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1. Este campo se llena en automático 
conforme el calendario de preinscripciones.

2. Ingrese la CURP de su hijo(a), al hacerlo 
se llenarán los campos que hayan sido 
encontrados en RENAPO (Registro Nacional 
de Población) y no podrán ser editados; el 
campo Grado al que ingresa se calculará 
con el año de nacimiento del alumno(a).

3. Si no se llenaron los campos de dirección 
al ingresar la CURP, seleccione el municipio 
donde vive de la lista desplegable.

4. Seleccione localidad donde vive el 
alumno(a) de la lista desplegable.

5. Ingrese la calle donde vive el alumno(a).

6. Ingrese el número exterior donde vive el 
alumno(a).

7. Ingrese el número interior donde vive el 
alumno(a).

8. Dar clic en Continuar.

9. Si no cuenta con una CURP, de clic en ¿No 
tiene CURP?.



1. Este campo se llena en automático 
conforme el calendario de preinscripcio-
nes.

2. Ingrese la CURP de su hijo(a), al 
hacerlo se llenarán los campos que 
hayan sido encontrados en RENAPO 
(Registro Nacional de Población) y no 
podrán ser editados; el campo Grado al 
que ingresa se calculará con el año de 
nacimiento del alumno(a).

1. Este campo se llena en automático 
conforme el calendario de preinscripciones.

2. Ingrese la CURP de su hijo(a), al hacerlo 
se llenarán los campos que hayan sido 
encontrados en RENAPO (Registro Nacional 
de Población) y no podrán ser editados; el 
campo Grado al que ingresa se calculará 
con el año de nacimiento del alumno(a).

3. Si no se llenaron los campos de dirección 
al ingresar la CURP, seleccione el municipio 
donde vive de la lista desplegable.

4. Seleccione localidad donde vive el 
alumno(a) de la lista desplegable.

5. Ingrese la calle donde vive el alumno(a).

6. Ingrese el número exterior donde vive el 
alumno(a).

7. Ingrese el número interior donde vive el 
alumno(a).

8. Dar clic en Continuar.

9. Si no cuenta con una CURP, de clic en ¿No 
tiene CURP?.

3. Si no se llenaron los campos de direc-
ción al ingresar la CURP, seleccione el 
municipio donde vive de la lista desple-
gable.

4. Seleccione localidad donde vive el 
alumno(a) de la lista desplegable.

5. Ingrese la calle donde vive el alum-
no(a). 

6. Ingrese el número exterior donde vive 
el alumno(a).

7. Ingrese el número interior donde vive 
el alumno(a).

8. Dar clic en Continuar.

9. Si no cuenta con una CURP, de clic en 
¿No tiene CURP?. 

10. Ingrese el primer apellido del 
alumno(a).

11. Ingrese el segundo apellido del 
alumno(a).

12. Ingrese el nombre(s) del 
alumno(a).

13. Seleccione la fecha de nacimiento 
del alumno(a).

14. Seleccione el género del 
alumno(a).

15. Seleccione la entidad federativa 
de nacimiento del alumno(a).

16. De clic en Generar CUP y realice 
los pasos del 3 al 8.
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10. Ingrese el primer apellido del 
alumno(a).

11.  Ingrese el segundo apellido del 
alumno(a).

12. Ingrese el nombre(s) del alumno(a).

13. Seleccione la fecha de nacimiento 
del alumno(a).

14. Seleccione el género del alumno(a).

15. Seleccione la entidad federativa de 
nacimiento del alumno(a).

16. De clic en Generar CUP y realice los 
pasos del 3 al 8.

10. Ingrese el primer apellido del 
alumno(a).

11. Ingrese el segundo apellido del 
alumno(a).

12. Ingrese el nombre(s) del 
alumno(a).

13. Seleccione la fecha de nacimiento 
del alumno(a).

14. Seleccione el género del 
alumno(a).

15. Seleccione la entidad federativa 
de nacimiento del alumno(a).

16. De clic en Generar CUP y realice 
los pasos del 3 al 8.

17. Seleccione Ok, si está seguro que 
la información está correcta; al 
hacerlo se bloquearán los campos de 
esta sección, por lo que no podrán 
ser editados.

18. Seleccione Cancelar, si requiere 
validar la información.
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10. Ingrese el primer apellido del 
alumno(a).

