
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
Título Marco General de Escuelas
Período Ciclos escolares 2007-2008 a 2017-2018
Tipo de proyecto estadístico Integración de información a partir de un censo administrativo de escuelas
Antecedentes del proyecto estadístico Integración de la información para educación básica y media superior con base en el listado de escuelas 

del formato 911, además de información geográfica donde se ubica la escuela, tamaño de localidad, 
grado de marginación, ubicación geográfica, e identificación de municipio indígena. 

ACTUALIZACIÓN
Publicación Anual
Fecha de última modificación Diciembre 2018
DISPONIBILIDAD
Formatos disponibles SAS, SPSS y CSV (Delimitado por pipes  "|")
ORIGEN
Fuente de origen Formato 911, DGPPyEE-SEP
Vía de acceso o descarga de la fuente primaria http://www.f911.sep.gob.mx/2018-2019/Login.aspx
INFORMACIÓN GENERAL
Descripción de datos El conjunto de datos integra la información sobre el número de alumnos, docentes y escuelas o 

planteles en educación básica y media superior, además de la ubicación geográfica de estas para 
vincularla con otras fuentes de datos como grado de marginación, tamaño de localidad, condición de 
ubicación geográfica, clasificación de municipios indígenas según CDI. 

Tipo de datos Catálogo de escuelas y planteles
Unidad de análisis Escuelas en educación básica. Escuelas en educación media superior hasta el ciclo escolar 2012-2013, 

posterior a ese ciclo planteles. 
COBERTURA TEMÁTICA
Clasificación por subtema Escuelas

Tipo de sostenimiento
Nivel educativo
Tipo de servicio

Planteles
Tipo de sostenimiento
Control administrativo
Institución
Tipo de plantel
Modelo educativo

Ubicación geográfica
Entidad
Municipio
Localidad
AGEB
Tamaño de localidad
Grado de marginación
Condición de ubicación geográfica
Municipio indígena
Ámbito de la localidad
Georreferenciación

Multigrado
Condición multigrado de acuerdo con el nivel educativo

Palabras clave Estadística educativa, Sistema Educativo Nacional, Alumnos, Docentes, Escuelas, Matrícula, 911, 
información geográfica

Notas Sirve como insumo para la generación de marcos muestrales
COBERTURA
Cobertura geográfica Nacional

Entidad federativa de administración
Entidad federativa
Municipio
Localidad (MGN)
Escuela

Universo Escuelas en educación básica y media superior del sistema educativo nacional activas y en liquidación; 
planteles en educación media superior. 

CLARIDAD
Descriptor de archivo FD
Cifras de control Cifras Control
Documentación sobre metodología Glosario de términos
PRODUCTORES Y AUSPICIADORES
Investigadores primarios Dirección de Indicadores Educativos

Dirección General de Integración y Análisis de Información, DGIAI
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE

Financiamiento INEE
Reconocimientos Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, SEP

Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Consejo Nacional de Población
GeoSEP

Marco General de Escuelas

https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/05/A2.FD_.zip
https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/05/A2.CifrasControl.zip
https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/05/Glosario-de-te%CC%81rminos.pdf



