MANUAL PARA PAGO EN LÍNEA

Ingresar al Sistema Integral de Desarrollo Institucional
a. En un navegador de Internet (preferentemente Mozilla Firefox o Google Chrome)
acceder a la URL: http://www.icest.edu.mx/sidi
b. Ingresar ID Usuario y Contraseña

c. Dar clic en conexión
Una vez que haya ingresado al sistema, le mostrará un menú como el siguiente:

Seleccionar autoservicio y a su vez ir a Centro de Alumnado

En Centro de alumnado, nos dirigimos a Mi Cuenta y le damos clic al botón Consulta Cuenta

En Consulta Cuenta nos mostrará la información financiera de nuestras cuentas (Cuotas, Título y/o
Certificado y Boletos Sorteo) como se muestra en la siguiente imagen:

Después de haber revisado nuestro estado de Cuenta procedemos a darle clic en el botón Pagar en
Línea.

Nos mostrará la página con las diferentes cuentas y sus respectivos adeudos. Seleccionamos la
cuenta a la que queremos abonar (Cuotas, Titulación y/o Certificado o Boletos), ingresamos el
monto y le damos clic en Pagar.

A continuación nos solicitará completar la siguiente Información
Correo electrónico: Ingresar el correo electrónico en donde desea que le llegué la información de
la transacción.
Número de teléfono: Ingresar el número de teléfono al cuál desea que se le envié un mensaje con
el código para autorizar la transacción.

Nota: Recuerda habilitar las ventanas emergentes para www.adquiramexico.com.mx

Así mismo nos solicitará seleccionar un medio de Pago

En donde podemos seleccionar Cheque en línea Bancomer o Tarjetas de Crédito o Débito
Visa/Mastercard.
1. Tarjetas de Crédito o Débito Visa/Mastercard.
a. Para llevar a cabo el Pago con tarjeta de crédito o débito es necesario completar la
siguiente Información:






Nombre del titular: Ingresé el nombre del titular de la tarjeta.
Número de tarjeta de crédito: Ingresé el número de tarjeta de crédito o
débito (16 dígitos).
Vigencia: Ingresé la fecha de vencimiento que viene en su tarjeta.
Codigo de seguridad: Ingresé los últimos 3 dígitos que se encuentran al
reverso de su tarjeta.

Para completar el pago es necesario verificar los datos y confirmar el cargo a su tarjeta. Seleccione
Confirmar si desea continuar con el pago.

Al darle clic en Continuar el sistema enviará un mensaje de texto con un código al número de
teléfono que ingresó anteriormente y deberá ingresarlo en el cuadro donde se le solicita.

Al ingresar el código, dar clic en Autorizar y nos mostrará una página de confirmación

Le damos clic en continuar y nos vinculará nuevamente al Sistema Integral de Desarrollo
Institucional.
Así mismo nuestro pago se verá reflejado en nuestro Estado de Cuenta.
Nota: Si el pago no se ve reflejado en el Estado de Cuenta, deberá esperar al día hábil siguiente
para verlo reflejado.

2. Cheque en Línea Bancomer
Seleccionar un medio de Pago, en este caso seleccionamos Cheque en línea Bancomer

Dar clic en Continuar.
Si tienes habilitado el bloqueador de ventanas emergentes te aparecerá un mensaje como el
siguiente y le damos clic en Continuar.

Nos mostrará una ventana en donde nos solicitará el Número de Tarjeta o Referencia
Número de Tarjeta o Referencia: Ingresé los 16 dígitos de su tarjeta.

Ingresa el código de seguridad que muestra tu celular: Ingresé el código que fue enviado vía sms al
número de celular que proporcionó anteriormente.

Selecciona la cuenta con la que se va a realizar el pago e ingresa el código de seguridad de tu
cuenta generado por Token Móvil.

Una vez ingresado el codigo de seguridad, da clic en el botón Pagar

En este paso nos mostrará los datos de confirmación, le damos clic en Comprobante

Le damos clic en Cerrar y posteriormente en Continuar para que nos dirija al Sistema Integral de
Desarrollo Institucional.

