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RPrIL-072 
 

Fecha de certificación inicial: 2017-04-10 

Fecha de expiración:                2021-04-10 

INFORMACIÓN PARA PAGO DE REINSCRIPCIÓN 
RECURSOS FINANCIEROS 

A  la comunidad estudiantil: 
 
Se les informa que las fechas  de  pago correspondientes a las  reinscripciones son las siguientes: 
 
Alumnos regulares e irregulares y residencias profesionales  
 

 Del  15   al 19  de Febrero 2021 
 
Paso 1.-  Deberán ingresar a la siguiente dirección electrónica http://www.iztapalapa.tecnm.mx/financieros/ 

, capturar los datos solicitados e imprimir su referencia bancaria. 

 

 Reinscripción Generaciones Anteriores a 2017 $1,450.00 

 Reinscripción Generaciones que ingresaron  de  2017 a 2019  $1,650.00 

 Reinscripción Generaciones que ingresaron en 2020 $1,700.00 

 

Únicamente los alumnos y alumnas que realizaron pago en el mes de agosto y septiembre 2020  por concepto 

de seguro de vida se les aplicara el descuento en el pago de su reinscripción  y podrán generar su referencia 

bancaria ingresando  a la misma dirección electrónica del paso 1 quedando de la siguiente manera:  

 

 Reinscripción Generaciones Anteriores a 2017 $1,330.00 

 Reinscripción Generaciones que ingresaron  de  2017 en adelante $1,530.00 

 Reinscripción Generaciones que ingresaron en 2020 $1,580.00 

 

Paso 2.- Realizar el pago correspondiente mismo que podrá realizarse  de las siguientes formas: 
 

a. Pago en banco: Acudir a cualquier Sucursal Bancomer, presentar la referencia bancaria y realizar el 

pago correspondiente. 

 
b. Pago en Practicaja Bancomer o APP Bancomer (Debe seleccionar pago de servicio con el 

convenio número 1492411, anotar el número de referencia que fue generada en la dirección 

electrónica mencionada anteriormente). 

 
Paso 3.- Registrar el pago realizado  EL MISMO DÍA EN QUE SE HAYA HECHO EL DEPÓSITO en la 

siguiente página   https://forms.gle/zJBJ6tY9SjTtNetW9/  

 

 Únicamente podrá acceder  al formulario con su correo institucional   

 Debe llenar todos los campos que se le soliciten y subir su comprobante de pago  

Nota: 
Si no cuenta con su correo institucional podrá comunicarse al número 5527196649 y en caso de tener 
dudas  sobre los pagos realizados podrá comunicarse al número 5614920218 en un horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 17:00 hrs. 
 

A T E N T A M E N T E 
Martha Patricia Lemus Hernández  
Departamento de Recursos Financieros 

http://www.iztapalapa.tecnm.mx/financieros/
https://forms.gle/zJBJ6tY9SjTtNetW9/

