


 
 

    

Instructivo para el proceso de inscripciones anticipadas  2016-2017 

MENSAJE DEL SECRETARIO 

CC. Jefes de Sector, Supervisores, 
Directores y Docentes de Educación Básica: 

La Reforma Constitucional en Materia Educativa prevé que la educación que imparta el 
Estado, además de gratuita y obligatoria, sea de calidad. Una educación de calidad es 
aquella que cumple con todos los preceptos establecidos en el Artículo 3o. y en la Ley 
General de Educación. Un requisito fundamental para lograr esa educación de calidad, es 
que nuestras escuelas cumplan con los ocho rasgos de la normalidad mínima escolar: 
 

1. Todas las escuelas brindan el servicio educativo los días establecidos en el 
calendario escolar.  

2. Todos los grupos disponen de maestros la totalidad de los días del ciclo escolar.  
3. Todos los maestros inician puntualmente sus actividades.  
4. Todos los alumnos asisten puntualmente a todas las clases.  
5. Todos los materiales para el estudio están a disposición de cada uno de los 

estudiantes y se usan sistemáticamente.  
6. Todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de aprendizaje.  
7. Las actividades que propone el docente logran que todos los alumnos participen en 

el trabajo de la clase.  
8. Todos los alumnos consolidan su dominio de la lectura, la escritura y las 

matemáticas de acuerdo con su grado educativo. 
 
Los esfuerzos que se hagan por mejorar la enseñanza, por introducir métodos didácticos 
novedosos, por incorporar materiales y nuevas tecnologías, resultarán fructíferos en la 
medida en que alcancemos la normalidad mínima escolar. 
 
En Sonora, trabajamos día a día para lograr mayor calidad en el servicio educativo. Se 
requiere que todos -autoridad educativa, padres de familia, directivos y maestros- 
participemos activamente en el proceso de inscripciones anticipadas con el fin de obtener 
información clara, veraz y oportuna, que nos permita, desde el primer día del ciclo escolar 
2016-2017, atender la demanda educativa en cada uno de nuestros planteles escolares de 
las distintas modalidades de Educación Básica. 
 
El presente Instructivo, contiene los elementos necesarios para desarrollar de manera 
organizada esta actividad. Es por ello que hoy lo ponemos a su disposición para dar cabal 
cumplimiento al objetivo de contar con la información necesaria que nos permita una 
planeación eficiente de los recursos humanos, materiales y de infraestructura escolar. 
 
De antemano agradezco a Ustedes su valiosa colaboración y aprovecho la oportunidad 
para reiterarles mi aprecio por el trabajo que desempeñan, en el ámbito de sus distintas 
responsabilidades, reconociendo siempre que unidos logramos más. 
 
 
R e s p e t u o s a m e n t e 
Mtro. Ernesto De Lucas Hopkins 
Secretario de Educación y Cultura 
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PROPÓSITO 

Contar con información anticipada en relación con el número de alumnos(as) que 
se inscribirán en los grados de 2° y 3° de educación preescolar, 1°de primaria y 1° 
de secundaria, con el fin de prever las necesidades en cuanto a recursos humanos, 
materiales, de infraestructura, uniformes escolares gratuitos, libros de texto, entre 
otros que se requerirán para organizar el ciclo escolar 2016-2017. 

PERIODO 

Del martes 02 al lunes 15 de febrero de 2016. 

LUGAR 

En todos los planteles de los centros escolares públicos y privados de Educación 
Básica incorporados a la Secretaría de Educación y Cultura. 

 

CRITERIOS DE INGRESO 

 
 
 
 
 
Solo se deberá considerar el siguiente orden de prioridad: 

1. Alumnado con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. 
2. Hermanos(as) de los (las) niños(as) inscritos(as) en el plantel, de preferencia 

en el mismo turno. 
3. Alumnado que compruebe tener su domicilio en el área de influencia de la 

escuela. 
4. Cubierto lo anterior, podrán inscribirse de acuerdo con los espacios 

disponibles. 
 

