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Trasferencia STP, Generación de referencia Bancaria y 
Prorrogas para 2° Oportunidad 

Para pagar tus 2° oportunidades, sigue estos sencillos pasos: 
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1. 
 Ingresa a 

tu portal de 
INTRANET. 

6.  
Da clic en el 
botón Pago 
Ventanilla. 

4. 
Selecciona 

las materias 
que vas a 

pagar. 

2.  
Dirígete al 

menú 2° 
Oportunidad. 

6.  
Da clic en el 

botón Solicitar 
Prórrga. 

3.  
Si tienes 

evaluaciones 
pendientes, 
realízalas. 

7.  
Sí es necesario 

Imprime tu 
Referencia 
Bancaria. 

7.  
Sí es necesario 

Imprime tu Hoja 
con los datos de 

tu prórroga. 

5.  
Da clic en el 

botón Agregar 
a Pagos. 

6.  
Da clic en el 

botón 
Transferencia 

STP. 

7.  
Sí es necesario 

Imprime tu Hoja 
con los datos 

para realizar la 
Transferencia. 



1. Ingresa a TU 
Portal de INTRANET 
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Aparecerá 
esta página 
principal. 



2. Selecciona el 
menú 2° 

Oportunidad 

En este menú, en la 
parte izquierda 
aparecerán tus datos y 
tu fotografía. 

👦 
En la parte derecha 
estarán las materias 
que cursas, de estas 
podrás seleccionar las 
que desees pagar. 
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Selecciona 
<<Da clic 
aquí>> para 
realizar tus 
evaluaciones 
pendientes. 

Sí aún no 
realizas tus 
evaluaciones, 
debes 
concluirlas para 
continuar. 

3. Si tienes evaluaciones 
pendientes, realízalas. 
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👦 

4. Selecciona las 
materias que vas a pagar 

NOTA: Recuerda corroborar en tu 
PORTAL ESCOLAR que las materias que 
seleccionaste, sean las que quieres 
pagar, ya que no se realizarán 
cancelaciones, devoluciones ni cambios. 

NOTA: Recuerda corroborar en 
tu BOLETA que las materias que 
seleccionaste, sean las que 
quieres pagar, ya que no se 
realizarán cancelaciones, 
devoluciones ni cambios. 

http://201.117.53.250/c_apan_v42/inicio.asp
http://201.117.53.250/c_apan_v42/inicio.asp
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En la parte 
superior del 
lado derecho, te 
mostrará las 
materias que ya 
has pagado y en 
detalle el lugar 
donde realizaste 
el pago de la 
materia. 

En la columna 
“Pagar” podrás 
seleccionar las 
materias que 
vas a pagar. 

4. Selecciona las 
materias que vas a pagar 
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Sección de Ayuda En el signo de 
interrogación 
encontrarás un 
apartado de 
Preguntas 
Frecuentes. 

Por motivos de la 
contingencia se 
muestra la siguiente 
ayuda, para 
corroborar que 
instancias Banamex 
se encuentran 
abiertas. En el icono del 

librito podrás 
descargar este 
Instructivo. 



9 Sucursales Abiertas 
BANAMEX 
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Preguntas Frecuentes 



11 

Instructivo 
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5. Da clic en el botón 
“Agregar a Pagos” 

Una vez seleccionadas 
las materias que vas a 
pagar, da clic en el 
botón verde (inferior 
izquierda), donde dice 
“Agregar a Pagos”. 

Después de leer 
detenidamente 
el cuadro de 
dialogo que se 
muestra, da 
clic en Sí. 
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Visualización de Pagos 

Tenemos dos botones, 
para descargar la hoja 
de pago, dependiendo 
como se hará el pago. 

El botón amarillo “Solicitar 
Prórroga” te servirá si en 
determinado caso necesitas 
una prórroga para tu pago. 

