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Al dar clic en ingresar, el sistema nos 

validará con los datos registrados 

actualmente en nuestra base de datos.

En caso de no conocer sus datos o son 

erróneos, favor de enviar un mail a: 

facturas@colegio.edu.mx

(No olvide consultar nuestro aviso de 

privacidad, encontrara la liga en todas las 

pantallas que competen este portal.)



Una vez ingresado al sistema, nos 

desplegara un listado con los 

alumnos activos dentro de la 

institución.

Para visualizar las 

facturas del alumno, 

basta con dar clic 

sobre el nombre.



Al dar clic sobre el alumno, se 

desplegara la siguiente pantalla en 

la cual seleccionaremos el ciclo 

escolar del cual queremos 

consultar nuestra información.

Para visualizar las 

facturas del alumno, 

basta con dar clic 

sobre el periodo que 

requerimos consultar.



Al seleccionar el ciclo, el 

sistema nos desplegara las 

facturas que actualmente 

existen para este ciclo así 

como su fecha de emisión 

e importe de dicho 

documento.

Para descargar 

nuestro 

comprobante, basta 

con dar clic sobre el 

botón verde del tipo 

de archivo que 

requerimos descargar.

Actualmente el portal 

cuenta con 3 opciones de 

descarga del comprobante 

fiscal.

1.- Archivo PDF de la factura

2.- Archivo XML de la factura

3.- Archivo ZIP que contiene 

el PDF y XML de la factura.



Al dar clic en el botón verde 

del archivo requerido, se 

desplegara una barra en la 

parte inferior (esta pantalla 

puede variar de ubicación o 

presentación de la misma, aun 

así encontraremos las mismas 

opciones) la cual nos 

preguntara que queremos 

hacer con el archivo el cual 

tenemos 3 opciones.

1.- Abrir. esta opción nos 

mostrara el archivo 

seleccionado en línea 

(pantalla siguiente)

2.- Guardar. Aquí se 

descargara el archivo a 

nuestra ruta por defecto 

de descargas. Aunque si 

damos clic en la flecha 

que se encuentra junto al 

botón de guardar, 

podemos cambiar la ruta 

de descarga.

3.- Cancelar. Se finaliza la 

descarga sin generar 

ningún archivo en nuestro 

equipo.



Si dimos en la opción abrir, el 

sistema automáticamente nos 

mostrara el archivo 

seleccionado ya se en PDF o 

XML cual se el caso.



Si elegimos la opción de 

guardar, el sistema nos 

desplegara una pantalla donde 

podemos visualizar el archivo y 

la ruta donde fue generado 

nuestro archivo, de igual 

manera podemos acceder a el, 

dando clic sobre el nombre del 

archivo.



cuando seleccionemos el 

archivo .Zip para descargar, 

vamos a encontrar el archivo 

PDF y XML de nuestro 

comprobante fiscal.



Una vez terminado de obtener 

la información correcta, 

procedemos a cerrar la 

pantalla con el botón  “Cerrar 

Ventana”.

Nos desplegara una ventana de 

confirmación en la cual 

seleccionaremos el botón “Si”



La acción anterior, nos 

regresara a esta pantalla 

en la cual podemos 

seleccionar a un alumno 

nuevamente o finalizar 

la sesión del portal 

dando clic en “Cerrar 

Sesión”