11.  Ingrese el segundo apellido del 
alumno(a).

12. Ingrese el nombre(s) del alumno(a).

13. Seleccione la fecha de nacimiento 
del alumno(a).

14. Seleccione el género del alumno(a).

15. Seleccione la entidad federativa de 
nacimiento del alumno(a).

16. De clic en Generar CUP y realice los 
pasos del 3 al 8.

 17. Seleccione Ok, si está seguro que la 
información está correcta; al hacerlo se 
bloquearán los campos de esta sección, 
por lo que no podrán ser editados.

18. Seleccione Cancelar, si requiere 
validar la información.

17. Seleccione Ok, si está seguro que 
la información está correcta; al 
hacerlo se bloquearán los campos de 
esta sección, por lo que no podrán 
ser editados.

18. Seleccione Cancelar, si requiere 
validar la información.

19. Escriba la parte principal del 
nombre de la escuela.

20. Una vez ingresado o seleccionado 
de clic en Agregar.

21. Si se equivocó en alguna de las 
opciones de clic en el botón (-), para 
quitar la escuela.

22. Si requiere ver escuelas de otros 
municipios seleccione la opción Ver 
otros municipios y realice los pasos 
19 y 20.

23. De clic en continuar al terminar 
de ingresar las escuelas.

Nota: En la columna Opción, puede 
cambiar el orden de las escuelas.
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 17. Seleccione Ok, si está seguro que la 
información está correcta; al hacerlo se 
bloquearán los campos de esta sección, 
por lo que no podrán ser editados.

19. Escriba la parte principal del nombre 
de la escuela.

20. Una vez ingresado o seleccionado 
de clic en Agregar.

21. Si se equivocó en alguna de las 
opciones de clic en el botón (-), para 
quitar la escuela.
22. Si requiere ver escuelas de otros 
municipios seleccione la opción Ver 
otros municipios y realice los pasos 19 y 

23. De clic en continuar al terminar de 
ingresar las escuelas.

Nota: En la columna Opción, puede 
cambiar el orden de las escuelas.

19. Escriba la parte principal del 
nombre de la escuela.

20. Una vez ingresado o seleccionado 
de clic en Agregar.

21. Si se equivocó en alguna de las 
opciones de clic en el botón (-), para 
quitar la escuela.

22. Si requiere ver escuelas de otros 
municipios seleccione la opción Ver 
otros municipios y realice los pasos 
19 y 20.

23. De clic en continuar al terminar 
de ingresar las escuelas.

Nota: En la columna Opción, puede 
cambiar el orden de las escuelas.

24. Seleccione la opción "Tiene Hermano(a) 
estudiando en alguna de las opciones", 
siempre y cuando sea el caso.

25. Ingrese la CURP del hermano(a), se 
pueden llenar los campos conforme a la 
información encontrada en el sistema.

26. Si el sistema no lleno los datos del 
hermano, ingrese el primer apellido del 
alumno(a).

27. Ingrese el segundo apellido del alumno(a).

28. Ingrese el nombre(s)  del alumno(a).

29. Seleccione la escuela donde está 
estudiando el hermano(a).

30. Seleccione el grado en el que está 
estudiando el hermano(a).

31. Seleccione la opción "Hermano(a) que 
solicita ingreso a la misma escuela", siempre y 
cuando sea el caso.

32. Ingrese el primer apellido del hermano(a).

33. Ingrese el segundo apellido del 
hermano(a).

34. Ingrese el nombre(s) del hermano(a).

35. De clic en Continuar, ya sea que ingrese 
hermanos o no.
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24. Seleccione la opción "Tiene Herma-
no(a) estudiando en alguna de las 
opciones", siempre y cuando sea el 
caso.

25. Ingrese la CURP del hermano(a), se 
pueden llenar los campos conforme a la 
información encontrada en el sistema.

26. Si el sistema no lleno los datos del 
hermano, ingrese el primer apellido del 
alumno(a).

27. Ingrese el segundo apellido del 
alumno(a). 

28. Ingrese el nombre(s) del alumno(a).

29. Seleccione la escuela donde está 
estudiando el hermano(a).

30. Seleccione el grado en el que está 
estudiando el hermano(a).

31. Seleccione la opción "Hermano(a) 
que solicita ingreso a la misma escuela", 

siempre y cuando sea el caso.
32. Ingrese el primer apellido del herma-
no(a). 

