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• HT México Servicios y Consultoría somos una empresa 
mexicana, radicada en el estado de Morelos, con experiencia de 
más de 15 años de trabajo en cerca de 800 instituciones 
educativas principalmente en México, pero también en otros 
países como Costa Rica, Honduras, Chile, Argentina y Guatemala.

• Proporcionamos servicios de consultoría en la mejora de 
procesos con el uso de nuestras soluciones de software.

• Somos los creadores del software conocido como GES Educativo 
(antes Control Escolar GES), MiColegioWeb.MX y la plataforma 
en línea AulaEscolar.NET.

• Los registros de más cuatro millones de estudiantes son 
gestionados por alguna de nuestras aplicaciones. 

• Somos miembros de la Asociación de Empresas de la Industria del 
Software (AISAC) y contamos con la certificación MoPROSOFT 
en buenas prácticas para desarrollo de software.

Presentación



• Se carece de elementos eficientes de control interno en diversas áreas. 

• Conforme las instituciones crecen los problemas de organización también se hacen 
mayores.

• Se tienen deficiencias en el registro de inscripciones, asistencias, horarios, calificaciones, 
registros de salud, etc.

• Según la dimensión de la institución, usualmente se dificulta el manejo de la oferta 
educativa con carreras, cursos, talleres, diplomados, etc.

• Problemas en la recepción de los pagos, emisión de facturación electrónica y control de 
la cartera vencida.

• Al concluir cada ciclo escolar se consume gran cantidad de tiempo en de emisión de 
boletas, certificados, acreditaciones, constancias, proceso de titulación, etc.

• Ocasionalmente se logra automatizar alguna parte de la administración, pero de manera 
aislada. Se utilizan varias sistemas de software y se duplica la información.

Problemática general en la gestión educativa



• Control integral de todo el proceso académico desde la 
inscripción hasta el egreso (certificación, graduación o titulación).

• Mejor administración de todo lo relacionado con sus alumnos y 
profesores.

• Implantación de métodos innovadores para administración de 
clases, cursos, talleres y cualquier tipo de oferta educativa, así 
como las calificaciones y todos los procesos subsecuentes de 
emisión de documentos oficiales, reportes y estadísticas.

• Disminución de los tiempos invertidos en procesos críticos.

• Mejora en la comunicación y en su imagen con sus alumnos y 
padres de familia, e incluso con los propios profesores.

Beneficios que ofrecemos

Con nuestros sistemas su institución puede lograr:



• Control de Inscripciones e Ingresos de alumnos, gestionando de forma 100% digital los 
documentos.

• Generación de Grupos, Horarios, registro de asistencias, etc.

• Registro colaborativo de calificaciones por parte de los profesores desde la plataforma 
en línea AulaEscolar.

• Pagos a través de instituciones bancarias mediante pagos referenciados y con tarjetas 
de crédito/débito (pagos en línea con AulaEscolar.NET).

• Emisión de facturación electrónica según las pautas emitidas por el SAT.

• Automatización de la emisión de cualquier documento p.e. Constancias, Kárdex, 
Boletas, Listas de Calificaciones, etc.

Ejemplo de Algunos Procesos Mejorables

Vea en nuestro sitio web una lista completa de características

http://AulaEscolar.NET
https://www.htmex.mx/geseducativo-caracteristicas.php


Ejemplos



• El uso conjunto de GES Educativo y AulaEscolar.NET, permite 
cumplir las expectativas actuales de los alumnos y padres.

• Los padres de familia son usuarios regulares de servicios financieros y 
comerciales por Internet, ellos ahora son muy receptivos a los 
servicios innovadores que les faciliten sus obligaciones y les hagan 
llegar información en todo momento.

• Los profesores pueden mejor su práctica docente a través 
colaboración en línea, suministro de tareas, compartir archivos, 
desarrollo de exámenes, reuniones virtuales para asesorías no 
presenciales.

• Los alumnos actuales son miembros de la generación digital.  Un 
servicio educativo que se auxilia de plataformas digitales y que sea 
parte del proceso educativo normal, es visto por ellos como algo 
normal.

La plataforma AulaEscolar.NET = MEJOR 
RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES



• Consulta de Calificaciones, Estados de Cuenta, Horarios, etc.

• Interacción en un ambiente en línea entre alumnos y sus profesores.

• Publicación de material digital para descarga de los alumnos.

• Reuniones virtuales para clases a distancia y charlas personales.

• Aplicación de exámenes, con gran diversidad de preguntas.

• Posibilidad de que los padres puedan supervisar el proceso 
académico y consulta de boletas y kárdex.

• Un sistema completo de apoyo a la docencia (LMS).

• Uso de las apps gratuitas para dispositivos iOS y Android.

Servicios Disponibles en AulaEscolar.NET



• Diversas Universidades Públicas 
Politécnicas y Tecnológicas.

• Colegios y Liceos que instruyen bajo 
los lineamientos mexicanos pero 
apoyados por prácticas 
internacionales (españolas, francesas, 
Montessori, etc.).

• Colegios fundados por diversas 
órdenes religiosas.

• Múltiples instituciones de enseñanza 
de idiomas, computación y de 
formación cultural.

• Prestigiados Institutos de formación 
universitaria que son líderes en sus 
respectivas zonas geográficas.

Algunos de nuestros clientes

Aplicando  políticas de negocio justo y garantía de servicio hemos desarrollado 
relaciones comerciales con cientos de instituciones, tales como:

• Colegios de orientación médica, 
gastronómica y de la industria de la 
hospitalidad.

• Diversos escuelas normales incluídos 
varios planteles de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN).

• Diversas franquicias Gestalt, Simón 
Bolívar y Lancaster.

• La Universidad Benito Juárez de Puebla 
(privada).

• La cadena de Universidades Univer 
Millenium.

• La cadena de Universidades del Sureste.
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Conozca más de nuestros servicios y descargue información, 
 visitando nuestro sitio web en:

Publicamos recomendaciones, eventos e información útil en las siguientes redes sociales:

@geseducativo

https://www.facebook.com/groups/usuariosges/
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