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1. Inscripción UTIM 2022
El proceso de inscripción en la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros y en la Unidad
Académica de Tulcingo de Valle es un requisito que debe realizar todos los estudiantes en forma
cuatrimestral.
Es esta ocasión, dadas las condiciones de la pandemia, el proceso de inscripción para estudiantes de
nuevo ingreso para el ciclo escolar 2022-2023 se realizará empleando medios electrónicos, en específico,
correo electrónico y formularios digitales.
A través de este documento, te indicaremos como realizarlo. Si tienes alguna pregunta, no dudes en
contactarnos.
Lic. Miguel Fidel Vázquez Solís
Jefe del Departamento de Servicios Escolares
admision@utim.edu.mx

2. Generar comprobante fiscal de pago ficha de admisión
2.1. Ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente del Gobierno del Estado de Puebla
http://rl.puebla.gob.mx
2.2 Donde dice BUSCAR (imagen1) deberás teclear las siguientes letras UTI, en ese momento el sistema
arrojará los servicios vigentes que puedes pagar.

Imagen 1. Buscar servicio

2.3. Portal de pagos en Línea del Gobierno del Estado de Puebla. Imagen 2.
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Imagen 2.

2.4. Deberás rellenar todos los campos descritos en el formulario con los datos del sustentante. Ver
Imagen 3.
a) Verifica el “concepto del pago” (Ficha para examen de ingreso a TSU e Ingeniería).
b) Tipo de persona: Física
c) Nombre o Razón Social: Tu nombre propio: María, Juan Fernando, Luis Miguel, etc.
d) Primer Apellido, Segundo Apellido, CURP, RFC
e) Nombre de quien recibirá el servicio: Tu nombre completo
f) Domicilio: Tu domicilio personal
g) Recuerda incluir el texto de la imagen y enviar el formulario.
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Imagen 4. Formulario para el pago de cuota de inscripción UTIM

2.5. En la imagen 4, se presenta los dos únicos medios que puedes pagar la ficha, si eliges IMPRIMIR
ORDEN, deberás realizar el pago en los bancos que se mencionan en la orden de cobro. (Imagen 5)

Imagen4

Imagen5

2.6. Si eliges pagar en línea, deberás proporcionar todos los datos que solicitan, como se muestran en
las siguientes imágenes 6, 7 y 8
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Imagen 6

Imagen 7

Imagen 8

3. Recuperar comprobante fiscal
3.1 Una vez que realizó el pago, deberá esperar 48 horas para recuperar su comprobante fiscal del pago
realizado. Para ello deberá identificar la referencia bancaria incluida en la orden de cobro. Ver Imagen 9
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Imagen 9. Referencia Bancaria

3.2 Deberás ingresar al portal de pago en línea del gobierno del estado, rl.puebla.gob.mx y escribir tu
referencia bancaria imagen 10.

Imagen 10. Consulta tu referencia bancaria

3.3 Si ya han pasado 48 horas desde el pago de tu orden de cobro, se desplegará un archivo similar al
siguiente. Ver Imagen 11.
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Imagen 11. Comprobante Fiscal Electrónico de Pago.

4. Proceso de pago de la Inscripción de nuevo ingreso
A continuación describimos el proceso del pago de inscripción
4.1. Deberás ingresar al siguiente portal del Gobierno del Estado de Puebla https://rl.puebla.gob.mx
4.2. Donde dice BUSCAR (imagen12) deberás teclear las siguientes letras UTI, en ese momento el sistema
arrojará los servicios vigentes que puedes pagar.
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Imagen 12. Portal del Gobierno del Estado de Puebla

4.3. Cuando selecciones UTI MATAMOROS INSC. O REINSC. TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO POR
CUATRIMESTRE, se te presentará la siguiente imagen13, para que tecles los datos que te solicitan. (Como
lo realizaste en el punto 2.4, 2.5 y 2.6)

Imagen 13. Portal del Gobierno del Estado de Puebla
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5. Recuperar comprobante fiscal
5.1 Una vez que realizó el pago, deberá esperar 48 horas para recuperar su comprobante fiscal del pago
realizado. Para ello deberá identificar la referencia bancaria incluida en la orden de cobro. Ver Imagen
14.

Imagen 14. Referencia Bancaria

3.4 Deberás ingresar al portal de pago en línea del gobierno del estado, rl.puebla.gob.mx y escribir tu
referencia bancaria imagen 15.
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Imagen 15. Consulta tu referencia bancaria

3.5 Si ya han pasado 48 horas desde el pago de tu orden de cobro, se desplegará un archivo similar al
siguiente. Ver Imagen 16.

Imagen 16. Comprobante Fiscal Electrónico de Pago.
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6. Consulta tu número de seguro social y vigencia de derechos del IMSS
6.1 Visita la página www.imss.go.mx/imssdigital
Cuando no recuerdas o no sabes el número de seguro social, deberás seleccionar la opción: número de
seguro social. Imagen 19

Imagen 19. IMSS Digital

6.2 Proporciona los datos que se te indican en la siguiente imagen: CURP, correo electrónico y
confirmación del correo electrónico. Imagen 20

Imagen 20. Asignación o localización de NSS
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6.3 Inmediatamente, te llegará un correo por parte del IMSS digital, notificándote que tu registro fue
exitoso, adjuntando dos archivos (Tarjeta de Número de Seguridad Social y Asignación de Número
de Seguridad Social).
6.4 El archivo tarjeta, contiene el número de seguro social, el cual ocuparás en la siguiente imagen.
6.5 Después de recibir tu número de seguro social, deberás dar clik en: Consulta tu Vigencia de
Derechos. Imagen 21

Imagen 21. Consulta tu vigencia de derechos

6.6 Proporciona los datos que se te indican en la siguiente imagen: CURP, número de seguro social (NSS)
correo electrónico y confirmación del correo electrónico. Imagen 22

Imagen 22. Solicitud de constancia de vigencia de derechos

6.7 Cuando realizas el trámite correctamente, te aparecerá un mensaje diciendo: Para continuar su
trámite le hemos enviado una liga de confirmación a su correo electrónico.
6.8 Deberás consultar tu correo y seguir las indicaciones.
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6.9 Para finalizar, deberás enviar al correo electrónico tu Constancia de Vigencia de Derechos.

Cualquier duda con relación a la misma, esta será resulta por el Departamento de Servicios Escolares,
para ello ponemos a tu disposición los siguientes medios de contacto:
Izúcar de Matamoros: Prolongación Reforma No. 168 Barrio de Santiago Mihuacán, Izúcar de
Matamoros, Puebla.
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 18:00 horas, Sábado de 8:00 a 15.30
Teléfono: 2434363895 Ext: 210 / 234
Correo electrónico: admision@utim.edu.mx
Página web: www.utim.edu.mx
WhatssApp: 2431143063
Unidad Académica en Tulcingo de Valle: Ejército Nacional, Santa Cruz, Tulcingo de Valle.
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 18:00 horas
Teléfono: 2754329730
Correo electrónico: uatv@utim.edu.mx
Página web: www.utim.edu.mx
WhatssApp: 2212694246
“Excelencia Universitaria, Fortaleza de México”

Departamento de Servicios Escolares
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