9-Enero-2018

Guía para realizar pago por Reinscripción
Deberán presentar su ficha de depósito o comprobante de pago al área
de tesorería del 10 al 12 de Enero de 2018 en horario de 09:00 a 14:00
hrs., para proceder con el desbloqueo en el sistema y puedan generar su
carga académica.
Paso 1.
Ingresar a la página de Finanzas del Estado de Guanajuato:
https://finanzas.guanajuato.gob.mx/index.php
Paso 2.
En la opción Trámites y Servicios, seleccionar “Pagos en línea”

Paso 3.
Seleccionar la opción “Línea de Captura Dependencias Estatales” y dar clic en “Organismos
Descentralizados Educativos”

Paso 4.
En el combo de Servicio, seleccionar INSTITUTO TECNOLÓGICO SUP SUR GTO; en el combo
Concepto, Seleccionar la Institución Educativa en este caso, INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO INSCRIPCIÓN GENERAL A LICENCIATURA
SEMESTRAL.

Paso 5.
Capturar la Información especificada del trámite y dar clic en Aceptar. Es indispensable que capturen
su número de control en el punto número 10. Asegurarse de que todos los campos con asterisco tengan
la información correspondiente, con excepción del punto número 9. Para los estudiantes que pagarán
una cuota menor a $2,050.00 favor de esperar un nuevo comunicado.

Paso 6.
Una vez generada la Línea de Captura, realizar el pago en línea con Tarjeta de Crédito o Débito, o
imprimir la Línea de Captura, para realizar el pago en los establecimientos autorizados.

Ejemplo de la Línea de Captura en formato PDF.

Una vez realizado el pago, favor de entregar al área de Tesorería una copia de la ficha de depósito o
comprobante de pago del 10 al 12 de Enero de 2018 en horario de 09:00 a 14:00 hrs.
Cualquier duda en el proceso favor de contactar al área de Tesorería a través del correo electrónico
tesoreria@itsur.edu.mx o a los teléfonos (445)4577468 al 71 a la extensión *123

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO.

