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La Secretaría de Educación Guerrero, a través de la Subsecretaría de Planeación Educativa y 
Subsecretaría de Educación Básica, ponen a su disposición las instrucciones para el manejo 
de la plataforma de las preinscripciones para llevar a cabo el proceso de registro de los 
aspirantes en las escuelas públicas de las 81 cabeceras municipales en el estado de Guerrero. 

 

 

Figura 1. Proceso general de preinscripciones 

 

PERÍODO DE PREINSCRIPCIONES: 

Del 01 de febrero al 17 de febrero de 2023 (Etapa de registro de aspirantes). 

 

 

Registro de 
aspirantes

Revisión de 
solicitudes

Emisión de 
listados

Consulta de 
resultados



 

PROCESO DE PREINSCRIPCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA 

EL CICLO ESCOLAR 2023-2024 

 

 
Página 2 de 16 

EL PROCESO DE PREINSCRIPCIONES SE LLEVARÁ A CABO BAJO DOS ESCENARIOS: 

1. En línea a través de la plataforma: 
http://preinscripciones.segro.edu.mx 

Este proceso lo realizaran los padres de familia o tutores a través de internet, en las fechas 
que marca el calendario, y bajo el primer criterio de la cercanía del domicilio del padre, madre 
o tutor con respecto al domicilio de la escuela y como segundo criterio el hecho de tener 
algún hermano o hermana inscrito en la escuela solicitada. 

¿Qué escuelas participarán? 

Todas las escuelas públicas de los tres niveles de educación básica: preescolar, primaria y 
secundaria, ubicadas en las cabeceras municipales del Estado de Guerrero. No participan 
escuelas particulares, CAI antes Cendis e Internados. 

2. De manera presencial o tradicional a través de la plataforma: 
http://sece.segro.edu.mx 

En este proceso los padres de familia tendrán que acudir a la escuela de manera presencial y 
será el personal de la escuela quien recibirá los documentos y posteriormente se encargará 
de subir la información a la plataforma, el formato para la ficha se encuentra disponible en la 
página del SECE para su descarga, por parte de las escuelas. 

¿Qué escuelas participarán? 

Todas las escuelas de los tres niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria 
ubicadas en las localidades que no sean la cabecera municipal, así como las escuelas 
particulares de todo el Estado de Guerrero de acuerdo al calendario escolar 2022-
2023. 
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Importante:  
El trámite de preinscripción está dirigido exclusivamente a los aspirantes que por primera 
vez ingresarán a 1°, 2° o 3er grado de educación preescolar, 1er grado de primaria o 1er grado 
de secundaria en el ciclo escolar 2023-2024. 
 
CRITERIOS PARA LA PREINSCRIPCIÓN POR NIVEL EDUCATIVO: 

 Nivel de Preescolar 

Deberán preinscribirse a primero, segundo y tercer grado de educación preescolar las niñas 
y los niños que: 

1. Tengan 3 años de edad cumplidos al 31 de diciembre de 2023; esto para primer grado 
de preescolar. 

2. Tengan 4 años de edad cumplidos al 31 de diciembre de 2023; esto para segundo 
grado de preescolar. 

3. Tengan 5 años de edad cumplidos al 31 de diciembre de 2023; esto para tercer grado 
de preescolar. 

 Nivel de Primaria 

Deberán preinscribirse a primer grado de educación primaria las niñas y los niños que: 

1. Hayan concluido o estén por concluir la educación preescolar. 
2. Tengan 6 años de edad cumplidos al 31 de diciembre de 2023. 

 Nivel de Secundaria 

Deberán preinscribirse a primer grado de educación secundaria las alumnas y los alumnos 
que: 

1. Hayan concluido o estén por concluir la educación primaria. 
2. Sean menores de 15 años de edad al inicio del ciclo escolar; esto para escuelas 

secundarias generales y/o técnicas. 
3. Sean menores de 16 años de edad al inicio del ciclo escolar; esto para escuelas 

telesecundarias. 
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REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE ASPIRANTES EN LÍNEA: 

1) Tener a la mano la CURP del aspirante. 

2) Tener a la mano en formato PDF, y en archivos separados, el INE/IFE y el 

comprobante de domicilio del padre, madre o tutor.  

Nota: Es importante que, al momento de realzar el registro, los datos solicitados sean 

tomados del INE/IFE para evitar errores de captura y así mismo el código postal y la 

calle sean tomados del comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, teléfono, etc.). 

