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Bienvenidos

En este tutorial se describe paso a paso 
la forma de realizar el pago de las 

colegiaturas en línea desde la 
plataforma SesWeb.



Paso No. 1 y 2 

Paso #1 Acceder al portal desde cualquier 
navegador (Internet Explorer, Opera, 
Google Chrome…) www.sesweb.mx

Paso #2 Capturar usuario y 
contraseña



Paso No. 3

En el menú principal seleccionar la opción de SERVICIOS



Paso No. 4

Seleccionar la opción de ESTADO DE CUENTA



Paso No. 5

Seleccionar con un clic al alumno al que se le 
acreditará el pago.



Paso No. 6

En esta ventana veremos la información de las fichas 
pagadas y las pendientes de pago.



Paso No. 7

Seleccionamos el Ciclo Escolar con terminación en “0” para revisar las fichas 

de pago (SE PODRÁN PAGAR POR ESTE  MEDIO LAS COLEGIATURAS y 

ESTANCIA).     Ejemplo:   > 20-0 Colegiaturas          >  20-0 Estancia



Paso No. 8

Revisar las fichas y seleccionar la opción de pago en línea.



Paso No. 9

Aviso de privacidad, al terminar de revisarlo presionar 

continuar.



Paso No. 10

Seleccionamos la ficha a pagar.



Paso No. 11

Revisamos el servicio que vamos a utilizar para el pago; este paso es 

MUY IMPORTANTE ya  que nos podría marcar error a la hora de aplicar 

el pago y también afectaría a la factura en el método de pago.

1.PAYWORKS CLABE (Transferencia electrónica de fondos).

2.PAYWORKS 2 + 3DSECURE (TARJETAS DE CRÉDITO EXCEPTO 

AMERICAN EXPRESS).

Al seleccionar la opción dar clic en SIGUIENTE



Paso No. 12

Capturamos los datos dependiendo de la opción que hayamos seleccionado y damos 

continuar o siguiente, hasta  llenar todos los datos solicitados.

INFORMACIÓN SOLICITADA

PAYWORKS CLABE PAYWORKS2 + 3DSECURE

1.CLABE PARA TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS.
2.CLAVE DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL (INE).

3.DATOS GENERALES DEL TITULAR. (NOMBRE,  

DIRECCIÓN, RFC, ETC.)

1.DATOS DE LA TARJETA DE CRÉDITO.
a.NOMBRE, NÚMERO, TIPO DE TARJETA, FECHA  

DE EXPIRACIÓN, CÓDIGO DE SEGURIDAD,  

CORREO ELECTRÓNICO.



Paso No. 13

Verificamos información capturada.

Presionamos el botón de “ESTOY DE ACUERDO Y AUTORIZO EL CARGO” o 
“EFECTUAR PAGO”.

                 PAYWORKS CLABE PAYWORKS2 + 3DSECURE



Paso No. 14

Esperamos la confirmación de pago.



Paso No. 15

Recibimos la confirmación del pago; podemos imprimirla con el  

botón de imprimir o regresar al estado de cuenta.



Paso No. 16

Seleccionamos al alumno.



Paso No. 17

Seleccionamos el ciclo escolar, y presionamos pago en  línea.



Paso No. 18

Aquí veremos en la línea amarilla el pago ya aprobado.



Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

● Realizar su pago con tiempo, ya que dependemos de los horarios de 
cierre de operaciones de los bancos, para acreditar su pago en nuestro 
sistema.

● Este pago se verá reflejado en el departamento administrativo al 
siguiente día  hábil de la fecha de realización del pago (SIEMPRE Y 
CUANDO CUMPLA CON LOS HORARIOS DE CIERRE DE OPERACIONES 
DE SU BANCO Y BANORTE).

EJEMPLOS

NORMAL DESPUÉS DEL CIERRE

Dia de pago Aplicación en el 
sistema

Dia de pago Aplicación en el 
sistema

LUNES MARTES LUNES MIÉRCOLES

VIERNES LUNES VIERNES MARTES



NOTAS IMPORTANTES

● La facturación se hará al momento de que el 

departamento  administrativo reciba el pago.

● La cuenta o tarjeta  con la que se realice el pago 

deberá estar  autorizada por su banco para 

operaciones vía INTERNET.



Para ayuda o soporte favor de contactarnos a:

soportecm@colegiomexicano.edu.mx
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