INSTITUTO MIGUEL ÁNGEL, A. C.

Descarga de Talonarios de Pago / Pago en línea

Comunidad Educativa IMA:
Les informamos que ya fueron publicados a través de la página Web, los Talonarios de pagos
de colegiaturas y también está disponible la opción de Pagos en línea a continuación, les
mostramos como pueden consultarlos a través de IMAweb.

Pasos para la consulta de Talonarios de Pagos:
1. Ingresar a IMAweb www.ima.edu.mx
2. En el menú de opciones, dar clic en Comunidad.

3. Ingresar clave (matrícula) y contraseña.

4. Dar clic en el botón Entrar.

www.ima.edu.mx

5. Muestra una ventana con todo el contenido de IMAweb.
6. En la parte superior aparece el nombre de su hij@.
7. En la sección de servicios se encuentra la opción

Nombre de su hijo / Grado y Grupo:

www.ima.edu.mx

8. Dar clic en la opción
9. Aparece una explicación y las Formas de pago y en la parte inferior se encuentra la liga
para Descargar talonarios de pagos.

10.
Al dar clic sobre Descarga de talonarios de pagos, abre una nueva ventana con los
talonarios por meses de septiembre a mayo (para prepa) o de septiembre a junio
(preescolar, primaria y secundaria).

www.ima.edu.mx

Nota: es importante que presente en el banco el talón del mes al que corresponde el pago
para que el pago pase de manera correcta a nuestro sistema.
Para cualquier aclaración acudir a la Tesorería de 7:00 a 14:00 hrs. Les recordamos que
los pagos son los primeros 10 días naturales de cada mes en la Tesorería del Colegio,
está sólo recibe pagos con tarjeta de débito.

Pasos para realizar Pagos en Línea:
1. Ingresar a IMAweb www.ima.edu.mx
2. En el menú de opciones, dar clic en Comunidad.

3. Ingresar clave (matrícula) y contraseña.

4. Dar clic en el botón Entrar.

www.ima.edu.mx

5. Muestra una ventana con todo el contenido de IMAweb.
6. En la parte superior aparece el nombre de su hij@.
7. En la sección de servicios se encuentra la opción

Nombre de su hijo / Grado y Grupo:

www.ima.edu.mx

11.

Dar clic en la opción

12.

Despliega una pantalla con los conceptos de cobro por pagar.

13. Seleccione el mes a pagar y de clic en el botón Pagar.
14. Capture la información para realizar el pago:
15. Revise la información capturada y cuando esté listo de clic en el botón azul Pagar Ahora
o Cancelar el Pago.

www.ima.edu.mx

16. IMAweb envía su información a Banorte
– Banorte la envía a su Banco- su Banco
le contesta a Banorte y Banorte nos envía
la información a nosotros, después de
terminar la operación se actualiza su
estado de cuenta y le envía un correo
confirmando la operación.

17.
Unos
minutos
recibirá otro correo
factura en PDF y XML

después
con su

Nota: si no encuentra estos correos en
su buzón de entrada, revisar en su
bandeja de correos no deseados.

www.ima.edu.mx

Pasos para Reenviar sus facturas
Si desea volver a recibir el correo con la factura, realice los siguientes pasos:
1. Ingresa nuevamente a IMAweb,

2. Selecciona la opción Pagos en Línea y al final de cada mes pagado aparecen 2 iconos:

3. Imprimir Pago – le permite imprimir el
comprobante de la operación,

4. Enviar Factura CFDI por e-mail – despliega ahí mismo un recuadro con el correo al que fue
enviado la factura, si no desea cambiarlo, solo de clic en el botón enviar.

5. Si desea cambiar el correo: borra el correo actual, lo sustituye por el nuevo y da clic en
enviar.
6. En cualquiera de los dos casos, envía el correo y le notifica que el correo fue enviado.

www.ima.edu.mx

