
Estadística de Educación Inicial 
no Escolarizada

Inicio de Cursos, 2015-2016

Nombre de la Escuela:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO

Clave del Centro de Trabajo:

Página Web de la Escuela: 

Nombre del Director de la Escuela:

Teléfono: Extensión:

Vialidad Principal:

Vialidad Derecha:

Localidad:

Municipio o Delegación:

Entidad Federativa:

Dependencia Normativa:

Código Postal:Asentamiento Humano:

Número Exterior: Número Interior:

Vialidad Posterior:

Facebook de la Escuela: Twitter de la Escuela:

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE(S)

Sostenimiento: Servicio:

Vialidad Izquierda:

Correo Institucional de la Escuela: Correo Institucional del Director: 

Celular de la Escuela:

Jefatura de sector: Zona escolar:

Servicio regional:

Sistema No Escolarizado EI-NE1

IMPORTANTE: La información estadística es una herramienta fundamental para la planeación y la toma acertada de decisiones. Los cuestionarios 911 son los medios para recopilar la información de inicio de 
cursos.
El cuestionario impreso sirve de apoyo para contestar el cuestionario vía Internet.

Turno:



Si tiene algún comentario respecto del cuestionario, por favor comuníquese a la
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa
Dirección de Estadística Educativa

Arcos de Belén No. 79, piso 8-B,         Tels. (01-55) 36 01 7500
Col. Centro,    Exts. 25372, 54312, 54301
México, D. F., C. P. 06010    Horario de atención: 09:00 a 16:00 hrs. (horario del centro)

INSTRUCCIONES GENERALES DE LLENADO

1. Para contestar este cuestionario utilice bolígrafo de punto fino, de tinta azul o negra, o lápiz, y letra de molde. Para hacer 
cualquier corrección, aplique un poco de corrector o borre perfectamente y escriba el dato correcto.

2. Llene las áreas cuadriculadas cargando los datos a la derecha; no ponga ceros en los cuadros no utilizados.

Ejemplo:

3. Utilice los datos obtenidos al 30 de septiembre, independientemente de la fecha de llenado.

4. Al terminar de contestarlo, verifique que no falte algún dato y que las sumas sean correctas. 

5. El responsable directo del llenado dispone de cinco (5) días hábiles para dar respuesta.

6. Este cuestionario debe ser oficializado mediante la firma del director o del responsable del centro de trabajo y el sello de 
éste en de la última página.

7. Si el módulo atiende más de 18 municipios o localidades, obtenga copias fotostáticas de este formato o solicite otro 
formato para que reporte los faltantes y anéxelo a éste.

8. El centro de trabajo debe conservar la copia de este documento.
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EI-NE1

LA OMISIÓN DE RESPUESTA A ESTE CUESTIONARIO SERÁ SANCIONADA, DE ACUERDO 
CON LA

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

 ARTÍCULO 1.- La presente Ley, reglamentaria del Apartado  B  del  artículo  26  de  la  Constitución  
Política  de  los Estados Unidos Mexicanos,  es  de  orden  público,  de  interés  social  y  de  
observancia  general  en  toda  la República, y tiene por objeto regular:
Los derechos y las obligaciones de los Informantes del Sistema;

ARTÍCULO 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:
Informantes del Sistema: a las personas físicas y  morales, a quienes les sean solicitados  datos  
estadísticos y geográficos en términos de esta Ley.

ARTÍCULO 45.- Los Informantes del Sistema estarán obligados a  proporcionar,  con  veracidad  y  
oportunidad,  los datos e informes que les soliciten las autoridades competentes para fines 
estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo a las mismas.

