
	

	
	

 
 

PAGO EN LÍNEA SIGEM 
Circular 03/2022. Administración. 

8 de septiembre de 2022. 
Apreciables padres de familia, 

Reciban un cordial saludo con el deseo de que todos se encuentren bien junto a sus familias. Con gusto les informamos 
que desde hace unos días ya se encuentra activo el “pago en línea” con tarjeta de crédito o débito a través de su cuenta 
SIGeM.  

Es importante recordarles que los “pagos en línea” a través de la cuenta SIGeM son aplicados inmediatamente en el 
estado de cuenta del alumno y están totalmente protegidos con seguridad 3D Secure de Visa Secure y Mastercard Secure 
Code.  

A continuación, les indicamos el procedimiento para poder realizar los pagos con este nuevo método. 

1. Ingrese en la cuenta del alumno en SIGeM (www.sigem.maristas.edu.mx) y vaya a la sección de “Finanzas”. 
2. En la sección de “Finanzas” del SIGeM seleccione el ciclo escolar 2022–2023. 
3. En el apartado “Cargos del Ciclo Escolar 2022–2023” observe cuáles son los cargos que tiene pendientes por cubrir; 
éstos serán los únicos que tendrán habilitada la casilla con la opción “Pagar”. Todos los cargos deberán pagarse en 
estricto orden.  
4. Seleccione la casilla “Pagar” de aquel o aquellos conceptos que desee cubrir. 
5. Una vez seleccionada(s) la(s) casilla(s) “Pagar”, se habilitará un botón en la parte superior con la leyenda “Pagar 
Seleccionados”. Haga clic en este botón para confirmar su selección. 
6. Seleccionar la opción “Pagar en Línea”; al hacerlo se abrirá una ventana emergente. 
7. Llenar los datos solicitados (Número de tarjeta, fecha de expiración, CVV, correo electrónico). Para la validación de su 
pago, su banco le proporciona un código privado el cual sólo usted y su banco conocerán. 

Una vez realizados los pasos anteriores en pantalla podrá verificar si su pago fue o no autorizado por su institución 
bancaria. Por el momento el “pago en línea” no puede realizarse con tarjeta American Express. 

Notas Importantes: 

• Antes de realizar su pago es muy importante capturar sus datos fiscales de acuerdo con su constancia de 
situación fiscal en el apartado de Datos Fiscales en la cuenta SIGeM, ya que el sistema generará automáticamente la 
factura una vez que identifique el pago. Si el sistema detecta que alguno de los datos que capturó no coincide con 
su constancia de situación fiscal, automáticamente creará una factura genérica (no será deducible para su 
declaración anual), sin opción de poder hacer una nueva factura posteriormente. 

• El descuento por pronto pago será aplicado al momento de generar la referencia bancaria o el “pago en línea” siempre 
y cuando dicho descuento se encuentre vigente. Los descuentos se reflejarán en su estado de cuenta sólo si paga antes 
de la fecha indicada.  

• Les recordamos que también contamos con el pago a través de referencia bancaria (línea de captura) en cualquier 
sucursal del banco Citibanamex. Además, pueden realizar su pago en la caja de la administración únicamente con tarjeta 
de crédito o débito con la promoción a 6 meses sin intereses; el horario de caja es de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 
hrs.  

En caso de experimentar algún problema con el “pago en línea” en el SIGEM favor de contactarse al Departamento de 
Sistemas al 55 5340 3450 ext. 2000 o 2001.  

Atentamente 
LCP José Emmanuel Vázquez Sánchez 

Coordinador Administrativo 

	