 

 

En Sonora se tiene la capacidad para 
inscribir a todo el alumnado que 

solicite ingreso a la Educación Básica 
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REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS PARA 
INSCRIPCIÓN 

 Los (las) alumnos(as) registrados(as) en el Estado de Sonora que se encuentren 
en la base de datos de Registro Civil consultada a través del SICRES, no 
presentarán acta de nacimiento. 

 Los (las) menores que provengan de otra entidad o del extranjero, deberán 
presentar copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil y una copia fotostática que quedará en poder de la dirección del 
plantel para el cotejo correspondiente (no se recibirán copias notariadas). La 
copia certificada será regresada al padre o madre de familia o al tutor. 

 A falta de acta de nacimiento, el padre o madre de familia o el tutor llenará el 
formato Carta compromiso en caso de inscripción condicionada por falta de 
documentos (anexo 8), a través del cual se responsabilizará de realizar el trámite 
correspondiente para la obtención y entrega del documento faltante en la 
escuela a más tardar el día 31 de mayo de 2017. No se hará la promoción 
respectiva ante la Dirección de Registro y Certificación de Educación Básica en 
tanto no se subsane este requisito. 

 Los (las) aspirantes deberán inscribirse en los grados que les correspondan de 
acuerdo con su edad: 

EDUCACIÓN PREESCOLAR: 

 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2016: se podrán inscribir a segundo 
grado de preescolar. 

 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2016: se podrán inscribir a tercer 
grado de preescolar. 
 

Nota aclaratoria: Lo anterior se respetará, salvo petición especial del padre o madre de 
familia o del tutor que decida inscribir a su hijo(a) en el grado anterior, siempre y cuando 
cumpla la edad entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, y firme el Formato de 
autorización para inscripción tardía asegurando que posteriormente no solicitará el 
cambio de grado (anexo 9). Esta carta se entregará al momento de la inscripción. 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2016: se podrán inscribir a primer 
grado de primaria presentando certificado de educación preescolar. 

 6 años cumplidos al 1 de septiembre de 2016: se podrán inscribir a primer 
grado de primaria quienes por algún motivo suspendieron o no cursaron 
educación preescolar. 

 Los alumnos que hayan interrumpido sus estudios de educación primaria y 
deseen reingresar, deberán contar con 14 años de edad como máximo. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
 Menor de 15 años al inicio del ciclo escolar: para las modalidades de 

secundaria general y técnica.  
 Menor de 16 años al inicio del ciclo escolar: para ingresar a telesecundaria. 
 Menor de 18 años al inicio del ciclo escolar: quienes habiten en comunidades 

rurales e indígenas o carezcan de los servicios que ofrece la educación 
secundaria para adultos. 

 15 años o más: pueden inscribirse en los subsistemas de educación para 
adultos que se ofrecen. 

 

CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO 
 

HORARIO DE ATENCIÓN 

 
 

  

El director del plantel deberá  

publicar en un lugar visible la Carta Compromiso al Ciudadano –CCC- 
(anexo 10), la que da transparencia a este proceso auditado por la  

Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora. 

 

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

EN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL: 

 Recibir e inscribir a los (las) alumnos(as) de nuevo ingreso, con base en la 
capacidad del plantel, así como, proporcionar información del alumnado 
inscrito a la Dirección General de Planeación, a través de las áreas educativas, 
con el fin de generar datos para la Programación Detallada (PRODET) del 
ciclo escolar 2016-2017. 

 Para este proceso, las fichas de inscripción con los datos de los (las) 
alumnos(as) estarán disponibles en la página www.sec-sonora.gob.mx. Los 
padres y madres de familia o el tutor podrán descargarlas e imprimirlas para 
presentarlas en la escuela correspondiente. En caso de que algún padre, 
madre de familia o tutor no cuente con los medios para realizar la impresión 
de la ficha,  la escuela, los centros de apoyo y las oficinas de Registro y 
Certificación ubicadas en las Delegaciones Regionales de la Secretaría de 
Educación y Cultura en el Estado, podrán imprimirla por él. 