Posterior a la etapa de registro, las escuelas validarán la información proporcionada 

contra los documentos ingresados en la plataforma. 

3) Seleccione dos escuelas: la escuela principal y la escuela alternativa. 

4) Recuerde que el primer criterio para que el aspirante sea aceptado en la escuela 

principal o alternativa, es la ubicación del domicilio más cercano a la escuela, mientras 

que el segundo criterio es que tenga un hermano o hermana actualmente estudiando 

en la escuela seleccionada, la asignación del espacio estará sujeta a los dos criterios 

mencionados y al cupo de la misma. 
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¿CÓMO HACER EL REGISTRO DE ASPIRANTES EN LÍNEA? 

1. Utilice un navegador web de internet como Firefox o Google Chrome en su 
computadora o dispositivo  móvil y teclee la siguiente dirección 
http://preinscripciones.segro.edu.mx 

Imagen 01. Calendario de preinscripciones 2023-2024. 

2. Haga clic en el botón [Registrarse] y escriba la CURP del aspirante y haga clic en 
botón [Buscar] para hacer una búsqueda (ver la imagen 02). 
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Imagen 02. CURP encontrada, se procede a cargar la información del aspirante. 

En este punto la CURP tiene dos posibilidades; la primera es que cuente con 
antecedentes escolares y la segunda es que no haya historial, es decir que no sea 
encontrada por lo tanto será necesario escribir los datos del aspirante solicitados. 

3. A continuación, proporcione los datos solicitados del padre, madre o tutor (vea la 
imagen 03) y haga clic en el botón [Guardar y continuar]. 
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Imagen 03. Almacenamiento de datos del aspirante y del padre, madre o tutor. 

4. Ahora seleccione la escuela principal y la escuela alternativa para la preinscripción, 
como se ilustra en las imágenes 04, 05, 06 y 07, para ello haga clic en el botón 
[Opción #1] para escuela principal, para seleccionar la escuela alternativa haga clic en 
el botón [Opción #2], después cargue los documentos en formato PDF del INE y del 
comprobante de domicilio. Para almacenar los datos haga clic en el botón [Guardar y 
terminar]. 
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Nota: Para los casos de las cabeceras municipales donde exista una sola escuela del 
nivel educativo requerido no será obligatorio seleccionar la escuela alternativa ni 
tampoco será obligatorio indicar si cuenta con un(una) hermano(a) inscrito(a) en otra 
escuela. 
 

Imagen 04. Selección de la escuela principal 
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Imagen 05. Selección de la escuela alternativa 
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 Imagen 06. Carga de documentos en formato PDF 
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Imagen 07. Almacenamiento de datos de escuelas y documentos 

5. Proceda a descargar su ficha en formato PDF (vea las imágenes 08 y 09). Se le 
recomienda imprimir su documento. 
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Imagen 08. Descarga de ficha 

6. Una vez descargada su ficha, abra el archivo e imprima si así lo desea (vea la imagen 
09). 
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Imagen 09. Contenido de la ficha 

¿CÓMO CONSULTAR MI FICHA POSTERIOR AL REGISTRO? 

1. Haga clic en la opción [DESCARGA DE FICHA] del menú superior y escriba la CURP 
del aspirante (vea la imagen 10). 
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Nota: Si la CURP tecleada no se encuentra preinscrita será direccionado a la pantalla 
de registro de aspirante. Así mismo si la CURP proporcionada inicio el registro, pero 
lo dejó inconcluso debido a un corte de luz eléctrica o caída de Internet será 
direccionado a la pantalla correspondiente para concluir su registro. En el caso de que 
la CURP este registrada completamente usted podrá descargar su ficha como se 
ilustra en la imagen 11. 

Imagen 10. Consulta de ficha a través de la CURP 

2. Haga clic en el botón [Descargar ficha], después abra e imprima el archivo si así lo 
desea (ver imagen 11). 

Imagen 11. Descarga de ficha a través de la CURP 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL ESCOLAR Y FOMENTO EDUCATIVO 

DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN 

SUBJEFATURA DE INFORMÁTICA ESCOLAR 
 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
800 022 9818 

EN HORARIO DE 9:00 A 
15:00 HORAS 

informáticaescolar@segro.edu.mx 
 

 

 

 

 

 


