¿Qué información
debes aportar?
Busca y ten a la mano todos tus datos:
Credencial del IFE, licencia de manejo o
credencial del centro de trabajo
RFC
CURP
La(s) clave(s) presupuestal(es)
Tipo de plaza y años de servicio
Grupo(s) a su cargo con grado y materia(s)

8. En total ¿Cuántos años de antigüedad tiene en el
sistema educativo?

ANOTE CON NÚMERO

Menos de un año......................

2

Deben ser años cumplidos
CLAVE PRESUPUESTAL NÚM. 1
A. Anote su clave presupuestal (como aparece en su
talón de pago).

ANOTE CON LETRA O NÚMERO

Recuerda anotar tus claves presupuestales
tal como aparecen en el talón de pago.

Ejemplos que pueden ayudar:

CURP	
  

CLAVE	
  PRESUPUESTAL	
  

CENTRO	
  
DE	
  
TRABAJO	
  

Te recomendamos tener a la mano
todos tus comprobantes de pago
para que puedas proporcionar la
información que se te solicitará.
Si necesitas más información, visita la
página www.sep.gob.mx

El INEGI y la SEP agradecen
tu tiempo y apoyo.

6. Anote su RFC con homoclave.

ANOTE SÓLO UNA LETRA O NÚMERO EN CADA CASILLA

¡Tu participación es importante!

Recuerda poner la homoclave
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Conoce el
marco legal
El decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia
educativa, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 26 de febrero de 2013,
dispone en el artículo Quinto Transitorio,
fracción 1, la creación del Sistema de
Información y Gestión Educativa y designa
al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía para realizar un Censo Nacional
de Escuelas, Maestros y Alumnos durante
2013.

¿Cuál es el objetivo
general?
Realizar un Censo de Escuelas, Maestros
y Alumnos de Instituciones Públicas y
Privadas de Educación Básica y Especial,
para captar la información necesaria
que nos permita crear el Sistema de
Información y Gestión Educativa.

¿Cuáles son
los objetivos
específicos?
Conocer la infraestructura instalada,
servicios, equipamiento y condiciones
de los inmuebles donde se imparte la
educación básica y especial.
Identificar por escuela, el uso de los
espacios disponibles.
Registrar a cada una de las personas
que laboran en los diferentes centros
de trabajo o que realizan actividades en
oficinas administrativas y de supervisión,
entre otros.
Identificar las características de las plazas,
la escolaridad, las funciones que realizan,
su antigüedad en el sistema educativo y la
capacitación recibida; de los docentes, el
grado, grupo y materia que imparten y los
programas en que participan.
Integrar un padrón nacional de alumnos,
que permita conocer a detalle su
trayectoria en el sistema educativo
nacional.

¿Quiénes
participan?
Las escuelas, maestros y alumnos
incluidos en los tres niveles de Educación
Básica y de los servicios de Educación
Especial.
Los maestros que desempeñan sus
actividades en oficinas administrativas y
de supervisión, entre otras.

¿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.
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