


Un pago en línea es la posibilidad de adquirir un bien o servicio a 
través de un sitio web con un cargo inmediato hacia un medio de pago 
que en la mayoría de los casos son tarjetas de crédito (algunos bancos 
extienden el servicio a tarjetas de débito, cuentas CLABE, entre otros)

En el esquema de pago soportado por la plataforma
AulaEscolar.NET la institución educativa recibe la 
transferencia del recurso monetario de forma inmediata 
y por lo tanto el alumno o padre verá cubierto su pago 
también inmediatamente.



} Reciben una alternativa adicional para el cumplimiento de las 
obligaciones de pago.

} Se puede realizar el pago cualquier día y a cualquier hora. 
} Se evita la generación de recargos cuando las fechas de corte 

coinciden con los fines de semana. 
} No hay necesidad de presentarse físicamente en las instalaciones del 

colegio o en instituciones bancarias. 
 

Mencionaremos varias ventajas desde el punto de vista de los padres
(o de los alumnos):

Desde el punto de vista de la institución:

} Se disminuye la cartera vencida incidental. 
} Se aligeran los procesos de cobranza y seguimiento.  
} Todos los participantes en el proceso operativo son informados 

cuando el pago es procesado correctamente. *El colegio y el cliente*



1) Implementar la plataforma 
donde ya contamos con un 
mecanismo general de 
aceptación de pagos en línea, el 
servicio de autorización del 
pago lo realiza un banco 
generalmente. 

Se deben considerar los siguientes puntos:

2) Contratar el servicio con su banco de 
confianza; manifestando la necesidad de 
obtener la autorización de pagos con cargo a 
Tarjeta de Crédito. Muchos bancos reconocen 
esto como botón de pagos o finalización de 
carritos de compras.



3) El banco proporcionará 
la información técnica del 
protocolo de autorización 
de las transacciones.

EL PROCESO de implantación es variable por cada banco 
dependiendo de sus propias políticas, nosotros nos encargaremos 

de auxiliarlo y guiarlo durante el mismo.
Las autorizaciones, validaciones y control de fraudes son 
realizados por los sistemas del banco mediante procesos 
altamente sofisticados, en AulaEscolar.NET solamente se 

realiza la solicitud del cargo y la recepción de la 
autorización.



Los estudiantes/padres al ingresar a la
plataforma de AulaEscolar encontrarán la
opción “Estado de Cuenta”.

En el estado de cuenta 
del Estudiante, al lado de 

cada concepto estará 
disponible el botón 

“Pagar en Línea”.



Esta pantalla es un ejemplo del proceso con un 
esquema de pagos de Banorte (producto: Payworks v2)

Se completará el proceso 
clásico de un pago, 

insertando los datos del 
titular, número de 

tarjeta, domicilio, etc. 
(este proceso es variable 

dependiendo de cada 
banco)

Después se deberá 
seleccionar el medio de pago 
y hacer “clic” en el botón 
“Siguiente Paso”.



Esta pantalla es un ejemplo del proceso con un 
esquema de pagos Bancomer (Multipagos Express)



Este es un ejemplo del proceso con un esquema de pagos 
Banamex VPC



Al concluir el pago el padre/estudiante reciben una notificación en 
pantalla y por email de que todo fue correcto.

* En este momento la institución educativa (el responsable 
financiero) también recibe una notificación por email de 

que un pago fue recibido.

* En caso de tener 
instalada la app 

para móviles 
también reciben un 
agradecimiento por 

el pago.



Generalmente la descarga se realiza 
diariamente por el webmaster o un encargado 
de pagos desde la opción “Extraer 
Información”.

Elegiremos“Pagos en Línea Recibidos”.



La carga de pagos en la aplicación GES Educativo se realiza como una
interface con bancos normal.

Es necesario 
configurar un layout 

de importación de los 
pagos en Línea, esta 

configuración se 
realiza en “Interface 

con Bancos” como 
aquí se muestra.

Se deberá configurar un nuevo layout bancario aunque en este 
caso la carga de los pagos no es la que nos reporte un banco sino 

el archivo que descargaremos desde nuestra plataforma.





Cuando ya se tenga el 
layout preparado el 

archivo de pagos será 
procesado diariamente 

con la opción 
“Procesamiento 

archivos bancarios”.

Aunque no estamos 
hablando de un banco 
propiamente dicho, el 
Layout preconfigurado se 
elige en la opción Banco. 
 
Luego elija el archivo 
diario y haga “clic” en 
procesar el archivo.



Similar a lo realizado al procesar pagos referenciados recibidos en Banco,
el sistema identificará a los estudiantes y los conceptos de pago de la
forma y Usted procederá a [ Aplicar los Depósitos ].

Los detalles del procesamiento, registro, posibilidad de facturación son 
los aplicables a cualquier pago, consulte con sus asesores de soporte 

técnico para plantear preguntas y obtener recomendaciones. 
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