
Nombre del plantel:

Clave del Plantel:

Página web del plantel: 

Vialidad principal:

Localidad:

Municipio o alcaldía:

Entidad federativa:

Dependencia normativa:

Código Postal:Asentamiento humano:

Número exterior: Número interior:

Vialidad posterior:

Facebook del plantel: Twitter del plantel:

Nombre del director del plantel:
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE(S)

Sostenimiento: Servicio:

Vialidad derecha: Vialidad izquierda:

Correo institucional del plantel: Correo institucional del director: 

Teléfono: Extensión: Celular del plantel:

Estadística de Educación Media Superior

PLANTEL 911.7

IMPORTANTE: La información estadística es una herramienta fundamental para la planeación y la toma acertada de decisiones. Los cuestionarios 911 son los medios para recopilar la 
información de Educación Media Superior.
El cuestionario impreso sirve de apoyo para contestar el cuestionario vía internet.

Ciclo escolar, 2022-2023 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 



1.

   

Escriba el número de carreras y 
programas de la modalidad 
escolarizada que imparte el plantel, 
desglóselas por servicios educativos 
e indique el número total de alumnos y 
egresados de cada una de ellas.

Servicios educativos
Bachillerato General sin Formación para el Trabajo

Profesional Técnico Bachiller

Bachillerato General con Formación para el Trabajo
Bachillerato Tecnológico o Equivalente

Subtotal
Componente Básico Inicial

Profesional Técnico 

2. Escriba el número de carreras y 
programas de la modalidad mixta que 
imparte el plantel, desglóselas por 
servicios educativos e indique el 
número total de alumnos y egresados 
de cada una de ellas.

Servicios educativos
Bachillerato General sin Formación para el Trabajo

Profesional Técnico Bachiller

Bachillerato General con Formación para el Trabajo
Bachillerato Tecnológico o Equivalente

Subtotal
Componente Básico Inicial

Profesional Técnico 

Alumnos

Alumnos

Egresados

Egresados

I. CARRERAS, PROGRAMAS,         
ALUMNOS Y EGRESADOS 
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5. Escriba el número de alumnos que
abandonaron sus estudios o se dieron de
baja del plantel durante el ciclo escolar
2021-2022. Desglose por sexo.

6. De los alumnos que se dieron de baja,
desglóselos por sexo según el motivo de
abandono o baja del plantel.

4. Escriba el número de alumnos egresados
durante el ciclo escolar 2021-2022,
provenientes de otras generaciones que no
contabilizó en el total de la pregunta anterior.

Hombres Mujeres Total

Hombres Mujeres Total

3. Escriba el número de carreras y programas de
la modalidad no escolarizada que imparte el
plantel, desglóselas por servicios
educativos e indique el número total de
alumnos y egresados de cada una de ellas.

Alumnos

TOTAL**

Egresados

Servicios educativos

Bachillerato General sin Formación para el Trabajo 

Bachillerato General con Formación para el Trabajo 

Bachillerato Tecnológico o Equivalente Profesional 

Técnico 

Profesional Técnico Bachiller

Subtotal

TOTAL*

Alumnos que abandonaron

Motivo de Abandono ó Baja del Plantel
Baja temporal admva.
Baja académica (Temporal o definitiva)
Baja definitiva administrativa
Cambio de plantel
Factores económicos
Embarazo o matrimonio
Cambio de residencia
Otro1 /

/1Especifique:

*(Este total es la suma de las modalidades escolarizada, 
mixta y no escolarizada).
**(Es el número de egresados durante el ciclo escolar 
2021-2022 al último día de septiembre de este año, 
incluir programas y generaciones pasadas).

Nota: Sólo considere a los alumnos de la
modalidad escolarizada.

EgresadosCarreras /
Programas

911.7

Pág. 03 / 12

PLANTEL
Información del ciclo actual 2022-2023

CICLO ESCOLAR, 2022-2023



II. PERSONAL DEL PLANTEL

1.

Nota:

Escriba por sexo el número de personas que 
laboran en el plantel y desglóselo de acuerdo con 
la función que desempeñan independientemente 
del nivel que atiendan, e indique cuántos de ellos 
presentan discapacidad y cuántos son hablantes 
de lengüa indígena. 
(ESCOLARIZADA,  MIXTA Y NO ESCOLARIZADA)

Si una persona desempeña dos o más funciones, 
anótela en la que dedique más tiempo. 

