Ejemplos:
3. Anote la CURP más reciente del alumno(a), si no tiene, marque el recuadro.
ANOTE SÓLO UNA LETRA O NÚMERO EN CADA CASILLA
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Estos también los encuentras en el Acta de Nacimiento.
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Te recomendamos acercarte a la escuela
para resolver cualquier duda y facilitar la
tarea del censo.

Si necesitas más información, visita la
1.

Clave de la escuela (Si tiene duda, consulte
al maestro(a) del grupo)
ANOTE SÓLO UNA LETRA O NÚMERO EN CADA CASILLA

página www.sep.gob.mx

El INEGI y la SEP agradecen
tu tiempo y apoyo.
¡Tu participación es importante!

¿Cuándo se llevará
a cabo el censo?
A partir de septiembre de 2013, en
el nuevo ciclo escolar, por decreto
presidencial, el INEGI realizará el Censo
de Escuelas, Maestros y Alumnos en
Instituciones Públicas y Privadas de
Educación Básica y Especial.
El censo captará características
específicas y proporcionará los datos
que se requieren para crear el Sistema de
Información y Gestión Educativa.
La escuela te hará llegar, a través del
alumno(a), el cuestionario para su
llenado en casa.

¿Para qué
se realizará?
Conocer la capacidad instalada, los
servicios, equipamiento y condiciones
generales de las escuelas.
Conocer a cada una de las personas
que trabajan en las escuelas y las
necesidades de capacitación de los
maestros.
Integrar un padrón nacional de alumnos,
que permita conocer a detalle su
trayectoria en el sistema educativo
nacional.

¿Cuál es el beneficio
del censo?
El Gobierno de la República, con base en
los resultados del censo, estará en
posibilidades de mejorar la distribución
de los recursos destinados a la mejora
de la infraestructura y mobiliario de las
escuelas de Educación Básica y Especial.
Además, este esfuerzo constituye la
base fundamental para conocer las
necesidades de capacitación, fortalecer
la gestión de las escuelas e impulsar la
calidad de la Educación Básica.

¿Quiénes
participan?
Supervisores, directores, maestros,
instructores comunitarios, personal
de apoyo a la labor educativa,
administrativos, de servicios, etcétera.
Los padres de familia y los alumnos.

¿Qué te toca informar
sobre tu hijo(a)?
Nombre completo y fecha de
nacimiento (como aparece en su acta)
Su CURP
Clave de la escuela (puedes
consultarlo con el maestro o director
de la escuela)
Lugar de nacimiento
Entidad federativa y municipio
(delegación) donde vive
Acceso a internet
Entre otros temas relevantes que les
preguntaremos.

