INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA NUEVA FORMA DE PAGO DE TRÁMITES
Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA.

1.- Ingresar a esta liga:
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/

2.- Elige la opción de Organismos Auxiliares

3.- Seleccione Secretaría de Educación

4.- Dar click en Universidades

5.- Seleccionar la opción de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.

NOTA: Elegir la opción de la “Universidad Tecnológica del
Valle de Toluca”, de lo contrario no se realizará el
reembolso si por error depositan a otra institución.

6.- Llenar correctamente los campos requeridos como lo muestra el siguiente ejemplo.
6.1. Selecciona el Nombre de la Universidad.
6.2. En el campo RFC escribe los primeros 10 digitos de la Curp.
6.3. En campo de CARRERA escribe el nombre de tu carrera completa, especificando si es
TSU o Ingeniería.
6.4. Selecciona la opción correcta del pago que realizaras.
6.5. Si la opción es reinscripción selecciona el cuatrimestre correcto.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6. En la opción CANTIDAD tendrás que escribir el número 1 ya que el número que coloques será
multiplicado por el concepto de pago.

6.7. Es importante validar toda la información que escribiste en el “Formulario de Pago”, si la
información escrita es correcta selecciona el botón.

Nota Importante: De la forma anterior se realizaran los pagos para los demás tramites y
servicios, a excepción de HISTORIAL ACADÉMICO y CONSTANCIA, estas órdenes de pago serán
otorgadas en la Subdirección de Finanzas.

7.- Se despliega el concepto de pago, verificar que la cantidad de pago sea correcta, si el
monto es incorrecto presiona el botón eliminar realiza el paso 6.6, de lo contrario no habrá

reembolso si la cantidad no es correcta.

8.-Si es correcta la cantidad seleccionar el botón de guardar.

9.- Se desplegará la siguiente pantalla, con los datos generales.
9.1. Selecciona la opción imprimir

9.1

10.- Selecciona la opción imprimir, automáticamente tu realizaras los paso 3 y 4, acudiendo a
realizar el pago en la Institución que elijas, como lo indica el formato universal de pago.

**NOTA IMPORTANTE: Los formatos son únicos, no deben sacar copias para
sus compañeros**

