
METODOLOGIA DE PAGO DE 
EXAMEN DE ADMISION 
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TE INVITAMOS A SEGUIR LOS 
SIGUIENTES PASOS PARA REALIZAR 

TU PAGO… 



 
Ingresa a la página: finanzas.tamaulipas.gob.mx 



 
Dentro del portal de inicio deberás de seleccionar los siguientes conceptos 

- Pago de contribuciones 
- Servicios OPD 

 
 



 
 A continuación te 
aparecerá un lista 

de diversas 
dependencias e  

instituciones 
dentro de las 

cuales darás clic 
en:  

UNIVERSIDAD  
POLITECNICA DE 

ALTAMIRA  
 



 
Seleccionar registrar pago 



 
 Deberás llenar todos tus datos completos  REALES sin 

abreviaciones ni  signos. 

 

Nota: Si no tienes RFC anota los primeros 
10 dígitos de tu CURP, de lo contrario no te 
dejará imprimir tu recibo 
 



REPRESENTANTE LEGAL 
Esta opción solo la llenaras si necesitas facturar, deberás anotar los datos a  

quien va dirigida la factura ya sea tu papá, mamá o tutor. 
 

MATRICULA : En esta casilla anotaras “NI” ( nuevo ingreso )  
 



PERIODO QUE DECLARA: 

• En esta sección anotaras los días en los que realizaras tu pago. 
 

Ejemplo:  
 

Nota: Solo es un ejemplo no debes anotar estas mismas fechas. 
 



Seleccionas la opción: Examen de Admisión 

Y te aparecerá la cantidad de $ 450.00  



Al finalizar debes de elegir como vas a realizar tu pago, 
puedes hacerlo  en línea o directamente en el banco. 



CDFI 

Si requieres factura selecciona la opción “Si requiero 
CFDI” si no, seleccionas “No requiero CDFI”  



Si el pago es realizado en el banco:  
 

Entrega dos impresiones de tu comprobante en ventanilla, el banco se quedará con uno y te 
devolverá el otro ya sea sellado o te darán un recibo de pago. 

 
 

una vez  tengas tu  comprobante sellado o con el recibo, entregaras a la universidad original y 
copia de tu pago en el cual deberá visualizarse el sello o recibo. 

  
 
 

Nota: es de suma importancia que lleves copia de tu pago ya que la universidad no cuenta 
con servicio de copias 

  
. 


