

*Para dudas en conceptos, pueden 
revisar el Glosario de Términos 

incluido en Classroom



NOTA 
IMPORTANTE:

Los alumnos de 
nuevo ingreso 
del Numeral 4,

deberán 
coincidir con 

cada uno de los 
totales de esta 

página



MATRÍCULA TOTAL 2022-2023
La cantidad registrada en esta sección deberá ser la misma que 

validó al Departamento de Estadística y Evaluación (30 de 
Septiembre)

y coincidir con lo capturado en el Sistema SAESC 
(reportado al Departamento de Control Escolar del COBAEM) y el

SIE
Además deberá requisitar el formato en Excel de Matrícula

(base de datos) esto derivado de las Observaciones del OSFEM



Se solicitará la entrega del formato Excel de BASES EGRESADOS-NIVEL SUP-ABANDONO-
MATRICULA-911 INICIO

Deberá enviarse en el mismo correo con los formatos pdf editables del levantamiento,
evidencias de egresados, y demás archivos solicitados, en caso de no ir completa la
información, no se recibirá

depto.estadistica@cobaemex.edu.mx



NOTA IMPORTANTE
EL CORTE PARA EL CUADRO DE EDADES ES AL 

1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO  (CUADRO DE EDADES)
La cantidad reportada en el primer grado, en el total por género, debe ser igual a lo reportado 

en los totales del apartado V ALUMNOS DE NUEVO INGRESO AL PRIMER PERIODO 
ESCOLAR (Numerales 4,5,6 y 7)

ALUMNOS REPETIDORES
Número de alumnos que recursarán el semestre completo

*Revisar ejemplo para 
calcular edades

Considerar que si es alumno 
que provenga de otro 

subsistema, se matrícula 
como nuevo ingreso en 

COBAEM

Si un alumno es recursador tipo 1 (alumnos con baja temporal que regresan a 
cursar hasta 4 UAC más, de 0 a 3 UAP en un sólo turno y ya no se reinscribieron en 

el semestre siguiente) o tipo 2 (adeudan de 1 a 3 UAC más, de 0 a 3 UAP del 
semestre inmediato anterior, se puede inscribir al siguiente semestre terminando el 

recursamiento) y por ello, no está inscrito en ningún otro semestre, deberá 
colocarse en REPETIDOR en el cuadro de edades para que coincida matrícula



FORMATO
BACHILLERATO GENERAL

(2ª PARTE)



EJEMPLO PARA CALCULAR LA EDAD A PARTIR DE
LA CLAVE CURP (DEL SAESC)

Obtener la base del SAESC,
apartado CONSULTAS,
seleccionar nombre del alumno,
CURP, semestre, turno, grupo y
generar el Excel de su centro
educativo

Archivo descargado del SAESC (generador de consultas >mostrar por: Nombre 
Completo, CURP, Sexo, Grupo).



1. Insertar una
columna

2. Seleccionar
la columna
CURP.

3. Seleccionar el
fichero Dato, y la
opción texto en
columnas



4. Seleccionar de ancho fijo

5. Con la ayuda del cursor
poner flechas para delimitar
sólo la fecha de nacimiento,
dar click en siguiente



6.- Seleccionar la primera
columna y darle formato de
no importa

7. Seleccionar la segunda
columna y darle formato fecha y
la opción AMD(año, mes, día)

8. Seleccionar la tercera
columna y darle formato de
no importa

9. Dar click en finalizar



=ENTERO((G2-F2)/365.25)

10. En la columna CURP,
ya se encuentra la fecha
de nacimiento

11. En la columna que se insertó, le vamos a llamar edad corte, y ponemos la fecha
01/09/2022 en todas las filas de cada alumno

12. Se agrega la columna
EDAD, y se usa la función
llamada “ENTERO”



=ENTERO((G2-F2)/365.25)
Donde:
G2: Es la celda que contiene la fecha de corte
F2: Es la celda que contiene la fecha extraída del CURP
Nota: El número de celdas puede cambiar, no se olviden de poner dobles paréntesis.