 La dirección de la escuela es la responsable de este proceso, por lo que se 
debe recomendar a los padres y madres de familia o a los tutores dirigirse a 
esta en caso de alguna duda.  

 Ante cualquier eventualidad relativa al proceso de inscripciones anticipadas, la 
dirección de la escuela tendrá el apoyo y orientación de la supervisión, la 
jefatura de sector, el área educativa, la Dirección General de Planeación y la 
Dirección de Registro y Certificación de Educación Básica. 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

1. La dirección de la escuela deberá registrar los datos del(la) alumno(a) tal y 
como aparecen en el acta de nacimiento y/o documento equivalente en la 
opción “Inscripciones” del apartado “Inscripción Anticipada” del Sistema de 
Información, Control y Registro Escolar de Sonora (SICRES).  

2. Una vez capturada la información del punto 1, la dirección de la escuela 
deberá imprimir el Formato de relación  de alumnos de inscripciones 
anticipadas del ciclo escolar 2016-2017 (anexo 1). Esto podrá hacerse en la 
sección “Reportes” del apartado “Productos” seleccionando la opción “Lista 
de Inscripciones Anticipadas”. Dicho formato deberá ser entregado, a través 
de la estructura educativa, en las oficinas de la Coordinación General de 
Registro y Certificación a más tardar el día viernes 26 de febrero de 2016.  

3. La dirección de la escuela deberá registrar los datos generales del alumno en 
el Formato expediente único del estudiante (anexo 2; también podrá 
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encontrarlo en el apartado de “Documentos” en el SICRES) y capturarlos en 
los siguientes espacios:  

a. Datos familiares: Una vez capturados todos los (las) alumnos(as) en la 
opción “Inscripciones” del apartado “Inscripción Anticipada”, se deberá 
cambiar la opción “Registro” a “Datos Familiares”.  Se seleccionará al (a la) 
alumno(a) marcando la casilla de la primera columna. Una vez hecho esto se 
dará clic al botón “Modifica”, ubicado en el lado izquierdo de la pantalla y, 
por último, se seleccionará “Guardar”. 

b. Tallas de uniformes: En la opción “Inscripciones” del apartado “Inscripción 
Anticipada”, se dará clic al ícono de la segunda columna. Se seleccionará la 
prenda, la talla y, a continuación, se oprimirá el botón “Guardar” para cada 
una de las prendas. 

4. La dirección de la escuela orientará a los padres y madres de familia o a los 
tutores de los (las) alumnos(as) de tercer grado para que realicen la 
impresión de la Ficha de datos del alumno: Primaria (anexo 3) que va a 
ingresar a primer grado de primaria. 

Nota: Los anexos 1, 2, 3 y 4 son formatos proporcionados por la Dirección de 
Registro y Certificación de Educación Básica; en ellos se indica únicamente la 
inscripción de los (las) alumnos(as) de nuevo ingreso al plantel (en el caso de 
preescolar no se incluyen los (las) alumnos(as) que ya cursan el presente ciclo 
escolar). 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. La dirección de la escuela orientará a los padres y madres de familia o a los 
tutores de los (las) alumnos(as) para que realicen la impresión de la Ficha de 
datos del alumno: Primaria que va a ingresar a primer grado de primaria 
(anexo 3). Esta impresión puede realizarse a través de la página www.sec-
sonora.gob.mx, en la que se encontrará el banner correspondiente a 
“Inscripciones Anticipadas 2016-2017”, el que se seleccionará para ser 
transferido al sitio del SICRES. Una vez ahí, se capturará la CURP del 
alumno(a) para culminar con la impresión de la ficha. Esta contendrá el 
nombre del(la) alumno(a), turno, grado y la clave de la escuela; también se 
incluirá una tabla de equivalencia con los datos para la captura de tallas de 
uniformes y zapatos escolares gratuitos.  

