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Antes de iniciar el proceso de registro para la obtención de tu
ficha, revisa la documentación (digitalizada) y los datos
necesarios:

 Número telefónico.

 Correo electrónico activo.

 Constancia/Certificado de Estudios.

 CURP.

 Acta de Nacimiento.

 Voucher de depósito bancario.

REQUERIMIENTOS



REQUERIMIENTOS

Nomenclatura documentos digitalizados:

 - Constancia o Certificado de estudios

❖ NombreAspirante_CONSTANCIA.pdf

 CURP.

❖ NombreAspirante_CURP.pdf

 Acta de Nacimiento.

❖ NombreAspirante_ACTA.pdf

 Comprobante de depósito.

❖ NombreAspirante_VOUCHER.pdf

Recuerda, tus 

documentos deben 

tener un peso 

menor a 1 Mb.

Ejemplo: GarciaLopezRicardo_CONSTANCIA.pdf



LINK DE REGISTRO

cbtis2.edu.mx/siems/

reg_aspirantes.phpSi ya tienes todo 

preparado. 

Accede a nuestra

página web en:

cbtis2.edu.mx/siems/reg_aspirantes.php


FORMULARIO DE REGISTRO

Elige 3 especialidades 

de acuerdo a tu 

orden de preferencia.

Anota tu Apellido 

Paterno, Apellido 

Materno y tu 

Nombre(s)

Anota tu clave CURP y 

correo electrónico.

Selecciona el tipo de 

Secundaria y anota su 

nombre.



FORMULARIO DE REGISTRO

Anota tus datos de 

domicilio, recuerda es 

importante agregar un 

número telefónico donde 

poder comunicarse si fuera 

necesario.

Selecciona tus 

documentos escaneados, 

cuidando la nomenclatura 

y el peso de los archivos.

Presiona Guardar, espera a 

que se genere la ficha. 

Puede demorar algunos 

minutos dependiendo de 

su red.



EJEMPLOS DE NOMENCLATURA 
DOCUMENTOS

Ejemplos:

Constancia:

GarciaMendozaRicardo_CONSTANCIA.pdf

CURP:

GarciaMendozaRicardo_CURP.pdf

Acta de Nacimiento:

GarciaMendozaRicardo_ACTA.pdf

Comprobante de depósito:

GarciaMendozaRicardo_VOUCHER.pdf



EJEMPLO CAPTURA REGISTRO



FICHA GENERADA

Ejemplo de ficha 

generada. Puede 

imprimirla directo 

o descargue en 

PDF y lo puede 

imprimir 

posteriormente.



CORREGIR DATOS

cbtis2.edu.mx/siems/se

arch_aspirante.php
Si deseas 

corregir tus 

datos, vaya 

a …

cbtis2.edu.mx/siems/search_aspirante.php


FORMULARIO DE BÚSQUEDA

Busca por medio 

de tu correo 

electrónico.

Busca por medio 

de tu número de 

ficha.

Cualquiera de las 

opciones te va a 

llevar al formulario 

de captura.



FORMULARIO DE MODIFICACIÓN DATOS

Corrija los datos 

que desee. Al 

finalizar clic en 

Guardar.

Se te volverá a 

generar la ficha 

con los datos 

actualizados.



DUDAS

 Web: 

https://cbtis2.edu.mx/aspirantes

Escríbenos al WhatsApp:               
9531950003

cbtis002.dir@dgeti.sems.gob.mx

mailto:cbtis002.dir@dgeti.sems.gob.mx


¡Gracias por tu 

preferencia!

CBTis No. 2

Emilio Pimentel


