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 Preinscripciones, ciclo 2016 – 2017 en Querétaro 

 

 

 

 

QUERÉTARO (2/feb/2016). Febrero es el mes de las preinscripciones en la educación básica, 

evita colas e inscribe a tu hijo por el Proceso Único de Preinscripciones para el Ciclo Escolar 

2016-2017 

La Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado (USEBEQ) ha abierto ya su 

periodo de preinscripciones para alumnos de educación básica, así que no dejes fuera a tu 

hijo o hija y sigue los siguientes pasos. 

Requisitos para preinscripción por internet: 

CURP del alumno. (¿No la conoces? Ve a este vínculo) 

Disponer de una dirección de correo electrónico válida. 
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Clave de la Escuela que se desean para ingreso en primera opción. 

Claves de las Escuelas que se desean para ingreso en segunda y tercera opción (que sean de 

demanda moderada). 

Disponer de la clave de la Escuela de Procedencia.(Solo para el caso de Primaria y 

Secundaria) 

Para el caso de nuevo ingreso a 1o. de Primaria, deberá ser alumno inscrito en 3er. grado de 

preescolar en el ciclo 2015-2016. 

Para el caso de nuevo ingreso a 1o. de Secundaria, deberá ser alumno regular de 6o. grado 

de Primaria en el ciclo escolar 2015-2016. 

Ingresar desde internet a la página http://www.usebeq.edu.mx/said. Esta página estará activa 

del 2 al 15 de febrero del 2016, periodo de preinscripción nacional vigente para escuelas 

públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 

Ser menor de 15 años cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del Ciclo Escolar (Solo 

para el caso de Secundaria). 

Por si prefieres acudir a un módulo: 

CURP del alumno.  (¿No la conoces? Ve a este vínculo) 

Clave de la Escuela que se desean para ingreso en primera opción. 

Claves de las Escuelas que se desean para ingreso en segunda y tercera opción (Soló cuando 

se requiera). 

Disponer de la clave de la Escuela de Procedencia.(Solo para el caso de Primaria y 

Secundaria) 

Para el caso de nuevo ingreso a Secundaria, deberá ser alumno regular de 6to. Grado de 

Primaria, aspirantes de otras Entidades Federativas, alumnos rezagados o de otras 

instituciones como INEA y CONAFE. 

Comprobante de domicilio (IFE del padre o tutor, o recibo de agua a nombre del padre o tutor) 

Los aspirantes de otras Estados, Rezagados o de otras Instituciones requieren comprobantes 

de estudios. 

  

http://www.usebeq.edu.mx/said
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Ser menor de 15 años cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del Ciclo Escolar. 

Los alumnos que asistan a realizar su trámite en Módulo, deberán respetar absolutamente la 

primera letra de su apellido paterno y asistir el día que corresponda: 

A y B 2 de febrero; C y CH 3 de febrero; D y E 4 de febrero; F y G 5 de Febrero; H, I, J, K, L y 

LL 8 de febrero; M y N 9 de febrero; Ñ y O 10 de febrero; P, Q y R 11 de febrero; S, T, U y V, 

12 de febrero; W, X, Y y Z 15 de febrero. 

Recuerda… 

En caso de realizar el trámite vía internet, éste podrá realizarse sólo una vez y una vez que 

hayas realizado el registro no habrá cambios en las opciones elegidas, posteriormente deberás 

imprimir la Ficha de Preincripción, con la cual obtendrás el número de “Folio de Preinscripción” 

ya que con esta ficha y la curp podrás consultar posteriormente los resultados. 

Para consultar las escuelas catalogadas como SAID puedes accezar a la página de 

internet  www.usebeq.edu.mx/said 

Si tienes alguna duda sobre el proceso puedes comunicarte a los teléfonos 01800 400 98 00 

ó 238 6000 

http://amqueretaro.com/servicios-y-tramites/2016/02/02/preinscripciones-ciclo-2014-2015-en-

queretaro#sthash.ING2QwUS.dpuf 

 

 

 

 

  

http://www.usebeq.edu.mx/said
http://amqueretaro.com/servicios-y-tramites/2016/02/02/preinscripciones-ciclo-2014-2015-en-queretaro#sthash.ING2QwUS.dpuf
http://amqueretaro.com/servicios-y-tramites/2016/02/02/preinscripciones-ciclo-2014-2015-en-queretaro#sthash.ING2QwUS.dpuf
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 Inician las prescripciones 

 

 

 

 

QUINTANA ROO (2/feb/2016). Con  el compromiso de brindar acceso a la educación a todo 

el alumnado, inicia hoy martes el periodo de inscripción en línea para los estudiantes que salen 

de preescolar e ingresan a primaria, y para los que salen de este nivel e ingresan a secundaria, 

informó José Manuel Gil Padilla, delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 

Quintana Roo. 

Asimismo, las inscripciones a preescolar, iniciadas también en línea el 1 de diciembre, al corte 

de realizado ayer por la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) arrojaba un registro de 10 

mil 972 aspirantes inscritos. 
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En todos los casos, preescolar, primaria y secundaria, los periodos de inscripción concluyen el 

15 de febrero. 

De igual manera, la SEP vigilará que en la ribera del Río Hondo se cumpla con las inscripciones 

de niños y niñas de educación básica, aunque estén de manera temporal en el estado, aseguró 

Gil Padilla. 