1. Escriba por sexo y tiempo de dedicación el total 
de personal docente más directivo con grupo y 
desglóselo por el nivel de estudios con el que 
cuenta actualmente. 

III. PERSONAL DOCENTE

Hombres Mujeres Total
Con

discapacidad  

Directivo sin grupo 

Docente

Total

Administrativo, Auxiliar y de Servicios
Otros*

*Especifique:

Función que desempeñan Hablantes
de lenguas
indígenas

 

Directivo con grupo 

*Si el plantel no utiliza el término 3/4 de tiempo, no lo considere. 

Nivel de Estudios 

Licenciatura incompleta o menos
Licenciatura completa

Maestría y especialidad
Doctorado 

Total

Tiempo completo 3/4 de tiempo* 1/2 tiempo Por horas
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total
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III. PERSONAL DOCENTE (continuación)
2. Escriba por sexo el total de personal docente más 

directivo con grupo según el campo de formación 
académica que obtuvo en el último nivel de estudios 
que cursó.

3. Escriba por sexo el total de personal docente más 
directivo con grupo, reportados en la pregunta 1 y 
desglóselo por grupo de edad al que corresponda. 

Grupo de Edad

24 años o menos
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años

De 65 años o más

Total

De 55 a 59 años
De 60 a 64 años

Hombres Mujeres Total
Personal Docente 

Personal Docente 
TotalHombres Mujeres

Campo de formación académica

1. Educación

2. Artes y Humanidades

3. Ciencias Sociales y Derecho

6. Tecnologías de la Información y la Comunicación

7. Ingeniería, Manufactura y Construcción

8. Agronomía y Veterinaria

9. Ciencias de la Salud

10. Servicios

5. Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística

4. Administración y Negocios

Total
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III. PERSONAL DOCENTE (Continuación)

4. Escriba por sexo el total de personal docente 
más directivo con grupo, reportados en la 
pregunta 1 y desglóselo por rango de 
antigüedad académica.

Antigüedad

De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 años o más

Total

Hombres Mujeres Total
Personal Docente 

5. Del total de personal docente más directivo 
con grupo que labora en el plantel, desglóselo 
por sexo y especifique el nivel que estudian 
actualmente, dónde lo hacen y si cuentan con 
alguna beca.

Estudios en México Estudios en el extranjero

Doctorado

Maestría

Especialidad

Licenciatura

Técnico Superior

Normal

Total

Con beca

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
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IV.PERSONAL DOCENTE DE LA  MODALIDAD  ESCOLARIZADA

¿El plantel ofrece tutorías para alumnos?2.

**¿Cuáles?

Si** No

1. Escriba por tiempo de dedicación el total de 
personal docente más directivo con grupo que 
atiende el bachillerato general, bachillerato 
tecnológico y niveles equivalentes de la modalidad 
escolarizada y desglósela por nivel de estudios con 
el que cuenta actualmente.

Escriba el número de docentes más directivo con 
grupo que participan en los programas de tutoría.

3. Docentes

Nivel de Estudios 

Licenciatura incompleta o menos
Licenciatura completa

Maestría y especialidad
Doctorado 

Total

Tiempo 
completo

3/4 de 
tiempo*

1/2 tiempo Por horas Total

*Si el plantel no utiliza el término 3/4 de tiempo, no lo considere. 

911.7
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1. Escriba por tiempo de dedicación el total de 
personal docente más directivo con grupo que 
atiende el bachillerato general, bachillerato 
tecnológico y niveles equivalentes de la modalidad 
mixta y desglósela por nivel de estudios con el que 
cuenta actualmente.

Nivel de Estudios 

Licenciatura incompleta o menos
Licenciatura completa

Maestría y especialidad
Doctorado 

Total

Tiempo 
completo

3/4 de 
tiempo*

1/2 tiempo Por horas Total

V. PERSONAL DOCENTE DE LA MODALIDAD MIXTA 

¿El plantel ofrece tutorías para alumnos?2.

**¿Cuáles?

Si** No

Escriba el número de docentes más directivo con 
grupo que participan en los programas de tutoría.

3. Docentes

*Si el plantel no utiliza el término 3/4 de tiempo, no lo considere. 

911.7

Pág. 08 / 12

PLANTEL CICLO ESCOLAR, 2022-2023

Información del ciclo actual 2022-2023



*Si el plantel no utiliza el término 3/4 de tiempo, no lo considere. 

