GUÍA DE PAGOS POR DERECHOS EDUCATIVOS
Paso 1. Ingresar a la sitio web de Finanzas del Estado de Guanajuato https://finanzas.guanajuato.gob.mx/index.php
Paso 2. En la opción del menú Trámites y Servicios -> Pagos en línea -> Línea de captura Dependencias Estatales -> Organismos Descentralizados Educativos o
directamente a través del siguiente enlace https://pagosenlinea.guanajuato.gob.mx/public/servicios?tipoServicio=ODES

Paso 3.- Debes leer el aviso de privacidad y seleccionar la casilla inferior que dice Declaro que he leído el Aviso de Privacidad, posteriormente dar clic sobre el
botón Acepto Condiciones.

Paso 4.- En la siguiente pantalla debes seleccionar el Servicio: 0051: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUP SUR GTO (No confundir con el de la ciudad de Guanajuato)

Paso 5.- Posteriormente debes elegir el concepto a pagar, para el caso de la reinscripción o inscripción, debe elegir la opción: INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO INSCRIPCIÓN GENERAL A LICENCIATURA SEMESTRAL.

Paso 6.- Para estudiantes de nuevo ingreso que realizarán pago por Inscripción y no solicitaron beca por convenio o algún otro descuento; como se muestra en
la siguiente pantalla, deben dejar el 1 en lo que se refiere a Cantidad y llenar los campos con asterisco * que son los obligatorios: Nombre, Correo electrónico,
Periodo a Cursar y elegir la opción Nuevo Ingreso, y en Matrícula ingresar el número de ficha; para el campo Periodo a Cursar, debes introducir, por ejemplo:
AGO-DIC 2018 o ENE-JUN 2019 dependiendo del periodo y año de que se trate. No es necesario llenar el Nombre de la Materia, ya que este se llena solamente
para los casos de pago por Recurse (repetición de materias), Global, Especial, Verano e Invierno. Al finalizar el llenado debes dar clic en el botón de Aceptar.
Para estudiantes de segundo semestre en adelante, que realizarán pago por Reinscripción y no solicitaron beca por convenio, alto rendimiento o algún otro
descuento; dejar el 1 en lo que se refiere a Cantidad y llenar los campos con asterisco * que son los obligatorios, y serían Nombre, Correo electrónico, Periodo a
Cursar, elegir No. de Matricula e ingresar su número de control en el campo Matrícula; para el campo Periodo a Cursar, debes introducir, por ejemplo: AGO-DIC
2018 o ENE-JUN 2019 dependiendo del periodo y año de que se trate. No es necesario llenar el Nombre de la Materia, ya que este se llena solamente para los
casos de pago por Recurse (repetición de materias), Global, Especial, Verano e Invierno. Al finalizar el llenado debes dar clic en el botón de Aceptar.

Paso 7.- A continuación, se muestra un ejemplo de la línea de captura, la cual puedes guardar, imprimir y llevarla contigo para realizar tu pago en cualquiera de
las instituciones autorizadas. Recuerda que también puedes realizar tu pago en línea, seleccionando la opción Realizar Pago en Línea que se muestra con el botón
rojo.
IMPORTANTE: las fechas límite para realizar tu pago se publican en el calendario que para tal efecto emite el ITSUR, por lo que la fecha límite de pago que se
muestra en la línea de captura no es válida para los procesos internos del ITSUR.

NOTAS:
1. Para los pagos con cuotas disminuidas (descuentos por becas) debes presentarte a Tesorería
del ITSUR en las fechas que se marquen en el calendario oficial, con el propósito de que se te
proporcione la línea de captura.
2. Si no has realizado tu pago de Reinscripción en las fechas establecidas en el calendario que
para tal efecto establece el ITSUR, deberás realizar el pago con el concepto: INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA A
LICENCIATURA SEMESTRAL
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