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AVISO:
Estimadas familias del CFM, para un adecuado funcionamiento, utilizar el
sistema Click y Paga con cualquier navegador, excepto Google Chrome.

Modalidad de Pago Click y Paga

Click y Paga es una plataforma de E-commerce que permite la ejecución de pagos en
línea respaldada por la empresa Evopayments.

Es una forma segura y sencilla de realizar sus pagos.

Los pasos para seguir son los siguientes:

1)  Ingresar a https://portal.cfm.edu.mx:8080

 

2)  Colocar correo electrónico y contraseña para ingresar al portal.

 

https://portal.cfm.edu.mx:8080


 

3)  Seleccionar del menú la opción “Estado de Cuenta”.

Visualizará en la pantalla el nombre del alumno ligado a la cuenta firmada en el portal.

4) Dar clic en la opción “Seleccionar” para que se despliegue el estado cuenta del
alumno.

Dicho estado de cuenta no refleja los recargos generados por retraso en los pagos,
únicamente se visualiza los montos por concepto de colegiaturas e inscripciones (sin ser
afectados por morosidad).

Si usted tiene algún adeudo, es importante que se ponga en contacto con el departamento
de cobranzas, en la siguiente dirección cobranza@cfm.edu.mx para que le indiquen los
saldos pendientes.

mailto:cobranza@cfm.edu.mx


5)  Tomar nota del código del alumno y el monto a pagar, porque serán necesarios
para continuar con el pago.

6)  Dar clic sobre el botón ClickyPaga.

7)  Ingresar información solicitada en el formulario para que su pago sea
identificado fácilmente: código y nombre del alumno, monto a pagar, concepto de pago
y un correo electrónico para recibir un comprobante electrónico de la transacción
realizada.

8)  Dar clic en botón continuar.

9)  Validar información del movimiento, en la siguiente pantalla.



10)  En la nueva ventana, ingresar los datos de su tarjeta bancaria

11)  Dar clic sobre el botón “Siguiente” y esperar la autorización del banco.

Una vez finalizada la operación el departamento de tesorería recibirá la notificación de su
pago.

En caso de tener dudas, puede comunicarse a los teléfonos:

33 36 82 22 21 Ext. 108 y 109.

Líneas directas: 33 16 57 43 23 y 33 16 57 43 24.

Cordialmente,
Colegio Franco Mexicano de Guadalajara.