1. Escriba por tiempo de dedicación el total de 
personal docente más directivo con grupo que 
atiende el bachillerato general, bachillerato 
tecnológico y niveles equivalentes de la modalidad 
no escolarizada y desglósela por nivel de estudios 
con el que cuenta actualmente.

Nivel de Estudios 

Licenciatura incompleta o menos
Licenciatura completa

Maestría y especialidad
Doctorado 

Total

Tiempo 
completo

3/4 de 
tiempo*

1/2 tiempo Por horas Total

VI. PERSONAL DOCENTE DE LA MODALIDAD NO ESCOLARIZADA

¿El plantel ofrece tutorías para alumnos?2.

**¿Cuáles?

Si** No

Escriba el número de docentes más directivo con 
grupo que participan en los programas de tutoría.

3. Docentes
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VII. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

* El número de aulas, talleres y laboratorios adaptados, no debe ser mayor a los reportados en uso.

4. ¿El plantel tiene aulas o laboratorios de cómputo para
el uso  educativo de los alumnos?

NoSí 2

3Anote la clave del Centro de Trabajo de la biblioteca

5. ¿El plantel cuenta con el servicio de Biblioteca? NoSí 3

Nota: Si no cuenta con la clave de la biblioteca,
solicítela en el área de estadística de su estado (ver
directorio de funcionarios).

1. Escriba el número de aulas existentes en el plantel e
indique cuántas de ellas están en uso y de éstas,
cuántas fueron adaptadas para tal fin.

Aulas

Existentes           

En uso           

Total       
Por deterioro           

Se encuentra en construcción
Falta de material o mobiliario

Falta de alumnos

1 Motivos

2. Escriba el número de talleres existentes en el plantel
e indique cuántos de ellos están en uso y de éstos,
cuántos fueron adaptados para tal fin.

Talleres

Existentes           

En uso           

Total       
Por deterioro           

Se encuentra en construcción
Falta de material o mobiliario

Falta de alumnos

1 Motivos

3. Escriba el número de laboratorios existentes en el
plantel e indique cuántos de ellos están en uso y de
éstos, cuántos fueron adaptados para tal fin.

Laboratorios
Existentes           

En uso           

Total       

Por deterioro           

Se encuentra en construcción
Falta de material o mobiliario

Falta de alumnos

1 Motivos

2 ¿Cuántas?

911.7
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Si No



1. Escriba el número de eventos que realizó el plantel 
durante el ciclo escolar 2021-2022 para la 
promoción de la ciencia, la tecnología, la cultura, el 
deporte y las manifestaciones artísticas, según la 
siguiente tabla.

Escriba el número de servicios a la comunidad que 
se realizaron en el plantel durante el ciclo escolar 
2021-2022.

1.

IX. SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Tipos Eventos
1. Conferencias
2. Exhibiciones
3. Exposiciones

4. Talleres

5. Eventos culturales y artísticos
6. Eventos Deportivos

Total

Tipos de servicio Cantidad
1. Limpieza y/o mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes
2. Acciones y programas relacionados al sector salud
3. Acopio y donación (alimentos, ropa, juguetes, árboles, libros, etc)

4. Apoyo y asesorías a la comunidad (asistencia social, alfabetización, pláticas inf. etc.)

5. Otros*

* Especifíque:

Total

VIII. EVENTOS

911.7
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XI. PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
1. 

Sector Público
Microempresas
Pequeñas empresas
Medianas empresas
Grandes empresas

Escriba, según su tipo, el número de proyectos de 
vinculación que tiene el plantel con otras instancias.

Proyectos de vinculación

1. 

(Esta pregunta sólo será contestada con 
información de los servicios de bachillerato 
tecnológico y niveles equivalentes).

Escriba por sexo el número de alumnos que realizaron 
el servicio social durante el ciclo escolar 2021-2022 y 
desglóselos por el sector donde lo realizaron.

Mujeres TotalSector

Educativo (Propia Institución)
Público

Privado

Social

Hombres

Alumnos

Sector Social

Investigación y
desarrollo

Asesoría

técnica  
tecnología y Prácticas

profesionales
Educación
continua

Servicio
social Equipamiento Otro Total

Organizaciones de la 
Sociedad Civil

Total

Total

X. SERVICIO SOCIAL
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Sello

Fecha de llenado
Año               DíaMes         

Puesto del responsable del llenado

Nombre y firma del responsable del llenado

Correo electrónico del responsable del llenado

Nombre y firma del director del centro de trabajo

911.7

IMPORTANTE: Firme y selle esta hoja de oficialización.

Observaciones:
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