2. Los datos del(la) alumno(a) deberán capturarse tal como aparecen en la 
ficha no agregando ni modificando ningún elemento. 

3. La dirección de la escuela orientará a los padres y madres de familia o a los 
tutores de los (las) alumnos(as) de sexto grado para que realicen la 
impresión de la Ficha de datos del alumno: Secundaria (anexo 4) que va a 
ingresar a primer grado de secundaria. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1. La dirección de la escuela orientará a los padres y madres de familia o a los 
tutores de los (las) alumnos(as) para que realicen la impresión de la Ficha de 
datos del alumno: Secundaria que va a ingresar a primer grado de secundaria 
(anexo 4). Esta impresión puede realizarse a través de la página www.sec-
sonora.gob.mx, en la que se encontrará el banner correspondiente a 
“Inscripciones Anticipadas 2016-2017”, el que se seleccionará para ser 
transferido al sitio del SICRES. Una vez ahí, se capturará la CURP del(la) 
alumno(a) para culminar con la impresión de la ficha. Esta contendrá el 
nombre del(la) alumno(a), turno, grado y la clave de la escuela; también se 
incluirá una tabla de equivalencia con los datos para la captura de tallas de 
uniformes y zapatos escolares gratuitos.  

2. Los datos del(la) alumno(a) deberán capturarse tal como aparecen en la 
ficha, no agregando ni modificando ningún elemento.  

3. El director del plantel deberá recibir la Ficha de datos del alumno: 
Secundaria (anexo 4), atendiendo a la organización interna de la propia 
institución.  

4. En las ciudades donde se hayan instalado los Comités Municipales de Apoyo 
a las Inscripciones Anticipadas ayudarán con los procesos de inscripción de 
los (las) alumnos(as) que soliciten cambio del plantel previamente asignado 
o que provengan de otros estados o del extranjero.  
 

EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN DETALLADA: 

Para proporcionar información anticipada a la Programación Detallada para el ciclo 
escolar 2016–2017, se utilizarán los siguientes formatos: anexo 5 para educación 
preescolar, anexo 6 para educación primaria y anexo 7 para educación secundaria. 

Nota: Los anexos 5, 6 y 7 son formatos proporcionados por la Dirección General de 
Planeación. En estos SÍ se deberá incluir a todos los (las) alumnos(as) de nuevo 
ingreso de todos los  grados de los niveles correspondientes (estos formatos 
podrán encontrarse en el apartado “Documentos” en el SICRES). 

Importante: Estos formatos deberán entregarse a las supervisiones y jefaturas de 
sector el 17 de febrero, para que sean enviados al área educativa correspondiente a 
más tardar el 22 de febrero, quien remitirá a la Dirección General de Planeación el 
26 de febrero de 2016. 

 Si la demanda es mayor a la oferta del plantel, el excedente de alumnos(as) será 
registrado(a) en el formato correspondiente al reverso de los anexos 5, 6 y 7. 
Este formato se remitirá a la supervisión escolar para que los (las) alumnos(as) 
excedentes sean objeto de reubicación, primero, en turnos vespertinos y, 
después, en los planteles circundantes que cuenten con espacio disponible. Se 
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deberá orientar al padre y madre de familia o al tutor para que acuda a la 
supervisión de zona y brinde seguimiento al proceso. En educación secundaria 
se remitirá a los padres y madres de familia o a los tutores al Comité Municipal 
de Apoyo a las Inscripciones Anticipadas, en su caso. 
 

CASOS ESPECÍFICOS PARA LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA: 

1. Si el (la) estudiante no cuenta con el acta de nacimiento o documento 
equivalente, el director del plantel deberá solicitar que el padre o madre de 
familia o el tutor firme la Carta compromiso en caso de inscripción 
condicionada por falta de documentos (anexo 8) y enviar copia a la Dirección 
de Registro y Certificación de Educación Básica. 