33. Ingrese el segundo apellido del 
hermano(a).

34. Ingrese el nombre(s) del herma-
no(a).

35. De clic en Continuar, ya sea que 
ingrese hermanos o no.

24. Seleccione la opción "Tiene Hermano(a) 
estudiando en alguna de las opciones", 
siempre y cuando sea el caso.

25. Ingrese la CURP del hermano(a), se 
pueden llenar los campos conforme a la 
información encontrada en el sistema.

26. Si el sistema no lleno los datos del 
hermano, ingrese el primer apellido del 
alumno(a).

27. Ingrese el segundo apellido del alumno(a).

28. Ingrese el nombre(s)  del alumno(a).

29. Seleccione la escuela donde está 
estudiando el hermano(a).

30. Seleccione el grado en el que está 
estudiando el hermano(a).

31. Seleccione la opción "Hermano(a) que 
solicita ingreso a la misma escuela", siempre y 
cuando sea el caso.

32. Ingrese el primer apellido del hermano(a).

33. Ingrese el segundo apellido del 
hermano(a).

34. Ingrese el nombre(s) del hermano(a).

35. De clic en Continuar, ya sea que ingrese 
hermanos o no.

36. Ingrese el primer apellido del 
padre o tutor.

37. Ingrese el segundo apellido del 
padre o tutor.

38. Ingrese el nombre(s) del padre o 
tutor.

39. Seleccione la fecha de nacimiento 
del padre o tutor.

40. Seleccione grado de estudios del 
padre o tutor.

41. Ingrese un correo electrónico 
para contacto del padre o tutor.

42. Para el caso de que sea madre o 
tutora realizar los mismos pasos que 
con padre o tutor.

43. De clic en Registrar.
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36. Ingrese el primer apellido del padre 
o tutor.

37. Ingrese el segundo apellido del 
padre o tutor.

38. Ingrese el nombre(s) del padre o 
tutor.

39. Seleccione la fecha de nacimiento 
del padre o tutor.

40. Seleccione grado de estudios del 
padre o tutor.

41. Ingrese un correo electrónico para 
contacto del padre o tutor.

42. Para el caso de que sea madre o 
tutora realizar los mismos pasos que 
con padre o tutor.

43. De clic en Registrar.

36. Ingrese el primer apellido del 
padre o tutor.

37. Ingrese el segundo apellido del 
padre o tutor.

38. Ingrese el nombre(s) del padre o 
tutor.

39. Seleccione la fecha de nacimiento 
del padre o tutor.

40. Seleccione grado de estudios del 
padre o tutor.

41. Ingrese un correo electrónico 
para contacto del padre o tutor.

42. Para el caso de que sea madre o 
tutora realizar los mismos pasos que 
con padre o tutor.

43. De clic en Registrar.

44. Seleccione Ok si está seguro que 
la información está correcta; al 
hacerlo se mostrará el comprobante 
de preinscripción.

45. Seleccione Cancelar si requiere 
validar la información.
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36. Ingrese el primer apellido del padre 
o tutor.

37. Ingrese el segundo apellido del 
padre o tutor.

38. Ingrese el nombre(s) del padre o 
tutor.

39. Seleccione la fecha de nacimiento 
del padre o tutor.

40. Seleccione grado de estudios del 
padre o tutor.

41. Ingrese un correo electrónico para 
contacto del padre o tutor.

42. Para el caso de que sea madre o 
tutora realizar los mismos pasos que 
con padre o tutor.

43. De clic en Registrar.

 44. Seleccione Ok si está seguro que la 
información está correcta; al hacerlo se 
mostrará el comprobante de preinscrip-
ción.

45. Seleccione Cancelar si requiere vali-
dar la información.

44. Seleccione Ok si está seguro que 
la información está correcta; al 
hacerlo se mostrará el comprobante 
de preinscripción.

45. Seleccione Cancelar si requiere 
validar la información.
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 44. Seleccione Ok si está seguro que la 
información está correcta; al hacerlo se 
mostrará el comprobante de preinscrip-
ción.

