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Numeralia 

118,264 

86% 

94% 

…alumnos preinscritos 2019. 

…con respecto a la matrícula inscrita 

en el ciclo 2019. 

…meta esperada para el 2020. 

2015 49,785          

2016 50,310          

2017 48,725          

 50,000

 50,500



Cronograma 

Actividad Responsable Enero Febrero Mayo Junio 
Sensibilización de la estructura de jefes de 
sector y supervisores de zona de básica. 

SEB, DCEI 13,14,15       

Emisión de la convocatoria. SPyE (DCEI) 20       
Circular  a Directores de nivel para despliegue a 
Directores de centros escolares, de la estrategia 
de preinscripción en línea (Instrucciones de 
Trabajo). 

DCEI 20       

Salida a medios para sensibilización de la 
ciudadanía. 

SPyE, DCEI y 
UPE 20-31       

Captación de la preinscripción (padres de 
familia por internet  y presencial) 

DTIT, DCEI   04-17     
Cobertura del 100% de alumnos de preescolar  
a primaria, y de primaria a secundaria. 

Directores de 
Escuela 04-28 

Carga de información captada en escuelas 
presenciales. 

Directores de 
centros 

Escolares 
  19-28     

Apertura de la plataforma para asignación de 
aspirantes en turnos y grupos. 

 Directores de 
centros 

Escolares 
     18-29   

Publicación de resultados. DCEI       8 
Agradecimiento a participantes.. SETAB       22 

Redes sociales de la SETAB. 



ANTES DURANTE DESPUÉS 



Antes… 

 Directores de Centros Escolares a partir del 15 de enero podrán consultar en 
http://escolar.setab.gob.mx los folios de las boletas y curp asignados a los alumnos de 3ro 
de preescolar y 6to de primaria, para proporcionar a los padres y facilitar su registro. 

 Niñ@s de preescolar Niñ@s, 1ero de primaria y secundaria sin folio, deberán capturar los 
datos de acuerdo al Acta, CURP!, domicilio!, hermanos!, papá trabaja en la escuela!, 
CCT!. (extranjeros) 

 Invitar a los padres de familia a proporcionar un correo electrónico y  número telefónico 
aunque realicen el proceso a través de un  ciber, para tener contacto durante el proceso. 

 En caso de falla en la captura de datos de domicilio o tutor podrán editar sus solicitudes. 
 En caso de falla en la selección de datos del alumno, o de escuelas podrá cancelar la 

solicitud hasta por 5 veces. (De exceder deberá generar una nueva cuenta con un correo 
distinto). 

 Asegurar que el C.C.T. de sus escuelas estén a la vista para los padres de familia, es 
importante promocionar sus escuelas para que sean elegidas por ellos. 

 Los Directores que reciban de manera presencial, se sugiere accedan al sistema del 19 al 
28 de febrero, no será necesario generar cuentas, podrán hacerlo con la contraseña de los 
procesos de control escolar, sin importar letras de la convocatoria, asegurándose que su 
escuela sea la primera opción, y que contengan toda la información de los requisitos. (de 
no contar con acta de nacimiento llenar el formato de inscripción de las normas de 
control escolar, el anexo 3). 
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…Antes 

 Estrategias de préstamo de equipo a los padres de familia si no cuenta con acceso al ciber 
o desde su domicilio. 

 La opción de hermano solo se puede usar una sola vez. 
 Notificar si su escuela es para 4 opciones adicionales. 
 Escuelas particulares que capten preinscripción durante estas fechas podrán reportar sus 

registros del 18 al 29 de febrero. 
 Las escuelas de educación especial, se les notificará por parte de la DCEI los contactos para 

analizar si se acepta o no la discapacidad en el CAM. 
 El máximo cupo por asignar depende de la circular 001, que emite la Subsecretaría de 

Educación Básica en coordinación con planeación. 
 Las escuelas particulares y CENDIS no serán opción para las solicitudes de padres de 

familia durante el registro de solicitudes. 
 
 



Durante… 

 Página padres de familia: http://preinscripcion.setab.gob.mx 
 4 de febrero de 2020, inicia preinscripción. 

