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Seguir cada una de las indicaciones para generar correctamente la hoja de depósito 

 

  



2 
 

Requisitos previos: 

 Contar con acceso a internet en su equipo de cómputo (pc) 

 Navegador Firefox o Internet Explorer 

 Software Adobe Acrobat Reader instalado en su computadora 

 Cuenta de correo electrónico 

Ingresar a la siguiente página de internet: 

http://168.255.153.150:8085/ 

 

 

  

http://168.255.153.150:8085/
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Seleccionar de las listas desplegables las siguientes opciones y capturar: 

 Estado: ZACATECAS  

 Plantel: CETIS No. 113 

 Matricula: escribir el número de control 

Presionar “Aceptar” 
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Verificar que el nombre sea el correcto 

 

Presionar “Realizar Pago” 

 

Verificar y seleccionar la siguiente opción: 

 Nombre 

 Matricula (número de control) 

 Seleccionar de la lista desplegable “Paquete a pagar” 

“CUOTA FEB-JUL 2018” 



5 
 

 

Verificar el “importe” 

Presionar “Realizar Pago” 

Mostrará la siguiente pantalla, solo y exclusivamente seleccionar el medio de 

pago “Pago en Sucursal”. 

Nota: Solo la opción de “Pago en Sucursal” y en la ventanilla del banco están 

autorizadas, cualquier otro medio de pago o en cajero automático se corre el 

riesgo de no registrarse correctamente el depósito a nombre del alumno. 
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Seleccionar “pago en Sucursal” 

Escribir: “Número Telefónico” (obligatorio) 

Escribir: “Dirección de Correo Electrónico” (obligatorio) 

Al escribir su correo electrónico recibirá en su “bandeja de entrada” el archivo 

de la ficha de depósito al concluir el proceso. 

 

Presionar “Imprimir Ficha” 

Mostrará el siguiente mensaje: 

 

Presionar “Imprimir Ficha” 
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Mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

Presionar “Continuar” 

Abrirá una nueva ventana o pestaña en el navegador mostrando la hoja de 

pago en formato “PDF” la cual imprimen y/o guardan. 

 

Imprimir la ficha de depósito antes de cerrar las ventanas del 

navegador. Verificar si ya está impresa la hoja. 

Presionar “Salir” del sistema. 
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Acudir a la sucursal “BBVA Bancomer” para realizar el depósito presentando la 

ficha. 

Anotar de forma manual en la parte inferior de la ficha el semestre y grupo 

al que ingresaran. 

Para los alumnos de 2do semestre aún no está definido su grupo, dependerá 

de la carrera técnica seleccionada.  

Posteriormente acudir a la “Oficinal de control escolar” del plantel para 

entregar los siguientes documentos: 

 Comprobante de depósito 

 Ficha de deposito 

 Formato de Selección de carrera técnica (para alumnos de 2do 

semestre) 

 