Quintana Roo tiene un crecimiento 50% mayor al 2% que se registra como la media nacional, 

de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), lo que 

representa una alta tasa de inmigración eventual, temporal y permanente. 

“En el municipio de Othón P. Blanco la inmigración es eventual, sobre todo en la zona cañera; 

familias completas llegan a trabajar en la zafra, y es donde debemos vigilar que se cumpla con 

el derecho constitucional a la educación. Otros municipios con el mismo crecimiento son Tulum 

y Solidaridad, por la oferta de empleo”, agregó. 

Trabajan con el Conafe 

En el caso del municipio capitalino, trabajan de manera coordinada con el Consejo Nacional 

de Fomento Educativo (Conafe) en el estado, porque los grupos de kínder, primaria y 

secundaria son reducidos, explicó. 

Destacó que el proceso de inscripciones para el ciclo escolar 2016-2017 se podrá hacer 

por  internet o acudiendo a la escuela más cercana. 

Paula González Cetina, subsecretaria de planeación de la SEyC, informó que el proceso debe 

ser realizado directamente por los padres de familia y, sin embargo, de requerirlo, podrá ser 

orientado y apoyado por el director o docente del plantel educativo. 

“Los padres de familia pueden consultar la escuela y turno asignado a su hijo o hija a través 

del portal www.seyc.gob.mx ingresando en el link ‘Inscripciones 2016-2017’, y poner los datos 

como nombre completo del padre o tutor, CURP y correo electrónico; y el nombre completo 

del alumno, CURP y lugar de nacimiento”, indicó. 

http://www.periodistasquintanaroo.com/notas/inician-las-preincripciones/ 

 

  

http://www.seyc.gob.mx/
http://www.periodistasquintanaroo.com/notas/inician-las-preincripciones/
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 La comunidad maya que no es ‘ni de aquí ni de allá’ 

 

 

QUINTANA ROO (3/feb/2016).  Mientras los niños juegan en los patios, los adultos muestran 

sus dudas en sus hogares al no saber con certeza qué les depara el futuro, pues el territorio 

que habitan, denominado San Pedro Cobá, situado en los límites de Tulum, Solidaridad y 

parte de Yucatán, no tiene la certeza suficiente a darse por pertenecido a alguno de los 

territorios políticos antes mencionados.  

Y es más, según el subdelegado de la localidad, Felipe de Jesús Cen Herrera, esta 

localidad  se podría situar en una parte de Solidaridad, lo que lo convertiría en la única 

comunidad de la denominada zona maya que estuviera en el municipio.  

Lo anterior es algo que Mauricio Góngora Escalante, presidente municipal de Solidaridad, 

no admite, pero tampoco niega, por lo que adelantó que se realizará una investigación en el 

sitio.  
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“Ha habido varias  comunidades de las que se encuentran más alejadas que han venido a las 

cabeceras a Playa del Carmen y todas han sido atendidas; no quiero cometer un error; si ellos 

saben y conocen (los miembros de la comunidad) la información, es que sí”, expresó Góngora 

Escalante.  

Con un estimado de 150 habitantes, de acuerdo con datos del subdelegado de San Pedro 

Cobá, esta comunidad tiene antecedente de disputas territoriales, según narró Felipe de Jesús 

Cen Herrera, quien incluso ha participado en las denuncias ante las autoridades agrarias en 

contra de invasiones de terrenos que se han dado por esos sitios.  

¿Dónde está San Pedro Cobá? 

Para llegar a San Pedro Cobá, es necesario primero arribar al centro de la delegación de Cobá, 

en el municipio de Tulum, posteriormente hay que tomar la carretera que va a la comunidad 

de  San Juan de Dios a Chanchén 1; el recorrido desde el centro de Playa del Carmen dura 

alrededor de dos horas.  

“Esta no es la primera vez que tenemos esta falta de reconocimiento por parte de las 

autoridades;  no tenemos certeza, pero confiamos en que pronto se resolverá esta situación, 

si hay que pertenecer a quien debemos de pertenecer”, expresó Felipe de Jesús. 

Dedicados a la venta de carbón, como actividad principal, junto con la siembra de maíz, los 

días en San Pedro Cobá pasan de manera diferente al resto de la población de Solidaridad, 

pues en ese sitio apenas y existe un mínimo rastro de urbanidad.  

No obstante eso, no es desaprovechado por los casi 50 niños que allí  viven y juegan, además 

de que a diario asisten a una escuela que es atendida por jóvenes del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo; dicen los infantes  no saber qué significa tanto alboroto por saber a qué 

territorio municipal pertenecen, sólo saben que viven en San Pedro Cobá. 

http://sipse.com/novedades/conflicto-limitrofe-comunidad-maya-sanpedrocoba-tulum-

solidaridad-yucatan-189987.html 

 

 

  

http://sipse.com/novedades/conflicto-limitrofe-comunidad-maya-sanpedrocoba-tulum-solidaridad-yucatan-189987.html
http://sipse.com/novedades/conflicto-limitrofe-comunidad-maya-sanpedrocoba-tulum-solidaridad-yucatan-189987.html
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Educación, opinión y análisis 
 

 

http://www.educacionfutura.org/tiempo-de-aprender/ 

 

http://www.educacionfutura.org/tiempo-de-aprender/