Apellido Fecha Apellido Fecha Apellido Fecha 

A, B 04 G 07 M 12 

C 05 H, I 10 N, Ñ, O, P 13 

D, E, F 06 J, K, L 11 Q, R 14 

S, T, U, V, W, X, Y, Z 17 

 Apertura de todas las letras el fin de semana. 
 Sugerido que cada padre de familia haga su registro. 
 Registro presencial, pueden usar el calendario para mayor orden en las escuelas. 
 Uso de información para ajustes y reajustes. 
 Consulta de cantidad de registros de primera opción, lo podrán solicitar 

mediante correo electrónico a las cuentas de los responsables de nivel en 
control escolar, aclarando que puede variar el cupo al momento de la asignación 
por ser 2da, 3ra, 4ta o 5ta opción según el caso. 

 Es posible editar la solicitud pero solo en los datos de domicilio, tutor. 
 Si se equivocó en datos de escuela, o del alumno debe cancelar y realizar otro. 
 



…Durante 

 Es obligatorio proporcionar datos del domicilio y un número telefónico para 
contacto. 

 El sistema validará las CURP ingresadas y se contactará al padre de familia a 
través de su correo para aquellos que presenten inconsistencia. (CURP no es 
válido). 

 De detectar inconsistencia en los datos que presenta el sistema para los 
generales del alumno, se debe acercar a la escuela de procedencia ya que su 
certificado de preescolar o de primaria puede emitirse erróneamente. 

 Las escuelas de preescolar y primaria están siendo convocadas para que 
aseguren que sus alumnos a egresar cuenten con una ficha de preinscripción, 
mediante el acceso a la plataforma de control escolar, con marcaje verde, a los 
no marcados recomendar al padre de familia o tutor que lleve a cabo la 
preinscripción. 

 El sistema no permitirá dobles registros. Caso de presenciales Vs listas de 
asistencia. 



Después 

 La asignación de escuelas a los solicitantes así como manejo de excedentes, será 
ejecutado desde oficinas centrales. 

 Del 18-29 de mayo mediante el acceso a http://escolar.setab.gob.mx los 
directores de escuela SECUNDARIA llevarán a cabo la  organización de 
aspirantes en turnos y grupos. 

 Del 18-29 de mayo mediante el acceso a http://escolar.setab.gob.mx los 
directores de escuela PREESCOLAR Y PRIMARIA llevarán a cabo la  organización 
de aspirantes en grupos. 

 La Secretaría emitirá el 8 de junio, los resultados de la asignación (solo de 
escuela no incluye grupo ni turno), en la misma fecha tendrán acceso a la 
plataforma los Directores a las listas, quedando a criterio de los mismos notificar 
información de turnos y grupos. 

 Los requisitos para la formalización de la inscripción se describen más no se 
limitan en lo descrito al anexo 3 de las normas de control escolar vigente. 

 Fecha de formalización de inscripción en los centros escolares se sugiere sea de 
acuerdo al calendario de la escuela. 

 Aceptación de matrícula adicional, se debe reportar hasta septiembre en control 
escolar, siempre y cuando cuente con espacio disponible de acuerdo a los 
resultados. 

 Distribución de libros, enfatizar con el censo o escuelas de influencia del nivel 
anterior. 
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Contactos 

Padres de familia 
Correo: 
preinscripcionenlinea@correo.setab.gob.mx 
Líneas telefónicas (de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas: 
 
Estructura SETAB 
Preescolar: 
mcruzperez@correo.setab.gob.mx 
 
Primaria: 
scano@correo.setab.gob.mx 
 
Secundaria: 
ecruzm@correo.setab.gob.mx 
 
VIDEOS INSTRUCCIONALES: 
Portal office, aplicación STREAM. 
 
Portal control escolar (avisos importantes) 
http://escolar.setab.gob.mx 
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NOTA IMPORTANTE 

Boletas de calificaciones 2019-2020: 
• Disponibles a partir del 15 de enero de 2020. 
• No se reflejará la CURP si este no es validado por RENAPO. 

• Orientar al padre a la obtención del documento aunque no es 
limitativo para el acceso a la escuela. 

• Contarán con firma electrónica de la DCEI. 
• Su autenticidad puede ser validada mediante QR, sugerido QRBOT de 

android así como la pagina http://escolar.setab.gob.mx 
• Alteración de información, editores de PDF, inscripción (no promovidos, 

baja, becas). 
• La fecha de emisión de las boletas de preescolar llevarán desde el 15 de 

enero la fecha de término del ciclo escolar así como la firma electrónica, 
para primaria y secundaria no tendrán  firma electrónica y fecha hasta el fin 
de ciclo. 
 

 
 