2. Si el (la) estudiante se inscribe a un grado más bajo del que por edad le 
corresponde, el director del plantel deberá solicitar al padre o madre de familia 
o al tutor que firme el Formato de autorización para inscripción tardía (anexo 
9) y enviar copia a la Dirección de Registro y Certificación de Educación Básica. 

3. Es importante detectar a los (las) alumnos(as) de nuevo ingreso que tengan 
necesidades educativas especiales y registrarlos(as) en los formatos 
correspondientes a cada nivel (anexos  2, 3 y 4). 

 

NOTA IMPORTANTE: Si el padre o madre de familia o el tutor no desea que el (la) 
alumno(a) promueva el grado que está cursando es necesario presentar la 
Solicitud voluntaria de no promoción (anexo 9.1). 

EN RELACIÓN CON LA CAPTURA DE UNIFORMES ESCOLARES 
DURANTE ESTE PERIODO: 

Como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado para la 
asignación de uniformes escolares gratuitos a todos los (las) estudiantes de 
Educación Básica, se deberá complementar el registro de información sobre los 
datos de alumnos(as) de nuevo ingreso con las tallas estimadas al mes de agosto 
en el formato de ficha de inscripción, atendiendo la tabla de equivalencias. 

En el caso de los (las) alumnos(as) reinscritos(as), se deberá capturar la talla 
proyectada al mes de agosto en el SICRES. 

La sociedad de padres de familia de cada escuela, colaborará con el personal 
docente y directivo durante este proceso. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 La Secretaría de Educación y Cultura orientará a la estructura educativa para 
que exhorte a los padres y madres de familia o a los tutores con hijos(as) en 
edad de inscribirse a que acudan a los planteles de Educación Básica a 
realizar el trámite respectivo. 
 

 Para quienes permanezcan en cada nivel educativo de Educación Básica, la 
inscripción al siguiente grado será automática durante el mes de junio, por lo 
que no es necesario que los padres o madres de familia o los tutores acudan 

a solicitarla para este periodo. 

 

 

 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Toda la documentación requerida para este proceso estará disponible 
en los siguientes portales: 

http://www.sec-sonora.gob.mx 

http://www.sicres.gob.mx 
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TELÉFONOS PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero de 2016 
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Instructivo para el proceso de inscripciones anticipadas  2016-2017 

Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas 
Dirección de Registro y Certificación de Educación Básica 

 
 
 

Carta Compromiso en caso de Inscripción Condicionada por Falta de Documentos 
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL:           

ESCUELA:             

CLAVE CCT:             

DOMICILIO:             

FECHA:             

       P R E S E N T E 
      

       Por este conducto, como padre, madre de familia o tutor(a) del (de la) 
alumno(a)_________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Del grado_____grupo______del plantel arriba citado, quien nació 
en___________________________________ 
El día______del mes de______________del año______ me permito hacer de su conocimiento que por el 
momento no cuento con:___________________________ a causa de: 

  

       (    ) No haber solicitado el documento 
   (    ) Extravío 

     (    ) En trámite 
     (    ) Otro 
     

       
Asimismo, hago constar que el nombre completo y la fecha de nacimiento de mi menor hijo(a) o pupilo(a), 
son los señalados en la presente, y quedo enterado(a) que la fecha límite para la entrega del Acta de 
Nacimiento o Documento Equivalente, será el último día hábil del mes de mayo, término señalado en las 
“Normas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización 
y Certificación en la Educación Básica” vigentes. 

       
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos aquí asentados son verdaderos, y que en caso 
contrario seré acreedor(a) a las sanciones aplicables. 

