
Manual de registro de pagos Congreso Internacional UCEC 2020 

 

Para ingresar a la sección de pagos, haga clic desde el menú de inicio en el 

apartado de registrar pagos, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Se mostrara la siguiente pantalla, que dicho sea de paso, contiene información 

importante que se recomienda leer antes de iniciar con el proceso de registro. 

 

 

 

 

 

 

usuario@usuario.com 

Retorna al menú 
Principal 

En esta zona 
aparecen los 

pagos registrados 
y el estatus de 

validación y 
facturación 

Ingresar aquí 
para capturar 

pago 

Salir del sistema 

de registro 



En el menú de captura de pago aparece la siguiente pantalla 

 

 

 

 

 

 

En caso seleccionar la opción de “Requiero factura” se desglosara la siguiente 

pantalla, solicitando los datos fiscales necesarios para realizar la factura 

 

 

 

  

 

Tipo de moneda con que 

se realizó el pago 

Ingresar el número de referencia 
presente en el comprobante de 

pago 

Adjuntar comprobante de pago 
en formato pdf con un peso no 

mayor a 1 Mb. 

En caso de requerir factura, 

seleccionar la siguiente opción 

Enviar información 

Enviar información 



Una vez enviada la información, el sistema lanzara el siguiente mensaje, que 

confirma que el proceso se realizó de manera exitosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado el registro, el sistema nos enviara nuevamente al inicio de pagos y en la 

sección de pagos capturados nos mostrara los registros que hemos realizado y el 

estatus de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

usuario@usuario.com 

usuario@usuario.com 

Significa que el pago 
está siendo revisado y 
aprobado (Cuando el 
vago sea validado se 
enviara un correo al 

email registrado en el 
cual será adjunto un 

formato pdf que 
contendrá un código 
que avala su pago y 

registro exitoso) 

Significa que la 
factura está siendo 

realizada (una vez que 
el estatus cambie a 

“Facturada” un correo 
deberá llegar al email 
registrado en el cual 

se adjuntara su 
factura) 



NOTA: Identificar el número de referencia o folio en comprobantes de pago 

 

 


