Manual de Usuario Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID)
Ciclo Escolar 2019-2020.

El sistema SAID tiene por objetivo principal atender oportunamente la captación
de alumnos de ingreso a segundo y tercer grado de preescolar, primer grado de
primaria y secundaria, a través del portal electrónico del Gobierno del Estado de
México y garantizar así, el derecho de los niños a recibir la educación básica que
ofrece el Estado.
Es necesario que antes de realizar la captura de los datos del alumno, el tutor
tenga a la mano la información, para evitar contratiempos. La pantalla principal
del sistema de captación permite registrar la información necesaria para la
captura de alumnos de nuevo ingreso, tal y como se muestra en la Imagen 1.

Imagen 1.
Para iniciar el tutor deberá capturar los "Datos del Alumno", el primer campo
corresponde al "Nivel" de estudios al cual ingresará el alumno, este se muestra
de manera automática y con letras rojas según lo establecido en el calendario de
la convocatoria SAID, a continuación el tutor tendrá que seleccionar la "Fecha
de Nacimiento" del alumno comenzando por la lista año, mes y día, al finalizar y
de manera automática se requisita en color rojo el campo "Grado al que ingresa"
de acuerdo a la fecha de nacimiento seleccionada por el tutor con la finalidad de
informar el grado al que ingresará el alumno, tal y como se muestra en la imagen
2.

Imagen 2.
a continuación es necesario capturar el campo "CURP", el cual muestra de
fondo la estructura válida para requisitar la CURP del alumno,
consecuentemente capturar "Primer Apellido", "Segundo Apellido", "Nombre",
para el campo "Sexo" deberá presionar el botón según sea el caso, a
continuación seleccione de los combos "Municipio", "Localidad" y capturar el
campo "Calle y Número" al cual corresponda el alumno, para continuar con el
proceso de registro de información presionar el botón "Continuar". Se mostrará
la pantalla de aviso para el tutor que solicita se revise la información que ha sido
capturada, en caso de estar seguro presione el botón "Sí, Continuar", de otro
modo seleccione "No, Revisar" y el sistema le permite regresar a corroborar los
datos.
En caso de que el alumno no cuente con clave de CURP, el sistema le permite
generar una clave CUP la cual solo es válida para el registro del alumno en el
Sistema, para generarla es necesario ubicar la leyenda "¿No tienes CURP?" en
color azul ubicada en la parte superior del campo "Grado al que ingresa", es
necesario dar clic en el enlace y se despliega una ventana emergente en la cual
será necesario requisitar todos los datos y presionar el botón "Generar" para
terminar la generación de la clave CUP, tal y como se muestra en la Imagen 3.

Imagen 3.

A continuación es necesario capturar el modulo "Datos de la Escuela" el sistema
permite que el tutor teclee una parte del nombre de las cinco opciones y a
continuación se despliega el nombre completo de la escuela incluyendo la Clave
de Centro de Trabajo (CCT), al identificar la escuela de su preferencia
seleccionar de la lista la escuela presionando el botón "Agregar" para incluirla
en la lista de escuelas seleccionadas, en caso de seleccionar erróneamente
alguna escuela, podrá eliminarla de la lista al presionar el botón "Quitar". Es
importante señalar que las escuelas de alta demanda se muestran con el símbolo
"*" al inicio de su nombre. Tal y como se muestra en la Imagen 4.

Imagen 4.
Al terminar el llenado de la lista con al menos dos opciones, máximo cinco de su
elección es necesario presionar el botón"Continuar" y en la parte superior se
habilitará la opción "Datos de Hermano" este apartado es necesario llenarlo solo
en caso de que el alumno tenga un hermano estudiando en algunas de las
opciones de escuelas seleccionadas, de ser así, también deberá especificar de la
lista desplegable "Opciones" en la cual se encuentre estudiando, así como los
demás campos que se soliciten de este apartado, tal y como se muestra en la
Imagen 5.

Imagen 5.

Para continuar, es necesario ingresar la información correspondiente al apartado
"Datos de los Padres o Tutores" es importante mencionar que sean requisitados
todos los campos que se muestran en la Imagen 6, para terminar el registro del
alumno presionar el botón "Finalizar".

Imagen 6.
Al término del registro de la información del alumno se muestra un archivo PDF
con todos los datos que se han registrado, como se aprecia en la Imagen 7.

Imagen 7.

Imagen 7.

