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Registro de cambios en las tablas que contienen las estimaciones de los resultados de 
logro, PLANEA ELSEN 2015. 
 

Archivo Cambio Fecha 

- Lenguaje y comunicación de 6° de 
primaria.xlsx 
 
- Matemáticas de 6° de primaria.xlsx 
 
- Lenguaje y comunicación de 3° de 
secundaria.xlsx 
 
- Matemáticas de 3° de 
secundaria.xlsx 

- Se corrigió el nombre de dos entidades 
federativas: Baja California y Baja 
California Sur. 
 
- Se complementó la tabla 6 y se agregó 
la tabla 8 con estimaciones por sexo. 
 
- Cambió el número de la tabla 8 por 9. 

25/01/2016 

- Lenguaje y comunicación de 6° de 
primaria.xlsx 
- Matemáticas de 6° de primaria.xlsx 
- Lenguaje y comunicación de 3° de 
secundaria.xlsx 
- Matemáticas de 3° de 
secundaria.xlsx 

- Se volvió a estimar todos los 
descriptivos debido a los cambios que 
se hicieron a los pesos de replicación 
W_FSTR1 hasta W_FSTR100 tanto en 6° 
de primaria y 3° de secundaria para las 
tablas 1 a la 8. 
-En la tabla 9 se cambió el porcentaje de 
respuesta correcta para cada tipo de 
escuela. El porcentaje anterior indicaba 
un porcentaje del porcentaje muestral 
global. El porcentaje actual indica el 
porcentaje de respuesta correcta en 
cada tipo de escuela. 
 

06/07/2016 

- Lenguaje y comunicación de 6° de 
primaria_20170508.xlsx 
- Matemáticas de 6° de 
primaria_20170508.xlsx 
- Lenguaje y comunicación de 3° de 
secundaria_20170508.xlsx 
- Matemáticas de 3° de 
secundaria_20170508.xlsx 

- Se ordenó el índice de las tablas. Se 
dio formato y se colocó en el mismo 
orden de aparición a las subpoblaciones 
de tablas similares. 
- Las etiquetas de las tablas 1 y 2 para 
multigrado estaban invertidas. 
- Se sustituyó por “**” los valores 
donde el coeficiente de variación era 
mayor a 33.3% o UPM=1. Se incorporó 
“*” a los valores donde los coeficientes 
de variación se encuentran entre 20% y 
33.3%. En ambos casos para las 
estimaciones y su error estándar. Esto 

08/05/2017 



se indica en la sección de observaciones 
de cada tabla. 
- Se agregaron y se cambiaron 
observaciones para su mejor 
comprensión en todas las tablas. 
- Se modificó el título o encabezados en 
las tablas (incluido el índice) que así lo 
requirieron. 
- En las tablas 6, 7 y 8 se incorpora la 
estimación de la población rural en la 
entidad federativa de Puebla debido a 
que su precisión en la estimación cae en 
los rangos aceptables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Registro de cambios en tablas de datos (Archivos SPSS) que contienen las respuestas de 
los entrevistados de los resultados de logro y contexto, PLANEA ELSEN 2015. 
 

Archivo Cambio Fecha 

- Planea06_2015_Alumnos.sav 
 
- Planea09_2015_Alumnos.sav 

-Se corrigieron los siguientes campos 
calculados a partir de la edad de años 
cumplidos de los alumnos y su mes de 
nacimiento: Edad, Edad_ACC, Edad_N, 
Edad_ANT, Edad_EES. En el cálculo se 
consideró el mes de aplicación de las 
pruebas en junio en vez de mayo como 
estaba en la versión anterior. 
 
-Se calcularon las variables de pesos de 
replicación W_FSTR1 hasta W_FSTR100 
de 11 de 104205 (0.01%) registros de la 
base de Sexto de primaria y 913 de 
144517 (0.63%) registros de la base de 
Tercero de secundaria. Para ello, se 
formaron pares de las escuelas 
implicadas pertenecientes al mismo 
estrato y para algunas escuelas se 
dividió a los alumnos para formar un 
par de ‘escuelas’ a partir de una sola.   

06/06/2016 

 
- Planea06_2015_Alumnos.sav 
 
- Planea09_2015_Alumnos.sav 
 

Se incorporaron las respuestas del 
cuestionario de contexto 
(PN15_52.02.BALB06 y 
PN15_52.02.BALB09) 

14/12/2016 

 
- Planea06_2015_Directores.sav 
- Planea06_2015_Grupos.sav 
- Planea09_2015_Directores.sav 
- Planea09_2015_Grupos.sav 
 

Publicación de las bases de datos del 
cuestionario de directores, el 
cuestionario del docente titular de 
grupo (6º de primaria)- y el cuestionario 
del asesor o tutor de grupo (3º de 
secundaria).  

