SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

RECEPCIÓN DE ESTADÍSTICAS
INICIO DE CURSOS 2018 – 2019

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

PROCEDIMIENTO GENERAL

http://www.facebook.com/sigeface
infosige@gmail.com

EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Sistema de Control Escolar (SICEEB) http://controlescolar.seq.gob.mx/siceeb.
Fecha: 4 al 8 de Octubre Exportar los datos desde el SICEEB hacia el sistema 911 [Enviar a 911]
o
o

o
o
o

Usuario y contraseña son proporcionados por el “Departamento de Control Escolar”.
El SICEEB envía (exporta) la información para el auto-llenado de la primera sección “Alumnos y Grupos” que hace referencia a fin
de curso 2017-2018 y la tercera sección de inicio de cursos 2018-2019 del cuestionario 911. Acceder al menú Escuelas, seleccionar
la opción Estadísticas 911, e indicar Inicio de Cursos. Este es un paso necesario para poder acceder y terminar de llenar el
cuestionario 911.
El SICEEB sólo permite enviar la información a estadística cuando todas las Situaciones a Corregir se encuentren en ceros.
La información enviada en el botón [Enviar al 911] es definitiva y NO podrá ser MODIFICADA o CORREGIDA.
Es muy importante que los directores verifiquen sus grupos autorizados de acuerdo a la circular emitida por el
Departamento de Programación para que en caso de existir alguna diferencia con sus grupos existentes, realicen las
observaciones pertinentes y aclaraciones que así correspondan, ya que, posterior a las fechas programadas de envío de
información desde SICEEB a la Estadística 911, no podrá realizar ninguna modificación, así mismo las escuelas que no
envíen su información desde SICEEB no podrán realizarlo en fechas posteriores, y quedará como responsabilidad de los
directores dicha información.

o

De acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en su Artículo 103 serán sancionados
con multa o con infracciones administrativas a quienes en calidad de informantes se Nieguen, Omitan o Suministren
información falsa, incompleta o incongruente.

o

Una vez enviada la información, el sistema generará un acuse como comprobante que la información se envió correctamente.

Sistema de Estadística 911 http://estadistica911.seq.gob.mx
Fecha: Del 17 al 22 de Octubre Captura vía web del formato 911
o

El cuestionario 911 será llenado vía internet a través del portal http://estadistica911.seq.gob.mx.
Datos del Personal encargado:
Nivel de Preescolar Lic. Edita Huchin Herrera (editahuchin@gmail.com)
Nivel de Primaria Lic. Alessandra Gpe. Tenorio Lara (alesstl@outlook.com)
Nivel de Secundaria Lic. Jorge A. Chan Aguilar (jorge.ch.aguilar@gmail.com)
Nivel de Preescolar y Primaria Indígena C Joscelyn Citlalli Carrillo Herrera (lapque_@hotmail.com)
Tel. (983) 83 5 07 70
Ext. 4314 ó 4315

o
o
o
o

El usuario y contraseña de acceso pueden volver a consultarse en el link Genere su contraseña que se encuentra en el recuadro de
inicio de sesión, ubicado en la esquina superior derecha dentro de la misma página web.
El sistema 911 sólo permite el acceso correcto a usuarios que hayan concluido satisfactoriamente la captura de información de
Control Escolar
La información precargada desde el sistema SICEEB (1ra sección del formato 911) no puede ser modificada.
La información de la plantilla de personal será capturada por el Director del Centro de trabajo de manera libre, es muy
importante verificar los datos del nivel académico, sexo y funciones de sus docentes, así como el personal de apoyo a la
educación.

 Recepción de paquetes de Estadística (supervisores): Del 22 al 26 de Octubre
 Material a entregar



Acuse de Recibo de Control Escolar [desde el sistema SICEEB]. De fin de cursos 2017-2018 e Inicio 2018-2019
Acuse de Recibo de Estadística [desde el sistema 911].

En el caso de supervisores:



Concentrado CEZ, (La fecha de oficialización de los Acuses debe coincidir con la del concentrado) [desde el sistema 911]
Acuse de Recibo de Captura de la Supervisión [desde el sistema 911].
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EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADO E INICIAL INDÍGENA
Sistema de Estadística 911 http://estadistica911.seq.gob.mx
Fecha: Del 17 al 22 de Octubre Captura vía web del formato 911
El cuestionario 911 será llenado vía internet a través del portal http://estadistica911.seq.gob.mx.

o

Datos del Personal encargado:
C Joscelyn Citlalli Carrillo Herrera (lapque_@hotmail.com)
Tel. (983) 83 5 07 70

Ext. 4314 ó 4315

o

El usuario y contraseña de acceso pueden volver a consultarse en el link Genere su contraseña que se ubica en el recuadro
de inicio de sesión, ubicado en la esquina superior derecha dentro de la misma página web.

o

La información de la plantilla de personal será capturada por el Director del Centro de trabajo de manera libre, es muy
importante verificar los datos del nivel académico, sexo y funciones de sus docentes, así como el personal de apoyo a la
educación.

Recepción de paquetes de Estadística (supervisores): Del 22 al 26 de Octubre
Material a entregar


Acuse de Recibo de Estadística [desde el sistema 911]. De fin de cursos 2017-2018 e Inicio 2018-2019