       Atentamente 
      Nombre y firma del padre, madre de familia o tutor(a):       

              

Domicilio:             

Teléfono:             

c.c.p. Responsable del Área de Control Escolar. 
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Instructivo para el proceso de inscripciones anticipadas  2016-2017 

Formato de Autorización para Inscripción Tardía 

 
Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas 

Dirección de Registro y Certificación de Educación Básica 
 
 

 
 

Lugar: _______________________________ 
 

Fecha: _______________________________ 
C.C. AUTORIDADES EDUCATIVAS 
Y/O A QUIEN CORRESPONDA 
P R E S E N T E 
 
Sirva el presente para otorgar nuestro pleno consentimiento para que mi menor hijo(a) o 

pupilo(a):________________________________________________________________. 

 
A.- (     ) Ingrese al primer grado de la educación preescolar, a una edad mayor de los 3 años cumplidos al 
31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.  
 
B.- (     ) Ingrese al primer grado de la educación primaria, a una edad mayor de los 6 años cumplidos al 31 
de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.  

 
C.- (     ) Ingrese a cualquier grado de la educación básica, no previsto en los supuestos A y B, en edades 
que no pertenecen a las generaciones que corresponderían en un ingreso regular al nivel educativo 
respectivo. En su caso, para que se incorpore a comunidades de aprendizaje “multigrado” o “con alumnos 
de edades diferentes”. 
 
Por lo anterior, manifiesto que conozco las consecuencias pedagógicas, psicológicas y jurídicas de 
inscribir tardíamente a mi menor hijo(a) o pupilo(a). 
 
Asimismo, estoy enterado(a), que en caso de un traslado posterior de escuela, la ubicación de mi menor 
hijo(a) o pupilo(a), será de acuerdo al grado cursado y no de acuerdo a su edad, lo anterior como 
consecuencia de la inscripción tardía. 
 
Lo anterior, implica mi aceptación de las consecuencias derivadas de la decisión que libre y 
responsablemente adopto para el desarrollo educativo y personal de mi menor hijo(a) o pupilo(a), 
deslindando por ello de toda responsabilidad al plantel y autoridades educativas. 
 
Para ello, a continuación expongo los motivos que justifican la decisión que se expresa en la presente 
carta:  
 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
Atentamente, 
 
 
___________________________________________              __________________________________ 
 Nombre completo de Madre, Padre de Familia o Tutor(a)                 Firma de Madre, Padre de Familia o Tutor(a) 
 
c.c.p. Dirección de Registro y Certificación de Educación Básica 
c.c.p. Padre, madre de familia o tutor(a) 
 
08-CRC-P02-F02/REV.01-A 
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Instructivo para el proceso de inscripciones anticipadas  2016-2017 

Autorización Expresa de la Madre, el Padre de Familia o Tutor(a) para: 
 

Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas 
Dirección de Registro y Certificación de Educación Básica 

 
 
 
 
                          Marque con una X, la solicitud que desea llevar a cabo  

Solicitud de No Promoción 
*Para alumnos de educación primaria, 
preescolar o secundaria 

 
 

Solicitud de Revocación de Grado  
*Para alumnos de cualquier grado de 
educación primaria o secundaria 

 

 
DIRECTOR(A) DEL PLANTEL:   

ESCUELA:   

CLAVE CCT:   

DOMICILIO:   

FECHA:   

P R E S E N T E.- 
 
Por este conducto, como padre, madre de familia o tutor(a) del(de la) alumno(a)  

  

Con CURP_______________________________________ quien cursó el ________________ grado en el plantel arriba 

citado durante el periodo escolar_______________________, me permito otorgar mi consentimiento expreso para 

que mi hijo(a) sea reinscrito en _______________ grado de educación _________________.  

Por lo anterior, manifiesto que conozco, las consecuencias pedagógicas, psicológicas y jurídicas de la decisión 

anteriormente expresada.  

