“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación,

CONVOCA
a madres, padres de familia y/o tutores, a realizar el trámite de inscripción por internet para ingresar a primero,
segundo y tercero de preescolar; de primero a sexto de primaria; y de primero, segundo y tercero de secundaria
para el ciclo escolar 2022-2023

PROGRAMA DE ATENCIÓN A EDUCACIÓN BÁSICA

PAEB
BASES

IMPORTANTE

I. Dónde y cómo podrá realizar su trámite

• Todos los trámites se realizan a través de internet, la página
se encontrará habilitada las 24 horas del día.
• Cualquier trámite estará sujeto a la disponibilidad de
lugares en la escuela y en el turno correspondiente.
• La falsedad de información o la no presentación de la
documentación respectiva en el momento de la inscripción
anulan el trámite en PAEB.
• Si el/la alumno(a) proviene de otro país o se encuentra en
una situación distinta a las enunciadas dirigirse a:

En el Portal del Gobierno del Estado de México, ingresando a
la página www.edomex.gob.mx en el apartado de PAEB.
Estará habilitado al público a partir de las 9:00 horas del 9 de
agosto de 2022, permaneciendo abierto hasta las 24 horas
del 28 de agosto de 2022. En el podrá consultar cuáles
escuelas cuentan con lugares disponibles para realizar el
trámite.
II. El Programa de Atención a Educación Básica (PAEB)
atiende las siguientes situaciones
• Olvidó preinscribir al alumno(a) para ingresar a primero,
segundo o tercero de preescolar; primero de primaria o
primero de secundaria en escuelas públicas del Estado de
México.
• Cuenta con folio SAID y requiere cambio de escuela, porque
cambió de domicilio o de fuente de trabajo.
• En el ciclo escolar anterior el/la alumno(a) estudió en
una escuela particular y actualmente desea ingresar a
una escuela pública.
• El/la alumno(a) es nuevo residente en el Estado de México.
III. En cualquiera de los casos enunciados en la base II se
deberán cubrir los siguientes requisitos
A. CURP del/la alumno(a).
B. Clave del Centro de Trabajo (CCT) y nombre de la escuela
en la que se desea inscribir, de acuerdo a la disponibilidad
de lugares existentes.
C. Datos de la madre, padre de familia o tutor.

Subsistema Educativo Estatal
depconesc@edomex.gob.mx
Subsistema Educativo Federalizado
controlescolar@seiem.gob.mx
MAYORES INFORMES
Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de
México (CATGEM): 800 696 96 96.
Correos electrónicos:
Subsistema educativo estatal
paeb.preescolar@edugem.gob.mx
paeb.primaria@edugem.gob.mx
paeb.secundaria@edugem.gob.mx
Subsistema educativo federalizado
controlescolar@seiem.gob.mx
ATENTAMENTE
Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de México

EL TRÁMITE ES PERSONAL Y GRATUITO
Toluca, Estado de México, agosto de 2022.

