
PAGO DE EXTRAORDINARIOS – 1. FICHA DE DEPÓSITO BANCOMER 

1. Usar Internet Explorer   preferentemente. 

2. Entrar a la plataforma SIGAF. 

Opción 1: Escribir en la barra de dirección http://148.208.122.92:8085 y apretar Intro (observar que hay dos puntos aquí   :8085  ). 

Opción 2: En Google buscar SIGAF y hacer clic en el primer vínculo que aparece. 

Opción 3(usando Mozilla Firefox): Ingresar a www.cbtis123.mx y hacer clic en el 

menú ALUMNOS – PAGOS EN LÍNEA clic en REALIZAR TU PAGO EN LÍNEA. 

3. Ingresar los datos en el formulario que se presenta: 

 Estado: OAXACA 

 Plantel: CBTIS No. 123 (Seleccionar CBTIS No. 123 y no CETIS No. 123) 

 Matrícula: (escribir el número de control del alumno solicitante) 

 Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres: (los que correspondan 

al número de control) 

4. Clic en ACEPTAR. 

 

5. Verificar que aparezca el nombre correcto (esquina 

superior derecha) 

6. Clic en el menú Realizar Pago 

7. Seleccionar Paquete a Pagar según el número de 

extraordinarios por solicitar (1, 2 ó 3): 

USAR PARA PRÁCTICA USAR PARA PAGO REAL 

EXTRA EJEMPLO 1 1 EXTRA $102 

EXTRA EJEMPLO 2 2 EXTRA $204 

EXTRA EJEMPLO 3 3 EXTRA $306 
 

Nota: El docente seleccionará ASESORÍA EXTRA 1 para dar un 

ejemplo en pantalla. Los alumnos seleccionarán según la tabla 

superior para su práctica (3 prácticas, cada una simulando 

1, 2 y 3 solicitudes de extraordinarios). 

8. Aparece el CONCEPTO  COSTO DE RECUPERACIÓN DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS Clic en botón Realizar Pago 



9. En la siguiente ventana seleccionar Pago en Sucursal. 

10. Escribir Número Telefónico y tu Dirección de Correo 

Electrónico Institucional. 

11. Clic en el botón Imprimir Ficha. 

12. Se muestra aviso referente a 

a. Vigencia de la ficha: que de manera práctica serán 2 días 

para acudir a una sucursal Bancomer (Bancomer de García 

Vigil, atienden los días sábados también).   

b. Horarios de atención en el Banco: 8:30 a 11:00 hrs. 

únicamente.   

13. Clic en el botón Imprimir Ficha (nuevamente). 

14. Se genera un PDF que se deberá imprimir y llevar a 

Bancomer para realizar el pago (Ésta impresión es la única 

aceptada en el banco). 

15. Ahora se podrá cerrar el PDF (FICHA DE DEPÓSITO…) y 

también hacer clic en el botón Salir para cerrar sesión. 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:   

La computadora deberá tener instalado 

ADOBE READER para poder visualizar el PDF 

(FICHA DE DEPÓSITO…) que se genera. 

Descargable en la página 

http://get.adobe.com/es/reader/ 

El explorador de Internet deberá tener 

desactivada la opción de BLOQUEADOR DE 

ELEMENTOS EMERGENTES. 

PROPIEDADES DE INTERNET – pestaña 

PRIVACIDAD – quitar palomita en ACTIVAR EL 

BLOQUEADOR DE ELEMENTOS EMERGENTES   



 

PAGO DE EXTRAORDINARIOS – 2. PAGO DE DERECHOS DE EXTRAORDINARIO 

 

1. Usar Mozillla Firefox   preferentemente. 

2. Entrar a la página del CBTis 123 en http://cbtis123.mx 

3. Clic en el menú Servicios Escolares – Control Escolar – Acceso a Formatos (se presenta un listado de archivos para descargar). 

4. Guardar en la computadora el archivo SOLICITUD EXAMEN EXTRAORDINARIO Y HOJA DE AYUDA PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES DPA 

haciendo clic en la imagen  y seleccionando GUARDAR ARCHIVO (generalmente se almacena el archivo en la carpeta descargas). 

5. Abrir el archivo. 

6. En la primera hoja (solicitud de examen extraordinario) rellenar los datos del estudiante y de la(s) asignatura(s) solicitadas (1, 2 ó 3). 

7. En la segunda hoja (hoja de ayuda para el pago en 

ventanilla bancaria): 

 En la parte superior, rellenar CURP, APELLIDO 

PATERNO, APELLIDO MATERNO y NOMBRES. 

 En la parte inferior rellenar 3 datos, en los lugares 

correspondientes, que corresponderán al monto 

número de exámenes solicitados, según se muestra: 

Para solicitar 1 examen: escribir 18, 18 y 18. 

Para solicitar 2 exámenes: escribir 36, 36 y 36. 

Para solicitar 3 exámenes: escribir 54, 54 y 54. 

8. Con la “hoja de ayuda…” presentarse en Bancomer y 

realizar el pago correspondiente. El banco entrega un 

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES el 

cual se deberá presentar en la escuela. 

NOTA: Si el estudiante tiene algún problema al realizar el PAGO REAL (no la práctica) en cualquiera de los 2 procedimientos antes descritos, deberá 

comunicarlo a la brevedad en la oficina de CONTRALORÍA del CBTis 123, para recibir la asistencia correspondiente, y así no retrasar o imposibilitar la 

realización del pago. 

  

http://cbtis123.net/word/d_extras-1.docx


PAGO DE EXTRAORDINARIOS – 3. ENTREGA DE COMPROBANTES EN CONTROL ESCOLAR 
 

1. Ficha de depósito para pago en sucursal BBVA Bancomer (generada por internet) y en la parte inferior pegada la ficha de DEPÓSITO CIE que se 

entrega en ventanilla al realizar el pago correspondiente, anotando de puño y letra el nombre del estudiante, grupo y especialidad. 

2. Solicitud de examen extraordinario (hoja 1 del formato descargado de cbtis123.mx) requisitada con los datos de 1, 2 ó 3 extraordinarios 

solicitados. 

3. RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES el cuál se entrega en ventanilla al realizar el pago con la HOJA DE AYUDA PARA EL PAGO EN 

VENTANILLA (hoja 2 del formato descargado de cbtis123.mx) donde se muestre el importe de 1, 2 ó 3 extraordinarios, según sea el caso 

solicitado. 
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