
 

¡En febrero son las preinscripciones! 
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, convoca a realizar el trámite para preinscripciones de preescolar, primer grado de 

primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2019-2020, del 1 al 15 de febrero de 2019, cuyo trámite deberá realizarse 

en línea desde la página oficial de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo http://sep.hidalgo.gob.mx  

 P R E E S C O L A R  
* Si su hijo(a) cumple 4 años antes del 31 de diciembre de 2019, a 2do. grado de preescolar debe ingresar.   
* Si su hijo(a) cumple 5 años antes del 31 de diciembre de 2019, a 3.

er
 grado de preescolar debe ingresar. 

  (Para 1.
er

 grado  revisar en el mes de agosto si habrá apertura en la escuela a solicitar o comunicarse al teléfono (771) 717 3600) 

P R I M A R I A 

* Si su hijo(a) cumple 6 años antes del 31 de diciembre de 2019, a 1.
er

 grado de primaria debe ingresar. 
S E C U N D A R I A 

 * Si su hijo(a) es menor de 15 años al inicio del ciclo escolar 2019-2020 (agosto 2019), a secundaria general, técnica o  
    telesecundaria debe ingresar; y si es mayor de 15 y menor de 16 años solamente a telesecundaria. 
 * Los mayores de 16 años deberán acudir al Programa por un México sin Rezago Educativo (IHEA). 

 
Para realizar el proceso de preinscripción debe ingresar al enlace: 

http://sep.hidalgo.gob.mx a partir de las 11:00 horas del 1 de febrero hasta el 15 febrero y deberá tener: 
CURP del alumno a preinscribir, y si tiene hermano en la escuela solicitada, el  CURP del alumno que se encuentra inscrito y CURP del 
padre, madre o tutor. Tener los siguientes documentos de forma digital (formato .JPG o PDF): 
Acta de nacimiento del alumno a preinscribir, comprobante de domicilio reciente (recibo de agua, teléfono o predial) e identificación oficial 
vigente del padre, madre o tutor. 
Constancia laboral con domicilio y horario (sólo en caso de que la escuela solicitada esté cerca del trabajo. Cabe mencionar que es solo para 

escuelas que no sean de gran demanda, y estará validada por el SEDAEB). 
IMPORTANTE: para las escuelas de gran demanda, se considera la infraestructura instalada (recursos materiales y humanos) y 

disponibilidad de lugares (criterios de asignación). 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN: 
 Domicilio comprobable cercano a la escuela solicitada y de acuerdo con la capacidad de atención en el plantel. 

 Veracidad de la información. 

 En caso de tener hermano actualmente en la escuela solicitada, revisar el nivel a ingresar:  

  Para el nivel de preescolar, si está cursando 2do. grado.  

  Para el nivel de primaria, si está cursando de 1.
er

 a 5to. grado. 

  Para el nivel de secundaria, si está cursando de 1.
er

 a 2do. grado.  

RESULTADOS: 
 Para los alumnos que ingresan a PREESCOLAR; podrá consultar con su folio y CURP en la página oficial de SEPH la 

primera semana de agosto y deberá presentarse en la escuela asignada con su comprobante de preinscripción. 

 

 Para alumnos que ingresan a PRIMARIA y SECUNDARIA; podrá consultar con su folio y CURP en la página oficial de 

SEPH a partir del último día del ciclo escolar (8 de julio de 2019). 
 
La CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN OFICIAL será entregada por su maestro de grupo de acuerdo al nivel que cursa (3.

er
 grado de 

preescolar o 6to. grado de primaria). Es importante conservarla ya que se le requerirá en la escuela asignada para hacer su  
inscripción.  
En caso de estar cursando en escuela particular del estado, así como los alumnos foráneos, deberán acudir a las oficinas del SEDAEB o 
en las diferentes regiones según corresponda, a partir del 8 de julio. 
 

SI REQUIERE APOYO PARA REALIZAR SU REGISTRO, PUEDE ACUDIR O LLAMAR A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES PARA SU ATENCIÓN.  
 

TODO TRÁMITE ES TOTALMENTE GRATUITO. 
 

Sistema de Estadística, Distribución y Asignación de Educación Básica (SEDAEB) 
REGIÓN PACHUCA  

Oficinas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo ubicadas en Blvd. Felipe Ángeles s/n, Col. Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hgo., C. P. 42083.  

Oficina SEDAEB Tels.: 01 (771) 717 3508, 7173509, 7173517 E-mail:  sedaeb@seph.gob.mx 
Subdirección de Servicios Regionales de: 

ACTOPAN: Belisario Domínguez s/n, Col. Fundición Baja, (a un costado de la Sec. Gral. No. 2) Actopan, Hgo. Tel.: 01 (772) 727 0218  

ATLAPEXCO: Blvd. Felipe Ángeles s/n esq. Sor Juana Inés de la Cruz, Col. Valle Verde, Atlapexco, Hgo. C. P. 43060 Tel.: 01 (789) 894 4251 

HUEJUTLA: Pablo Anaya s/n, Col. Aviación Civil, Huejutla de Reyes, Hgo. C. P. 43000 Tel.: 044 (771) 221 3574 
IXMIQUILPAN: Carr. Ixmiquilpan-Orizabita s/n (ex internado), Col. Los Remedios, Ixmiquilpan, Hgo. Tel.: 01 (759) 723 6199 
JACALA: Carr. México-Laredo km 265, Barrio San Isidro, Jacala de Ledezma, Hgo., C. P.42200. Tel.: 044 (771) 262 1893 
MOLANGO: Av. Francisco I. Madero s/n, Col. Barrio Santa Cruz, Molango de Escamilla, Hgo., C. P.43100. Tel.: 01 (774) 745 0110 
TENANGO: Calle Hidalgo s/n, Col. Centro, Tenango de Doria, Hgo., C. P. 43480 Tel.: 01 (776) 755 3869 

TLAXCOAPAN: Arnulfo Morel s/n, entre Fracc. San Pedro y Col. La Vega, Tlaxcoapan, Hgo. Tel.: 01 (778) 737 0308 
TULA: Av. Miguel Hidalgo Norte 41, El Llano 1ª. Sección, Tula de Allende, Hgo. Tel.: 01 (773) 732 6031 
TULANCINGO: Adolfo Ruiz Cortines  s/n, Col. La Herradura (Medias Tierras), Tulancingo de Bravo, Hgo. Tel.: 01 (775) 753 3599 
ZACUALTIPÁN: Calle del Rastro s/n, Col. Centro, Zacualtipán de Ángeles, Hgo., C. P. 43200 Tel.: 01 (774) 742 0922  

 
EN MÉXICO, LA EDUCACIÓN BÁSICA ES PARA TODOS 
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