   
ARTÍCULO 103.- Cometen infracciones a lo dispuesto por esta Ley, quienes en calidad de Informantes del 

Sistema:
Se nieguen a proporcionar datos, informes o a exhibir documentos cuando  deban  hacerlo,  dentro  
del  plazo que se les hubiere señalado;
Suministren datos falsos, incompletos o incongruentes;
Omitan inscribirse en los registros establecidos por esta Ley o no proporcionen la información que 
para  éstos se requiera;
Se opongan a las inspecciones de verificación que en cumplimiento de las disposiciones de esta 
Ley realicen los inspectores, recolectores  o  censores  y  en  general  de  cualquier representante  
de  cualquiera  de  las Unidades que se encuentre facultado para ello, y

ARTÍCULO 106.- Las infracciones  a lo dispuesto  por el  artículo 103 de esta Ley, serán sancionadas con 
multa de:
Para las establecidas en las fracciones I, II y IV, de 5 hasta 500 salarios.
Para la establecida en la fracción III, de 200 hasta 500 salarios;

II.

VII.

I.

II.
III.

IV.

I.
II.
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I. UBICACIÓN DE GRUPOS

1. Escriba el nombre del municipio o delegación y la localidad o asentamiento humano en la cual están los grupos que se atienden en el módulo, y el número de 
grupos.

EDUCACIÓN INICIAL 

NO ESCOLARIZADA

INICIO DE CURSOS, 2015-2016
EI-NE1

Municipio 
o Delegación

Localidad 
o Asentamiento Humano

Número 
de Grupos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Total



GLOSARIO (Página 3)

II. NIÑOS POR EDAD Y SEXO

NIÑO ATENDIDO. Es el menor al cual se le da la educación necesaria, de acuerdo con su desarrollo 
social e intelectual mediante diversas acciones y actividades de estimulación, por medio del educador 
comunitario a través de los padres de familia. Cursarlo como preparación para ingresar a otro más 
adelantado, o bien, al concluirlo, ingresar a la fuerza de trabajo.

EI-NE1
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EDUCACIÓN INICIAL 

NO ESCOLARIZADA

INICIO DE CURSOS, 2015-2016
EI-NE1

II. NIÑOS POR EDAD Y SEXO

1. Escriba el número total de niños atendidos según su edad, clasificándolos por sexo, conforme al municipio o delegación y la localidad o asentamiento humano.

Menos de 1 año

NiñasNiños

1 año

NiñasNiños

2 años

NiñasNiños

3 años

NiñasNiños

4 años

NiñasNiños

Total

NiñasNiños

Total

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



GLOSARIO (Página 4)
III. PADRES DE FAMILIA

PADRES DE FAMILIA (EN EDUCACIÓN INICIAL). Son los intermediarios entre el educador 
comunitario y el niño, ya que reciben capacitación y orientación sobre la educación del niño para 
realizar actividades en sus hogares y en la comunidad.

IV. PERSONAL

EDUCADOR COMUNITARIO. Regularmente es miembro de la comunidad donde se efectúa el 
programa; su función principal radica en capacitar o habilitar permanentemente a los padres de familia.

NIVEL EDUCATIVO. Cada una de las etapas que forman un tipo educativo. Casi todos son 
propedéuticos, y sólo algunos son terminales; algunos ofrecen servicios bivalentes, es decir, el 
educando puede cursarlo como preparación para ingresar a otro más adelantado, o bien, al concluirlo, 
ingresar a la fuerza de trabajo.

EI-NE1
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EDUCACIÓN INICIAL 

NO ESCOLARIZADA

INICIO DE CURSOS, 2015-2016
EI-NE1

III. PADRES DE FAMILIA

Número de 
padres de familia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Total

IV. PERSONAL
1 . E s c r i b a  e l  n ú m e r o  t o t a l  d e 

educadores comunitarios que 
atienden los grupos, de acuerdo con 
el municipio o delegación y localidad 
o  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o , 
desglosándolos por sexo.

Educadores comunitarios

2. Desglose el total de educadores comunitarios, de acuerdo con el nivel máximo de 
estudios y sexo. 

Nota: Si en la tabla correspondiente al NIVEL EDUCATIVO no se encuentra el 
nivel requerido, anótelo en el NIVEL que considere equivalente o en Otros.

