
Guía para el registro al proceso de 
ingreso a bachillerato 2021



¿Dónde me registro?
• Ingresa a: http://www.bachillerato.yucatan.gob.mx/



1. Dar click en el botón “Sistema Único de Registro” o 
“Regístrate”



2. Seleccionar el botón “Registro” (aparece en la barra color 
negro en el lado izquierdo de la pantalla).



3. Dependiendo de tu situación, selecciona el caso en 
el que te encuentras:



Cursando el tercer grado de Secundaria en el 
estado de  Yucatán

Esta opción es para alumnos 
que actualmente están 
estudiando tercero de 
Secundaria.

Al colocar la CURP, se 
precargarán ciertos datos como 
son el nombre, apellidos, CURP, 
fecha de nacimiento y la escuela 
de procedencia.

Únicamente debes llenar los 
datos de la dirección y los que se 
te piden.

Dar click en el botón 
“Preinscribir”



¿Eres EGRESADO, de algún plantel FUERA del 
Estado de Yucatán, de INEA o CONAFE?

Al colocar la CURP, se 
precargaran ciertos datos.

Debes llenar toda la 
información que se te 
solicita y dar click al final en 
el botón “Preinscribir”  

Esta opción es para los alumnos que actualmente estudian fuera de 
Yucatán, aspirantes que ya concluyeron la secundaria (Egresados) o que 
provienen de INEA o CONAFE



4. Responder la encuesta:

Al concluir la encuesta, debes dar click en el botón:



5. Elegir tus opciones de escuela:

En caso de que tu primera opción sea un 
Telebachillerato, el sistema únicamente 
te permitirá elegir una opción de escuela.

• Recuerda que debes elegir 
tres opciones, para que 
puedas continuar con el 
proceso.

Al terminar de elegir tus opciones, debes 
dar click en el botón “Guardar opciones”



Después de haber seleccionado tus opciones de escuela, 
ya concluiste el registro de Preinscripción a Bachillerato. 

Debes descargar, guardar tu archivo de Referencia de pago, realizar el 
pago y después realizar la carga de documentos en la plataforma.



Referencia de pago

El documento que se 
genera contiene:
• Folio del registro
• Datos del alumno
• Opciones de escuela
• Datos del depósito 

bancario



¿Cómo realizo la carga de mi documentación en el Portal?

1. Seleccionar la opción 
“Carga de documentos”

2. Llenar los datos que 
te solicita el sistema y 
dar click en el botón 
“Buscar”



3. En la pantalla 
aparecerán los 
íconos:
• Fotografía
• CURP
• Comprobante de 

pago
• Validación

Para realizar la carga de documentos se deberá seleccionar el ícono correspondiente 
(fotografía, CURP o comprobante de pago), después dar click en el botón “Examinar” y 
finalmente seleccionar el archivo.

*Repetir los pasos para cargar cada documento.



Carga correcta de la fotografía

Al subir la fotografía no 
olvides dar click en “Guardar”.

En caso de que la fotografía no cumpla con las especificaciones descritas 
en la convocatoria, el sistema les mostrará el aviso correspondiente.

Cuando  la foto se ha cargado 
correctamente, aparecerá la 
leyenda en color verde



Carga correcta de la CURP y comprobante de 
pago

El formato del comprobante de pago puede ser PDF, .png o .jpg de máximo 200kb, 
verificando que el folio de transferencia y la cantidad pagada sean legibles.

Antes de cargar el 
comprobante de 
pago, DEBES escribir 
tu nombre completo 
en la parte de 
enfrente.

Cuando los documentos  
han sido cargados 

correctamente, 
aparecerá la siguiente 

leyenda en color verde.



Carga completa de los archivos

Una vez concluida la 
carga de todos los 
documentos, 
aparecerá el 
siguiente aviso.



Si te faltó cargar algún documento, aparecerá el 
siguiente aviso:

En ese caso, deberás cargarlo posteriormente dentro de las fechas establecidas 
en la convocatoria.



¿Qué hacer si cometo un error en la 
carga de mis documentos?

Deberás enviar un correo electrónico con tu 
nombre completo, CURP, folio y la explicación 
clara del error, a la siguiente dirección:

ingreso.bachillerato@sigeyucatan.gob.mx