 

Asimismo, estoy enterado(a), que en caso de un traslado posterior de escuela, la ubicación de mi menor hijo(a) o 

pupilo(a), será de acuerdo al grado cursado y no de acuerdo a su edad, lo anterior como consecuencia de la solicitud 

de(   )No promoción o (   ) Solicitud de Revocación de Grado. 

 
Atentamente 
 
Nombre y firma del padre, madre de familia o tutor(a):   

  

Domicilio:   

Teléfono:   

 
IMPORTANTE: 

 El Padre, Madre de Familia o Tutor(a) deberá entregar este formato al Director(a) del Plantel a más 
tardar el día marcado como “Fin de Clases” en el Calendario Escolar vigente en el Estado de Sonora.  

 El(la) Director(a) deberá entregar copia de este formato a la Dirección de Registro y Certificación a 
más tardar en la fecha oficialmente publicada a través de “Circular de Fin de Ciclo” en el sistema 
SICRES. 

 
 

08-CRC-P03-F01/REV.01-A 
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 FEBRERO DE 2016

Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins
Secretario de Educación y Cultura Director(a) del plantel

Con el propósito de ofrecerle un mejor servicio, la Secretaría de Educación y Cultura expide la 
presente , asegurando que el proceso de Inscripciones Carta Compromiso al Ciudadano
Anticipadas deberá ser:

REQUISITOS:
1. Presentarse en las instalaciones del plantel del 02 al 15 de febrero de 2016.
2. El menor deberá contar con seis años cumplidos al 31 de diciembre de 2016.
3. Para el caso de los menores que suspendieron o no cursaron sus estudios de preescolar, 

deberán contar con seis años cumplidos al primero de septiembre de 2016.
4. Presentar la  expedida por el jardín de niños donde su hijo(a) cursa el Ficha de inscripción

tercer año de preescolar (de ser el caso).
5. Los menores que provengan de otra entidad o del extranjero deberán presentar acta de 

nacimiento original o copia certificada.

Nota: A falta de acta de nacimiento, el padre o madre de familia o el tutor llenará una Carta 
compromiso en caso de inscripción condicionada por falta de documentos, a través de la cual se 
responsabiliza por la obtención y entrega del documento faltante a más tardar el día 31 de mayo 
de 2017.

Para nosotros es muy importante su completa satisfacción, por lo que, en caso de cualquier 
incumplimiento a este compromiso, favor de remitirse a:

Dirección General de Educación Primaria, ubicada en Blvd. Luis Donaldo Colosio final 
poniente, Col. Las Quintas, C.P. 83240, Hermosillo, Sonora.

Dirección General de Contraloría Social, ubicada en Comonfort y Blvd. Paseo Río Sonora, 
Edificio Hermosillo, segundo nivel, Hermosillo, Sonora.

O comunicarse a los teléfonos: 
Línea de la Educación en Hermosillo: 2183757 o 018006237700 para el resto del estado.
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo: 2897600, Ext. 1659.
Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora: 01800 HONESTO 
(018004663786).

Inscripciones Anticipadas
en Educación Primaria

Padre de familia
este es nuestro compromiso con usted:

por lo que no deberá condicionarse al pago de cuotas.

La inscripción es gratuita

Oportuno
Confiable
Transparente
Eficaz
Con un trato amable y respetuoso



 FEBRERO DE 2016

Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins
Secretario de Educación y Cultura Director(a) del plantel

Con el propósito de ofrecerle un mejor servicio, la Secretaría de Educación y Cultura expide la 
presente , asegurando que el proceso de Inscripciones Carta Compromiso al Ciudadano
Anticipadas deberá ser:

REQUISITOS:
1. Presentarse en las instalaciones del plantel del 02 al 15 de febrero de 2016.
2. El menor deberá contar con seis años cumplidos al 31 de diciembre de 2016.
3. Para el caso de los menores que suspendieron o no cursaron sus estudios de preescolar, 

deberán contar con seis años cumplidos al primero de septiembre de 2016.
4. El padre o madre de familia o el tutor deberá imprimir la  y Ficha de inscripción

presentarla en el plantel correspondiente (de no contar con los medios para ello, acudir 
a la escuela o a las oficinas de Registro y Certificación en el estado).