Hombres Mujeres TotalNivel Educativo

Primaria incompleta

Primaria terminada

Secundaria incompleta

Secundaria terminada

Profesional técnico

Bachillerato incompleto

Bachillerato terminado

Normal preescolar incompleta

Normal preescolar terminada

Normal primaria incompleta

Normal primaria terminada

Normal superior incompleta

Normal superior pasante

Normal superior titulado

Licenciatura incompleta

Licenciatura pasante

Licenciatura titulado

Maestría incompleta

Maestría graduado

Doctorado incompleto

Doctorado graduado

Otros*

*Especifíque:

Subtotal

Total

1 . E s c r i b a ,  p o r  m u n i c i p i o  o 
d e l e g a c i ó n  y  l o c a l i d a d  o 
asentamiento humano, el número 
d e  p a d r e s  d e  f a m i l i a  q u e 
participaron en el programa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Total

Hombres Mujeres
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EDUCACIÓN INICIAL 

NO ESCOLARIZADA

INICIO DE CURSOS, 2015-2016
EI-NE1

V. AVANCE DE PROGRAMA
1. Escriba el número de grupos según el grado de avance del programa, por delegación o municipio y localidad o asentamiento humano.

Investigación
de campo

Formación
de comités

Reclutamiento 
de educadores 
comunitarios

Capacitación 
a educadores 
comunitarios

Formación 
de grupos 
de padres

Sesión de 
capacitación 
permanente

Clausura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Total

18
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EDUCACIÓN INICIAL 

NO ESCOLARIZADA

INICIO DE CURSOS, 2015-2016
EI-NE1

VI. ESPACIOS EDUCATIVOS

1. Escriba el número de espacios educativos según su tipo, por delegación o municipio y localidad o asentamiento humano.

Patio Aula Casa
particular

Comisaría Casa de 
cultura

Otros

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18





EDUCACIÓN INICIAL 

NO ESCOLARIZADA

INICIO DE CURSOS, 2015-2016
EI-NE1

IMPORTANTE: Firme y selle esta hoja de oficialización.

Observaciones:

Sello del Centro de Trabajo

Nombre y firma del supervisor

Nombre y firma del responsable del llenado

Fecha de llenado

( A A A A               M M             D D )             / /





Anexo de Migración Educación Básica 
Inicio de Cursos, 2015-2016

I. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO

Clave del centro de trabajo: Turno:

II. NACIONALIDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO

1. Escriba el número de alumnos de nacionalidad 
extranjera desglosándolos por sexo y nacionalidad .

Estados Unidos

Canadá

Centroamérica y el Caribe

Sudamérica

África

Asia

Europa

Oceanía

Hombres Mujeres Total

Total

Nacionalidad

2. Escriba el número de alumnos que nacieron en el 
extranjero desglosándolos por sexo y lugar de 
nacimiento.

Estados Unidos

Canadá

Centroamérica y el Caribe

Sudamérica

África

Asia

Europa

Oceanía

Lugar de nacimiento Hombres Mujeres Total

Estados Unidos

Canadá

Centroamérica y el Caribe

Sudamérica

África

Asia

Europa

Oceanía

Lugar de nacimiento

Estados Unidos

Canadá

Centroamérica y el Caribe

Sudamérica

África

Asia

Europa

Oceanía

Lugar de estudio

3.  De los alumnos nacidos en el extranjero, indique 
cuántos de ellos cuentan con al menos padre o 
madre mexicana y desglóselos por sexo y lugar de 
nacimiento.

1. Escriba el número de alumnos que han estudiado 
al menos un grado escolar en el extranjero antes 
de ingresar al plantel, desglosándolos por sexo y 
lugar donde realizaron sus estudios.

Hombres Mujeres Total

Hombres Mujeres Total

2. De los alumnos con experiencia escolar 
transnacional, escriba cuántos de ellos hablan, 
leen y escriben en español.

Estados Unidos

Canadá

Centroamérica y el Caribe

Sudamérica

África

Asia

Europa

Oceanía

Lugar de nacimiento Habla Lee Escribe

Total

III. EXPERIENCIA ESCOLAR TRANSNACIONAL
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