
Manual de solicitud de reinscripción
1. Ingresa al enlace app.sedi.pro con tu correo institucional

(@bachilleresdesonora.edu.mx) y la contraseña del correo.

2. Ubica y haz clic en «Iniciar reinscripción»

3. Completa tus datos personales:

https://app.sedi.pro


a. Correo personal (obligatorio)

b. Dirección (obligatorio)

i. Clic en «Agregar dirección»,

ii. Selecciona tu Estado o Provincia, Alcaldía o Municipio, Colonia o

Urbanización, Calle o Avenida y Número exterior,

iii. Haz clic en «Guardar y agregar».

c. Teléfonos



i. Clic en «Agregar / Editar»,

ii. Completa el formulario con el tipo y el número de teléfono,

iii. Clic en «Guardar».

d. Datos de Familiares

i. Clic en «Agregar familiar»,

ii. Completa los datos de tu familiar: nombre completo, correo electrónico

y número de teléfono,

iii. Clic en «Guardar».

e. Datos del seguro social

i. Clic en «Agregar detalles médicos»,



ii. Completa el formulario con tus datos médicos: alergias (si aplica),

medicamentos permitidos, problemas de salud o alguna discapacidad

(si aplica),

iii. Datos del seguro médico (en caso de contar con alguno),

iv. Si tu seguro social sigue vigente marca la casilla «Mi IMSS está activo»

y registra el número del IMSS,

v. Clic en «Guardar y agregar».

4. Haz clic en «Continuar»

5. Verifica que las clases mostradas sean correctas y haz clic en «Continuar»



Escenarios:

a. Si eres un alumno que va a pasar a tercer semestre selecciona tus opciones de

capacitación en orden de preferencia de acuerdo con la disponibilidad de

opciones de tu plantel.

b. Para alumnos que  pasan a quinto semestre selecciona el área propedéutica

que deseas cursar de acuerdo con la disponibilidad de opciones de tu plantel.

6. Haz clic en «Continuar»

7. Alumnos irregulares:

○ Si has reprobado materias de semestres anteriores podrás seleccionar las

clases que quieres recursar en el ciclo (opcional)



8. Haz clic en «Continuar»

9. Selecciona tu plan de pagos, de acuerdo con la disponibilidad de opciones de tu

plantel, de esta manera podrás visualizar el monto total a pagar de la reinscripción.

10. Haz clic en «Continuar»

11. En la sección «Por pagar» tendrás dos opciones:

a. Ficha de pago: al hacer clic en esta opción obtendrás un PDF que muestra los

datos que debes utilizar para pagar la reinscripción en los bancos disponibles.



b. Pagar aquí: al hacer clic en esta opción deberás agregar los datos de una

tarjeta (débito o crédito) con la que deseas realizar tu pago.

12. Para finalizar tu solicitud de reinscripción haz clic en «Continuar». De esta forma

visualizamos un mensaje indicando que has terminado tu solicitud de reinscripción

para el próximo ciclo escolar.