El botón de color 
rojo, te servirá para 
poder cancelar tu 
pago. 
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6. Da Clic en el Botón “Pago Ventanilla” 

El botón verde (Pago Ventanilla), te 
dará una hoja de Pago referenciada la 
cual deberás presentar directo en 
ventanilla de Banco Banamex. 
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Al presionar el botón verde, te 
mostrará tu Referencia Bancaria, la 
cuál podrás imprimir  o escribir en 
alguna hoja y presentar en la ventanilla 
de la sucursal Banamex más cercana. 

NOTA: Recuerda corroborar en tu PORTAL 
ESCOLAR y/o Tu BOLETA que las materias 
que seleccionaste, sean las que quieres 
cubrir, ya que no se realizarán 
cancelaciones, devoluciones ni cambios. 

7. Sí es necesario Imprime tu Referencia 
Bancaria de Pago Ventanilla. 

http://201.117.53.250/c_apan_v42/inicio.asp
http://201.117.53.250/c_apan_v42/inicio.asp
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6. Da clic en el botón “Transferencia (STP)” El botón azul 
(Transferencia STP), 
te dará una hoja de 
pago personalizada 
para que puedas 
realizar una 
transferencia desde 
tu banca móvil. 
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Selecciona El Banco de Donde 
Harás la Transferencia 

Selecciona la 
banca de la cual 
tengas la 
aplicación para 
realizar 
transferencias, 
si es otra que no 
se menciona, 
selecciona Otros. 
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NOTA: Recuerda corroborar en tu PORTAL ESCOLAR y/o Tu BOLETA que las materias que 
seleccionaste, sean las que quieres pagar, ya que no se realizarán cancelaciones, devoluciones 
ni cambios. 

Estos son los datos 
que te solicitará tu 
aplicación para  
realizar la 
transferencia. 

Estos son los pasos y  
datos que te solicitará tu 
aplicación para  realizar 
la transferencia. 

7. Sí es necesario Imprime tu Hoja con 
los datos para realizar la Transferencia. 

http://201.117.53.250/c_apan_v42/inicio.asp
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Cancelar Pago 
El botón de color 
rojo, te servirá para 
poder cancelar tu 
pago, en caso de que 
te hayas equivocado 
de materia, o quieras 
pagar más materias 
en una solo 
exhibición. 
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Confirmación Del La 
Cancelación Del Pago 

Lee 
detenidamente 
el cuadro de 
diálogo, y si en 
realidad vas a 
cancelar el pago, 
da clic en el 
botón de 
Continuar. 
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Pago Cancelado 

Una vez cancelado el pago, desaparecerá de nuestra lista. 
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6. Da clic en el botón “Solicitar Prórroga” 
El botón amarillo “Solicitar 
Prórroga” te servirá si en 
determinado caso necesitas 
una prórroga para tu pago, 
recuerda que tu coordinador 
es el que las valida. 
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Confirmación De La 
Solicitud De La Prórroga 

Lee 
detenidamente 
el cuadro de 
diálogo, y si en 
realidad 
necesitas la 
prórroga, da clic 
en el botón de 
Solicitar. 
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NOTA: Recuerda corroborar en tu PORTAL ESCOLAR y/o Tu BOLETA que las materias que 
seleccionaste, sean las que quieres pagar, ya que no se realizarán cancelaciones, devoluciones 
ni cambios. 

Estos son los 
datos de la 
prórroga. 

Estos son los pasos y  
datos importantes que 
debes saber sobre tu 
prórroga. 

7. Sí es necesario Imprime tu Hoja con 
Los Pasos a Seguir Para Tu Prórroga. 

http://201.117.53.250/c_apan_v42/inicio.asp
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Prórroga En Validación 

Si por error presionaste el botón 
de Prórroga, pero no la vas a 
ocupar, el botón rojo te ayudará 
a cancelar la prórroga. 

NOTA: Para cancelar una prórroga ya aceptada por el coordinador, deberás contactarlo para que 
revise el caso y el haga el proceso de cancelación de prórroga. 



   
Para cualquier duda o aclaración, puedes 

enviarnos un correo a las siguientes direcciones: 

servicios_escolares@itesa.edu.mx 

desarrollo_sistemas@itesa.edu.mx 
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