13. En la columna “edad” ya está la cifra del primer alumno, sólo copiamos la
fórmula y listo.

Para obtener la cifra por género sólo filtrar (aunque vale la pena
revisar y confrontar con CURP porque en ocasiones capturan mal
el género



ALUMNOS REPETIDORES
Alumnos que reprueban de 5 ó más 

materias, por lo tanto tienen que 
repetir todo el semestre

ALUMNOS RECURSADORES
Alumnos que están cursando de 
1 a 4 materias de otro semestre 

inmediato inferior

Para cualquier duda de los conceptos de esta guía 
puede consultar el Glosario de Términos para el 
Levantamiento Estadístico 911 de Educación 
Media Superior de Inicio del ciclo 2022-2023



Es necesario que cada 
grupo sea identificado de 

la siguiente manera: 
101, 102, 103, 104…

Los datos reportados deben coincidir con lo reflejado en el formato
pdf editable de matrícula definitiva en el cuadro de 1er. semestre



Los datos reportados deben coincidir con lo reflejado en el formato 
pdf editable de matrícula definitiva en el cuadro de 3er. semestre

No olviden seleccionar en las listas 
desplegables, la Formación para el 

Trabajo que corresponde a cada grupo

Es necesario que cada 
grupo sea identificado de 

la siguiente manera: 
301, 302, 303…..



Los datos reportados deben coincidir con lo reflejado en el 
formato pdf editable de matrícula definitiva en el cuadro de 5º. 

semestre

No olviden seleccionar en las listas 
desplegables, la Formación para el 

Trabajo que corresponde a cada grupo

Es necesario que cada 
grupo sea identificado de 

la siguiente manera: 
501, 502, 503….



ALUMNOS IRREGULARES
Alumnos que no se regularizaron (en 

extraordinarios 1, 2 , especial o Remedial) y 
aunque aún deben materias, están inscritos en 

el ciclo escolar actual 2022-2023

ALUMNOS DE OTROS SUBSISTEMAS
Alumnos que provienen de otros 

subsistemas como CECYTEM, CBT, 
CONALEP, etc.



ALUMNOS DE OTROS SUBSISTEMAS 
POR GRADO Y GÉNERO

Alumnos que provienen de escuelas 
particulares



Deberá ser congruente con lo reportado en 
fracción VI. MATRÍCULA TOTAL, Numeral 1, 

columna hablantes de lengua indígena



Identificar LUGAR DONDE VIVEN (residencia), no 
nacimiento



Campo de formación académica:
1. Educación (Interp. y Trad. Idioma Inglés)
4. Administración y Negocios (Contabilidad)
5. Ciencias Naturales, Matemáticas y
Estadística (Lab. Químico)
6. Tecnologías de la Información y la
Comunicación (Tecnología de la Información y
la Comunicación)
7. Ingeniería, manufactura y Construcción
(Dibujo Arquitectónico y de Construcción,
Asistente de Operaciones Logísticas)
9. Ciencias de la Salud (Auxiliar de Enfermería)
10. Servicios (Tramitación Aduanal. Turismo)

ALUMNOS DEL ÚLTIMO GRADO 
ALUMNOS que están cursando actualmente el 5º. SEMESTRE en el ciclo escolar 2022-2023 (la 

reportada en página de Matrícula total de Tercer Grado) por formación académica



Aptitudes sobresalientes: Características que permiten que los
alumnos puedan destacar significativamente del grupo social y
educativo al que pertenecen en uno o más de los siguientes campos
del quehacer humano: científico tecnológico, humanístico-social,
artístico y/o de acción motriz (escoltas, concursos, olimpiadas, alto
desempeño o cuadro de honor, miembros de asociaciones,
deportistas destacados, entre otros). DEBE REQUISITARSE EL MENOS
EL CAMPO INTELECTUAL

Baja visión: La discapacidad visual moderada y la grave se reagrupa
bajo el término “baja visión”.
La función visual se subdivide en 4 niveles: visión normal;
discapacidad visual moderada; discapacidad visual grave; ceguera.
La discapacidad visual moderada es con uso de lentes, en la grave
distinguen con dificultad los objetos a una distancia muy corta y
requieren de apoyos específicos (como lupas, binoculares, pantallas
amplificadoras, textos en macrotipo, conservan todavía un resto de
visión útil para su vida diaria pero puede ser progresiva y convertirse
en ceguera.



