Pasos para generar orden de pago reinscripción
1.- Abrir en el navegador Mozilla Firefox o google chrome
La página del SIGAF: http://168.255.153.150:8085/
2.- En la opción Entidad seleccionar PUEBLA y en la opcion Plantel seleccionar CBTIS
No. 257.
Hay dos maneras de ingresar al sistema una es poniendo en la opción matricula tu matricula
altamente recomendado para evitar algun problema en error de captura del nombre del
alumno o en su defecto poner el nombre completo del estudiante con sus apellidos.

3.- Una vez dentro del sistema seleccionar la opción Realizar Pago ya que estamos en esta
ir a donde menciona Paquete a pagar y seleccionar:

Para REINSCRIPCIÓN es la que tiene el nombre de 2°-SEMESTRE REINSCRIPCION, 4°SEMESTRE REINSCRIPCION, 6°-SEMESTRE REINSCRIPCION.
SEGÚN SEA EL CASO.

Una vez que tiene la opción deseada presionar en el botón de realizar pago para
generar su orden y en la forma de pago, Seleccionar “pago en sucursal”, en el
sistema automáticamente le desplegara: El importe a pagar, posteriormente debe
ingresar un número de teléfono (local o celular) y un correo electrónico (el cual
pueda tener acceso, ya que ahí se reenvía la orden de pago). Estos datos son
obligatorios de lo contrario el sistema no lo dejara avanzar.
Finalmente “Imprimir ficha”. El pago se realiza en el banco Bancomer o farmacias
del ahorro.
Nota importante: Presentar la hoja de la orden de pago y en un lado poner los
siguientes datos: nombre completo, domicilio, numero de control, semestre,
especialidad, leyenda reinscripción al semestre que cursa y engrapar el Boucher
original del banco.
Posteriormente sacar dos copias.
Entregar en la oficina de recursos financieros con el Lic. José Saviñón Cuellar. El
día 9 de abril del presente año.

FICHA DEL
BANCO

Nombre completo, domicilio, número de
control, semestre, especialidad, leyenda
reinscripción al semestre que cursa.