45. Seleccione Cancelar si requiere vali-
dar la información.

 46. De clic en Imprimir si requiere impri-
mir el comprobante de preinscripción.

47. De clic en Descargar si requiere des-
cargar el comprobante de preinscrip-
ción.

48. De clic en Finalizar, para finalizar el 
proceso de preinscripción.

46. De clic en Imprimir si requiere 
imprimir el comprobante de 
preinscripción.

47. De clic en Descargar si requiere 
descargar el comprobante de 
preinscripción.

48. De clic en Finalizar, para finalizar 
el proceso de preinscripción.
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Guía de usuario 
Modificación

Modelo 
Integral de 
Gestión 
Educativa

1. Este campo se llena en automático 
conforme el calendario de preinscripciones.

2. Ingrese el folio que se encuentra en su 
comprobante de preinscripción.

3. Ingrese la CURP del alumno(a).

4. De clic en Buscar, al hacerlo se llenarán 
todos los campos conforme fueron 
ingresados al momento de la preinscripción

Secretaría de Educación
Gobierno del Estado de México
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 1. Este campo se llena en automático 
conforme el calendario de preinscripcio-
nes.

2. Ingrese el folio que se encuentra en 
su comprobante de preinscripción.

3. Ingrese la CURP del alumno(a).

4. De clic en Buscar, al hacerlo se llena-
rán todos los campos conforme fueron 
ingresados al momento de la preinscrip-
ción

1. Este campo se llena en automático 
conforme el calendario de preinscripciones.

2. Ingrese el folio que se encuentra en su 
comprobante de preinscripción.

3. Ingrese la CURP del alumno(a).

4. De clic en Buscar, al hacerlo se llenarán 
todos los campos conforme fueron 
ingresados al momento de la preinscripción

5. Podrá modificar los campos que se 
muestren desbloqueados.

6. De clic en Continuar.
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5. Podrá modificar los campos que se 
muestren desbloqueados.

6. De clic en Continuar.

5. Podrá modificar los campos que se 
muestren desbloqueados.

6. De clic en Continuar.

7. Si requiere corroborar los datos 
ingresados de clic en Cancelar.

8. Si los datos son correctos de clic en Ok, al 
hacerlo se bloquearán los campos de la 
sección, por lo que no podrá modificarlos.
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7. Si requiere corroborar los datos ingre-
sados de clic en Cancelar.

8. Si los datos son correctos de clic en 
Ok, al hacerlo se bloquearán los 
campos de la sección, por lo que no 
podrá modificarlos.

7. Si requiere corroborar los datos 
ingresados de clic en Cancelar.

8. Si los datos son correctos de clic en Ok, al 
hacerlo se bloquearán los campos de la 
sección, por lo que no podrá modificarlos.

9. Ingrese la parte principal del nombre de 
la escuela.

10. Una vez ingresado o seleccionado de 
clic en Agregar.

11. Si requiere eliminar alguna de las 
opciones de clic en el botón (-), para quitar 
la escuela.

12. Si requiere ver escuelas de otros 
municipios seleccione la opción Ver otros 
municipios.

13. Seleccione el municipio y realice los 
pasos 9 y 10.

14. De clic en continuar al terminar de 
modificar las escuelas.

Nota: 1. En la columna Opción, puede 
cambiar el orden de las escuelas.
2. Al realizar modificaciones en esta 
sección, los datos que haya ingresado en la 
sección Datos de hermano, desaparecerán, 
por lo que si cuenta con hermanos en 
alguna de las opciones seleccionadas 
deberá ingresarlo nuevamente.
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9. Ingrese la parte principal del nombre 
de la escuela.

10. Una vez ingresado o seleccionado 
de clic en Agregar.

11. Si requiere eliminar alguna de las 
opciones de clic en el botón (-), para 
quitar la escuela.

12. Si requiere ver escuelas de otros 
municipios seleccione la opción Ver 
otros municipios.

13. Seleccione el municipio y realice los 
pasos 9 y 10.

14. De clic en continuar al terminar de 
modificar las escuelas.

Nota: 1. En la columna Opción, puede 
cambiar el orden de las escuelas.
2. Al realizar modificaciones en esta 
sección, los datos que haya ingresado 
en la sección Datos de hermano, desa-
parecerán, por lo que si cuenta con 
hermanos en alguna de las opciones 
seleccionadas deberá ingresarlo nueva-
mente.

9. Ingrese la parte principal del nombre de 
la escuela.

10. Una vez ingresado o seleccionado de 
clic en Agregar.

11. Si requiere eliminar alguna de las 
opciones de clic en el botón (-), para quitar 
la escuela.

12. Si requiere ver escuelas de otros 
municipios seleccione la opción Ver otros 
municipios.

13. Seleccione el municipio y realice los 
pasos 9 y 10.

14. De clic en continuar al terminar de 
modificar las escuelas.

Nota: 1. En la columna Opción, puede 
cambiar el orden de las escuelas.
2. Al realizar modificaciones en esta 
sección, los datos que haya ingresado en la 
sección Datos de hermano, desaparecerán, 
por lo que si cuenta con hermanos en 
alguna de las opciones seleccionadas 
deberá ingresarlo nuevamente.