Plantilla docente con corte al 30 de 
SEPTIEMBRE DE 2022. se anexará en 

Classroom

NOTA:
No duplicar el número de docentes en esta 

sección y en caso de que algún docente imparta 
clases en dos turnos, sólo se debe registrar en 

el turno donde tenga mayor carga horaria
Los docentes deben distribuirse en mayor 

medida en el turno donde hay más 
matrícula



ALUMNOS QUE ESTÁN 
CURSANDO ALGUNA 
FORMACIÓN PARA EL 

TRABAJO
La cantidad registrada debe 
corresponder a la SUMA DE 

ALUMNOS QUE CURSAN 3ER. 
Y 5º.  SEMESTRE EN EL CICLO  
2022-2023 (incluir las nuevas 

formaciones, en donde 
aplique)





FORMATO
POR PLANTEL



Los datos del domicilio, número, etcétera, no es 
necesario  capturarlos ya que el sistema los 

genera y vincula del formato de Bachillerato 
General



MATRÍCULA TOTAL 2022-2023
La cantidad registrada en esta sección deberá ser la misma que validó al Departamento 

de Estadística y Evaluación y coincidir con lo que capturó en el Sistema SAESC y reportó 
al Departamento de Control Escolar del COBAEM (formato FO DCE-12) y SIE

EGRESADOS
Alumnos que egresaron de 6o. semestre del ciclo 2021-
2022 en julio (incluidos los regularizados). Se deben 

incluir los que cumplen los 332 créditos del plan de 
estudios, pero además considerar los que acreditan de 

forma extemporánea (enero 2022) , así como equivalencias 
(no tienen los 332 créditos), entre otros

Esto considerando que NO EXCEDA
LA EXISTENCIA DE 6º. SEMESTRE 

(CONSIDERAR QUE NO EXCEDA TAMBIEN LA MATRICULA)
Dato reportado en el formato de Bachillerato General



Egresados del 2021-2022 SOLO COLOCAR 
LOS EXTEMPORÁNEOS, porque pertenecen a 
otras generaciones (como los egresados en 

ENERO 2022)

ABANDONO
Número de alumnos que sin previo aviso, dejan de 

asistir a clases
(es de todo el ciclo escolar)

BAJA
Son por Reglamento. Número de alumnos que 

estaban inscritos pero ya no se les permitió 
reinscribirse, debido a los lineamientos del 

reglamento escolar

Revisar que la 
suma de cada 

motivo de baja o 
abandono 

coincida con el 
total de la 
pregunta 5

En la última fila si es otra causa, no descrita en la relación, no 
olvide especificar (p.e fallecimiento, motivos de salud, familiares, 

de seguridad)

Para obtener el dato 
preciso utilizar el 

Excel para calcular 
con fórmula oficial el 

abandono



EJEMPLO



En esta parte desglosarán los alumnos 
reportados como abandono total de la 

fracción V numeral 6

Se solicitará la entrega del formato Excel de BASES EGRESADOS-NIVEL SUP-ABANDONO-MATRICULA-
911 INICIO
Deberá enviarse en el mismo correo con los formatos pdf editables del levantamiento, evidencias de
egresados, y demás archivos solicitados, en caso de no ir completa la información, no se recibirá

depto.estadistica@cobaemex.edu.mx

Para homologar las bases, se pide 
seleccionen la opción causa de abandono 

de la lista desplegable, que será 
congruente con las cifras reportadas en 

el pdf



NOTA
Se deberá tomar en cuenta el número de 

docentes, sin duplicarlos
Si da clases en otro plantel pero está en 
su nómina contabilizarlo, pero referir en 

Observaciones en cuál (es) plantel

DIRECTIVO
Comprende a los Directores de Plantel, Responsables 

de CEMSAD y/o encargados del centro escolar, además 
de los subdirectores académico y administrativo

Para COBAEM son Directivos sin Grupo, lo cual se 
refiere a que no imparten clases

DOCENTES
Número de docentes que imparten clases en el actual 

ciclo escolar 2022-2023

ADMINISTRATIVOS AUXILIAR Y DE 
SERVICIOS

Se refiere a todo el personal de apoyo en el centro 
educativo (secretarias, control escolar, orientadores, 

personal de limpieza y vigilancia, entre otros)