14/12/2016 

- Planea06_2015_Directores.sav 
- Planea09_2015_Directores.sav 
 

Se corrigieron las etiquetas de la 
respuesta 5 de la pregunta 35 y la 
respuesta 6 de la pregunta 36. Decían 
“sexto de primaria” y deben decir 
“tercero de secundaria” 

08/05/2017 

- Planea06_2015_Directores.sps 
- Planea09_2015_Directores.sps 
 

-Se actualizaron los archivos de sintaxis 
de etiquetas para la base de datos de 
directores.  Se acotaron las posibles 
respuestas de las variables D041_a – 
D044_f. Se dejaron los valores (1. “Sí”, 
2. “No”) 

09/01/2019 



- Planea06_2015_Directores.sav 
 

-De la variable D041_a – D044_f se 
actualiza la columna de perdidos de (“8” 
y “9”) a “Ninguno”. 

09/01/2019 

- Planea06y09 2015 Cuestionario B 
Alumno.pdf 
- Planea06y09 2015 Cuestionario de 
Grupo.pdf 
- Planea06y09 2015 Cuestionarios de 
Director.pdf 
 

-Publicación de los cuestionarios: B de 
alumnos, grupos y directores, de 6to 
año de Primaria y 3ro de Secundaria 
2015, en el apartado ‘Archivos de 
Referencia’. 

09/01/2019 

- Planea06_2015_Escuelas.sps 
 

-Renombre de archivo de 
“Planea06_2015_Grupos.sps” a 
“Planea06_2015_Escuelas” 

09/01/2019 

 
 

  



Registro de cambios en las tablas que contienen las estimaciones de los resultados de 
Contexto, PLANEA ELSEN 2015. 
 

Archivo Cambio Fecha 

PLANEA_3sec_2015_Cuest_Contexto_Alumnos
_20161214.xlsx 
PLANEA_6prim_2015_Cuest_Contexto_Alumno
s_20161214.xlsx 

Publicación de resultados de 
los cuestionarios de contexto 
de alumno, director,  docente 
titular de  grupo (6º de 
primaria)- y asesor o tutor de 
grupo (3º de secundaria). 

14/12/2016 

PLANEA_6prim_2015_Cuest_Contexto_Alumno
s_20170508.xlsx 
PLANEA_6prim_2015_Cuest_Directores_20170
508.xlsx 
PLANEA_6prim_2015_Cuest_Grupos_20170508
.xlsx 
PLANEA_3sec_2015_Cuest_Contexto_Alumnos
_20170508.xlsx 
PLANEA_3sec_2015_Cuest_Directores_2017050
8.xlsx 
PLANEA_3sec_2015_Cuest_Grupos_20170508.x
lsx 

- Se sustituyó por “**” los 
valores donde el coeficiente de 
variación era mayor a 33.3% o 
UPM=1. Se incorporó “*” a los 
valores donde los coeficientes 
de variación se encuentran 
entre 20% y 33.3%. En ambos 
casos para las estimaciones y 
su error estándar. Esto se 
indica en la sección de 
observaciones de cada tabla. 

08/05/2017 

PLANEA_6prim_2015_Cuest_Contexto_Alumno
s_20170508.xlsx 

Se cambió la estimación de los 
valores para: 
- Tabla RFAB1: En el agregado 
Rural-urbano a nivel nacional 
en la categoría rural. 
- Tabla RFAB2: A nivel entidad 
federativa en el agregado 
Rural-Urbano la categoría rural 
para Guanajuato, Nayarit y San 
Luis Potosí. 
 

08/05/2017 

PLANEA_3sec_2015_Cuest_Contexto_Alumnos
_20170508.xlsx 
 

Se cambió la estimación de los 
valores para la tabla RFAB2 en 
el agregado Rural-Urbano para 
la entidad Estado de México en 
la categoría urbano. 

08/05/2017 

PLANEA_3sec_2015_Cuest_Contexto_Alumnos
_20171005.xlsx 
 

En la hoja de “Contexto” se 
corrigieron las categorías de la 
variable “Edad en años 
cumplidos”. Las categorías que 
estaban correspondían a las de 
Sexto de primaria.  

05/10/2017 

 


