Instituto Tecnológico de Apizaco
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

Procedimiento para pago de reinscripción
Agosto 2019
Semestre
2do al 12vo

Generación de preficha y pago en Banamex o
desde otro banco
07 al 09 de agosto del 2019

NOTA: Los Estudiantes que cuenten con beca deportiva, cultural o estudiantil, deberán de
generar la preficha en la página de Servicios Integrales para Estudiantes
1. Acceder a la página de Servicios Integrales para Estudiantes:
http://intertec.apizaco.tecnm.mx
2. Ingresara la opción “Preficha de pago para reinscripciones”:
• Verifica que el semestre que vas a cursar sea el correcto, si hay algún error puedes pasar
al Centro de Cómputo o llamar al teléfono 01 241 4172010 ext. 121 en horario de 09:00 a
15:00 horas para verificar porque aparece el pago.
• Elige el servicio que vas a pagar:
o Reinscripción
o Reinscripción + 1 idioma
o Reinscripción + 2 idiomas
o Reinscripción + 3 idiomas.
• Genera la referencia.
• Descarga la preficha de acuerdo al tipo de pago a realizar; a partir de este periodo tienes
dos opciones
1. Pago en Banamex, sirve para que realices tu depósito en ventanilla o en cajero
automático desde cualquier sucursal del país o por transferencia electrónica de
Banamex a Banamex.
2. Pago por transferencia interbancaria desde otro banco.
NOTA: Si vas a pagar en la Ciudad de Apizaco, te recomendamos que lo hagas en la sucursal
de La Maquinita, ya que ellos te van a atender en ventanilla.
IMPORTANTE: Para más información lee las indicaciones que vienen en la parte inferior de tu
preficha de pago.
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4. A más tardar el día lunes 12 de agosto de 2019 después de las 12:00 hrs. verifica en la página
de Servicios Integrales para Estudiantes (http://intertec.apizaco.tecnm.mx) en la sección de
“Adeudos en Recursos Financieros” que tu pago de reinscripción agosto-diciembre 2019 haya
sido validado.
5. En caso de que el día lunes 12 de agosto después de las 12:00 hrs. siga apareciendo el adeudo,
presenta en caja una solicitud de revisión de pago con tus datos de estudiante y firmado por ti,
dirigido a la Jefa del Departamento de Recursos Financieros, anexa copia de tu PREFICHA y
RECIBO BANCARIO, estos documentos deben ser legibles. Una platilla en Word de la solicitud
de revisión de pago la podrás descargar de la página de Servicios Integrales para
Estudiantes (http://intertec.apizaco.tecnm.mx).
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