NOTA 
Se debe tomar en cuenta que esta información deberá coincidir con lo 

que está reportado en el Departamento de Recursos Humanos (al 30 
de septiembre de 2022). La plantilla la proporcionará el Depto. de 

estadística y Evaluación



CORTE DE EDAD
AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 

2022
En la plantilla 

proporcionada por DEYE 
ya viene este dato



ANTIGÜEDAD
Se refiere al TODO EL TIEMPO QUE EL 
DOCENTE LLEVA LABORANDO EN EL 

RAMO EDUCATIVO (en general) y no 
sólo en el COBAEM o sector público, 

debe incluir también el privado, si 
aplica



TIEMPO DE  DEDICACIÓN
Esto se debe reportar de acuerdo 

a como está registrado en el 
Departamento de Recursos 

Humanos del COBAEM

Individuales
Grupales







AULA
Espacio utilizado para impartir clases

TALLER
Comprende el Taller de Idiomas y Taller o 

Centro de Cómputo

LABORATORIO
Comprende los laboratorios donde se imparten 

Ciencias Exactas
(Química, Biología, Física)

Tenga o no tenga CCT la Biblioteca se debe reportar, especificándolo

Estos datos deben coincidir con 
lo reflejado en los planos, por 

ello se corroborará con los 
Arquitectos

Si en plano se establece como aula, 
pero se usa para otro fin (bodega, 

cafetería, salón de usos múltiples, etc.) 
no debe contabilizarse en este 

rubro, pero además deben solicitar 
actualizar planos con los Arquitectos





NUESTROS ALUMNOS NO 
REALIZAN SERVICIO SOCIAL





ANEXO DE
TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN



En CLAVE Anotar la CCT

En NOMBRE DEL PLANTEL
Empezar desde PLANTEL/CEMSAD , número y nombre: 

PLANTEL 23 ECATEPEC III
Incluir las palabras PLANTEL O CEMSAD, como el ejemplo



Si en la opción C, señalan 
datos de computadoras 
guardadas o en reserva

Deberán señalar alguno de los 
motivos establecidos y el total 

deberá coincidir

En el total suma los incisos a, b y c



RECURSOS INFORMÁTICOS
De la pregunta 5 a la 10, la 

información que se solicita se refiere 
solamente a las computadoras en 
operación. De la 7 a la 12 sólo de 

uso educativo

Tipo de Adquisición Debe ser dependencia administrativa





Pregunta 17 , debe ser SI, en la opción
Utiliza correo electrónico e internet

Pregunta 18 , debe ser NO



Para CEMSAD y PLANTELES 
opción C

Debe ser columna de 
área federal o estatal



Número de títulos debe ser 
menor al número de volúmenes



EQUIPOS AUDIOVISUALES
La pregunta 26 y 27, se refiere solamente a los 

proyectores instalados en aula



FORMATO
MÓDULO DE

INFRAESTRUCTURA



En CLAVE Anotar la CCT

En NOMBRE DEL PLANTEL
Empezar desde PLANTEL/CEMSAD , número y 

nombre: 

PLANTEL 23 ECATEPEC III
Incluir las palabras PLANTEL O CEMSAD, como el 

ejemplo



FORMATO DE INFRAESTRUCTURA
Características del inmueble, que se cotejarán 
con lo que reportan a los arquitectos de la 

Dirección de Planeación y Evaluación 
Institucional y lo establecido en los planos 

que fueron validados recientemente





ESPACIOS
Escribir la cifra en 

cada tipo de 
espacio

Datos de preguntas 10,11 y 12  se proporcionarán antes del levantamiento, para 
ser cotejadas con base en lo que reflejado en los planos de cada centro 
educativo si hay diferencias aclararlo con Arquitectos de la DPYEI



Las preguntas 13 a la 17 se responden 
por cada edificio de uso educativo. 

Por ello, se envía el archivo denominado 
EDIFICIO INDIV INFRA para requisitarlo

por cada uno. Se deberá grabar el 
archivo por el nombre del edificio, 

A,B,C,D…







Se reportan todos, 
estén en uso o no



Se reportan los que 
están en uso





El total de la pregunta 41 debe 
coincidir con la cifra reportada 
en la pregunta 9, en el rubro 

de cajones



Si en la pregunta 1 
contestó SI, en la 4 

debe anotar el número 
de señalamientos



Regularmente nuestros centros 
educativos no cuentan con 
aulas especializadas para 
personas con discapacidad
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