Con el propósito de facilitar a los aspirantes a generar su formato de pago por concepto del
paquete de nuevo ingreso, una vez que el aspirante ha concluido su pre registro, el CBTis 226 pone
a su disposición el presente manual de uso del Sistema de Pago de Cuotas Voluntarias SIGAF que
está disponible en la dirección electrónica http://168.255.153.150:8085
Paso 1.- Escriba en la barra de navegación la dirección electrónica arriba indicada.

Paso 2.- Enseguida, en el menú Estado, seleccione JALISCO

Paso 3.- Luego de elegir el estado, hacer click en el menú Plantel a la derecha y del submenú que
aparece, elegir CBTIS No. 226

Paso 4.- Capture en los campos Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s), los datos
personales del aspirante (tal y como fueron capturados en el Formulario de Pre Registro, con
mayúsculas, minúsculas, con o sin acentos y ortografía que correspondan a la captura previa, caso
contrario, no se encontrará en la base de datos de aspirantes y no se podrá generar el formato de
pago referenciado).

Paso 5.- Ahora que ha terminado de capturar el nombre completo del aspirante, pulse el botón
Aceptar.

Paso 6.- A continuación, haga click en el menú Realizar Pago.
Paso 7.- Elija “Admisión 2018”, le aparecerá un importe a pagar por $280.

Paso 8.- Luego de verificar que todos los datos son correctos, el plantel, el nombre del aspirante,
el concepto a pagar y el importe, pulsar el botón “Realizar Pago”.
Aparecerá otra ventana donde hay que elegir en Modo de Pago-Pago en sucursal, se debe
proporcionar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono y finalmente, elegir
“Imprimir Ficha” para concluir el proceso.
Es importante tener en cuenta que:




El formato generado perderá vigencia si no es pagado dentro de un plazo de tres días
hábiles después de ser tramitado, en caso de expirar, se podrá gestionar uno nuevo luego
de tres días hábiles, deberá ser presentado para hacer el pago del Paquete de Nuevo
Ingreso 2018 y entregado en la dirección del plantel junto con la ficha de depósito.
En algunas computadoras, debido a la configuración del navegador de Windows que se
utilice, no podrá ser visualizado el formato de pago que se genera pues queda oculto en
una ventana emergente. En ese caso, se recomienda ampliamente pasar a la papelería que
opera dentro del CBTis 226 a solicitar ese servicio.

En caso de cualquier problema que se presente y no se haya considerado en esta guía, favor de
comunicarse a los teléfonos del CBTis 226, (01) 341 4126850 o repórtelo con el Mtro. Armando
Jalomo Escobar, subdirector administrativo del plantel para su atención.