5. Los menores que provengan de otra entidad o del extranjero deberán presentar acta de 
nacimiento original o copia certificada.

Nota: A falta de acta de nacimiento, el padre o madre de familia o el tutor llenará una Carta 
compromiso en caso de inscripción condicionada por falta de documentos, a través de la cual se 
responsabiliza por la obtención y entrega del documento faltante a más tardar el día 31 de mayo 
de 2017.

Para nosotros es muy importante su completa satisfacción, por lo que, en caso de cualquier 
incumplimiento a este compromiso, favor de remitirse a:

Dirección General de Educación Elemental, ubicada en Blvd. Luis Donaldo Colosio final 
poniente, Col. Las Quintas, C.P. 83240, Hermosillo, Sonora.

Dirección General de Contraloría Social, ubicada en Comonfort y Blvd. Paseo Río Sonora, 
Edificio Hermosillo, segundo nivel, Hermosillo, Sonora.

O comunicarse a los teléfonos: 
Línea de la Educación en Hermosillo: 2183757 o 018006237700 para el resto del estado.
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo: 2897600, Ext. 1659.
Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora: 01800 HONESTO 
(018004663786).

Inscripciones Anticipadas en
Educación Primaria Indígena

Padre de familia
este es nuestro compromiso con usted:

por lo que no deberá condicionarse al pago de cuotas.

La inscripción es gratuita

Oportuno
Confiable
Transparente
Eficaz
Con un trato amable y respetuoso



 FEBRERO DE 2016

Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins
Secretario de Educación y Cultura Director(a) del plantel

Con el propósito de ofrecerle un mejor servicio, la Secretaría de Educación y Cultura expide la 
presente , asegurando que el proceso de Inscripciones Carta Compromiso al Ciudadano
Anticipadas deberá ser:

REQUISITOS:
1. Presentarse en las instalaciones del plantel del 02 al 15 de febrero de 2016.
2. Presentar la ficha de inscripción expedida por la escuela primaria de procedencia.
3. Acta de nacimiento original o certificada, en caso de no ser originario del estado de 

Sonora.
4. Edades mínimas requeridas: 

Secundaria Técnica y General: menor de 15 años.
Telesecundaria: menor de 16 años.
Si en comunidades rurales e indígenas se carece de servicios educativos para adultos, se 
aceptarán en Telesecundaria alumnos(as) menores de 18 años.

Nota: A falta de acta de nacimiento, el padre o madre de familia o el tutor llenará una Carta 
compromiso en caso de inscripción condicionada por falta de documentos, a través de la cual se 
responsabiliza por la obtención y entrega del documento faltante a más tardar el día 31 de mayo 
de 2017.

Para nosotros es muy importante su completa satisfacción, por lo que, en caso de cualquier 
incumplimiento a este compromiso, favor de remitirse a:

Dirección General de Educación Secundaria, ubicada en Blvd. Luis Donaldo Colosio final 
poniente, Col. Las Quintas, C.P. 83240, Hermosillo, Sonora.

Dirección General de Contraloría Social, ubicada en Comonfort y Blvd. Paseo Río Sonora, 
Edificio Hermosillo, segundo nivel, Hermosillo, Sonora.

O comunicarse a los teléfonos: 
Línea de la Educación en Hermosillo: 2183757 o 018006237700 para el resto del estado.
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo: 2897600, Ext. 1659.
Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora: 01800 HONESTO 
(018004663786).

Inscripciones Anticipadas
en Educación Secundaria

Padre de familia
este es nuestro compromiso con usted:

por lo que no deberá condicionarse al pago de cuotas.

La inscripción es gratuita

Oportuno
Confiable
Transparente
Eficaz
Con un trato amable y respetuoso