15. Si cuenta con hermano(a) estudiando 
en alguna de las opciones elegidas de clic 
en la casilla.

16. Cambie la CURP si la que está ingresada 
no es la correcta, al hacerlo se llenarán los 
campos con la información encontrada en 
el sistema.

17. Si el sistema no arrojó información con 
la CURP ingresada, puede ingresar los datos 
encerrados en el recuadro de forma 
manual.

18. Si cuenta con un hermano(a) que 
solicita ingresar a la misma escuela de clic 
en la casilla.

19. Ingrese el primer apellido del 
hermano(a).

20. Ingrese el segundo apellido del 
hermano(a).

21. Ingrese el nombre(s) del hermano(a).

22. De clic en Continuar.
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15. Si cuenta con hermano(a) estudian-
do en alguna de las opciones elegidas 
de clic en la casilla.

16. Cambie la CURP si la que está 
ingresada no es la correcta, al hacerlo 
se llenarán los campos con la informa-
ción encontrada en el sistema.

17. Si el sistema no arrojó información 
con la CURP ingresada, puede ingresar 
los datos encerrados en el recuadro de 
forma manual.

18. Si cuenta con un hermano(a) que 
solicita ingresar a la misma escuela de 
clic en la casilla.

19. Ingrese el primer apellido del 
hermano(a).

20. Ingrese el segundo apellido del 
hermano(a).

21. Ingrese el nombre(s) del herma-
no(a). 

22. De clic en Continuar.

15. Si cuenta con hermano(a) estudiando 
en alguna de las opciones elegidas de clic 
en la casilla.

16. Cambie la CURP si la que está ingresada 
no es la correcta, al hacerlo se llenarán los 
campos con la información encontrada en 
el sistema.

17. Si el sistema no arrojó información con 
la CURP ingresada, puede ingresar los datos 
encerrados en el recuadro de forma 
manual.

18. Si cuenta con un hermano(a) que 
solicita ingresar a la misma escuela de clic 
en la casilla.

19. Ingrese el primer apellido del 
hermano(a).

20. Ingrese el segundo apellido del 
hermano(a).

21. Ingrese el nombre(s) del hermano(a).

22. De clic en Continuar.

23. Cambie los datos que necesite de la 
sección Padre, en caso de ser necesario.

24. Cambie los datos que necesite de la 
sección Madre, en caso de ser necesario.

25. De clic en Registrar.
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23. Cambie los datos que necesite de la 
sección Padre, en caso de ser necesa-
rio.

24. Cambie los datos que necesite de la 
sección Madre, en caso de ser necesa-
rio.

25. De clic en Registrar.

23. Cambie los datos que necesite de la 
sección Padre, en caso de ser necesario.

24. Cambie los datos que necesite de la 
sección Madre, en caso de ser necesario.

25. De clic en Registrar.

26. Si requiere corroborar los datos 
ingresados de clic en Cancelar.

27. Si los datos son correctos de clic en Ok, , 
al hacerlo se debe mostrar el comprobante 
de preinscripción con los cambios 
realizados.
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 26. Si requiere corroborar los datos 
ingresados de clic en Cancelar.

27. Si los datos son correctos de clic en 
Ok, , al hacerlo se debe mostrar el 
comprobante de preinscripción con los 
cambios realizados

26. Si requiere corroborar los datos 
ingresados de clic en Cancelar.

27. Si los datos son correctos de clic en Ok, , 
al hacerlo se debe mostrar el comprobante 
de preinscripción con los cambios 
realizados.
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 28. De clic en Imprimir si requiere impri-
mir el comprobante de preinscripción.

29. De clic en Descargar si requiere des-
cargar el comprobante de preinscrip-
ción.

30. De clic en Finalizar, para finalizar el 
proceso de preinscripción.

28. De clic en Imprimir si requiere 
imprimir el comprobante de 
preinscripción.

29. De clic en Descargar si requiere 
descargar el comprobante de 
preinscripción.

30. De clic en Finalizar, para finalizar 
el proceso de preinscripción.

Modelo 
Integral de 
Gestión 
Educativa

Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID)


