
C.B.T.i.s. No 50 
 

Le da la BIENVENIDA a la generación 2021 – 2024 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVO INGRESO 
(Solo alumnos asignados por COMIPEMS 2021) 

 
Como medida de Seguridad Sanitaria, se realizarán las inscripciones en línea, en el periodo 
comprendido del 02 al 06 de agosto del 2021. 
 
Si eres alumno asignado por el concurso COMIPEMS 2020, deberás cumplir con cada una de las 
etapas y requisitos establecidos en el proceso de inscripción escolar 1-2021. 
 
IMPORTANTE: 
En caso de haber pertenecido a algún plantel incorporado a la DGETI, ya sea CBTIS O CETIS, favor de 
contactar a las oficinas de Servicios Escolares antes de realizar tu registro, toda vez que existen puntos 
en la normatividad para estos casos. 
 
Para realizar adecuadamente tu inscripción deberás realizar los siguientes pasos en el orden en que 
se encuentran enumerados. 
 
1. CONTACTO INICIAL AL PLANTEL: 
 
Deberás enviar un correo desde la cuenta personal del aspirante a la dirección electrónica: 
 

contacto.comipems2021@cbtis50.edu.mx  
 

CAPTURAR EN ASUNTO:   
 

FOLIO DE COMIPEMS+PATERNO+MATERNO+NOMBRE(S) 
 

EJEMPLO: (010915748+CORTES+GONZALEZ+DIEGO+DANIEL) 
 
CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, ANEXADOS EN FORMATO PDF: 
 

• COMPROBANTE CREDENCIAL (EMITIDO POR COMIPEMS) 

• ASIGNACIÓN DE COMIPEMS (RESULTADO DE LA PÁGINA DE COMIPEMS) 
 
Favor de estar al pendiente de tu correo, ya que se te hará llegar tu correo institucional, con el cual 
podrás realizar el proceso de inscripción. 
 
PREPARA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 
Es importante que tengas toda tu documentación para el proceso de inscripción. 
 

1. COMPROBANTE CREDENCIAL DE ASIGNACION DE LA PAGINA COMIPEMS 

2. ACTA DE NACIMIENTO (RECIENTE) 

3. CURP (ACTUALIZADO) 

4. CERTIFICADO DE SECUNDARIA (Si no cuentas con él, anexa tu carta compromiso) 

5. COMPROBANTE DE DOMICILIO (donde habita actualmente) 
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6. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  (puedes llenarlo en computadora o a mano con tinta azul) 

7. CARTA COMPROMISO DE ASPECTOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS  (imprimir, 
llenar a mano con tinta azul) 

8. FOTOGRAFIA DIGITAL A COLOR, TIPO TAMAÑO INFANTIL (anexar archivo .JPG) 

9. IDENTIFICACION OFICIAL DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL DEL ALUMNO 

 
2. CONTESTA EL FORMULARIO “ALUMNO NUEVO INGRESO 2021”, BAJO LAS SIGUIENTES 
RECOMENDACIONES. 
 
Una vez que recibiste tu correo institucional: 
 
Entra al correo que se te proporcionó, una vez abierto, entra a la página del plantel:  
 
http://cbtis50.edu.mx/ 
 
De esta manera podrás ingresar al formulario: “ALUMNO NUEVO INGRESO 2021”. 
 
Llena el cuestionario electrónico. Favor de tomar en cuenta los siguientes puntos: 
 
El registro es personal e intransferible. 
Completa tu documentación para finalizar tu inscripción y te asignemos número de matrícula. 
 

• Responde todas las preguntas 

• Para mayor facilidad contéstalo en computadora 

• Con letra en mayúsculas 

• Sin acentos 

• Los números telefónicos son a 10 dígitos 

• Revisa los datos, los cuales deberán ser comprobables, ya que son tu responsabilidad, pues 
se utilizarán para el proceso de inscripción y en los programas de becas. 

• Revisa tu información antes de dar clic en “ENVIAR” 
 

El comprobante de llenado de formulario te llegará al correo institucional, el cual deberás guardar en 
PDF. 
 
3. INTEGRA, ESCANEA Y ENVIA: 
 
Deberás escanear los 9 documentos solicitados en formato PDF, y a través de tu correo institucional, 
enviar al correo: contacto.comipems2021@cbtis50.edu.mx 
 
4. CONFIRMACIÓN DE TU INSCRIPCIÓN: 
 
Recibirás a tu correo institucional (@cbtis50.edu.mx) la confirmación de tu inscripción, sí en 5 días 
no recibes tu confirmación, hazlo saber mediante el centro de atención: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdstZyhSb28q-
pkClYcqoTBxB3Xsy8xkkcv7ZdVqlYPSpm16Q/viewform 
 
AYUDA: En caso de que tengas alguna complicación en el proceso de inscripción, realiza el formulario 
de “Centro de atención CBTis 50”, que se encuentra en la página del plantel http://cbtis50.edu.mx/, 
imprime tu acuse y podrás entregarlo con tus datos en el buzón destinado, que se encuentra en el 
acceso al plantel, y te contactaremos para apoyarte. 
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