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El portal de Pago de Servicios de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla tiene como finalidad auxiliar a los usuarios para poder generar 
las fichas de pago de los servicios que ofrece la institución a través de las 

diferentes dependencias como cursos, diplomados, maestrías, etc.

Ingresa desde el portal de la Facultad de Ingeniería y da click en la sección de 
Sistema de Pagos Referenciados.   http://www.ingenieria.buap.mx/

reGisTro Y auTenTiFiCaCiÓn

Para poder hacer uso del portal Pago de Servicios, primero debe tener registrada su 
clave (Número de empleado BUAP, Matrícula de estudiante o Número de cliente en caso de no 
pertenecer a la BUAP). Para hacer el registro de su clave de click en donde dice: ¿Aún no 
te registras? Hazlo aquí.

A continuación deberá llenar el formulario con los datos de la persona que va a tomar el 
curso así como especificar si es trabajador, alumno o público general. Una vez que este 
lleno el formulario, dar click en el botón Registro.



Al darle click en continuar, usted es-
tará dentro del sistema y le mostra-
rá las opciones que puede realizar 
como son: Generar Ficha de Pago, 
Administrar Datos de Facturación y 
Cerrar sesión.

Posteriormente le indicará que el 
registro fue exitoso y que revise que 
sus datos están correctos. En el 
caso de trabajadores y estudiantes, 
su clave de acceso será su Id de tra-
bajador y matrícula; para público ge-
neral, el sistema le proporcionará un 
número de cliente o de acceso.

Generar FiCHa de PaGo 

Para generar una ficha de pago para algún curso o servicio, dar click en 
- Generar Ficha de pago.



dePendenCias. En esta parte deberá seleccionar la Facultad o la Dependencia en la 
cual se encuentra el servicio que va a pagar.

serViCios. Seleccionar el tipo de servicio, y en específico el curso o materia que se va 
a pagar.

En algunos cursos, pedirá también seleccionar el 
nombre del profesor con el que quiere tomar el curso.

Elegir el periodo que se va a pagar.



soliCiTud de FaCTura. Si deseas Comprobante Fiscal selecciona la razón social, de lo 
contrario selecciona “No deseo solicitar Comprobante Fiscal”

Para facturar, debe dar de alta 
los datos para facturación 
previamente, en la parte del 
menú inicial o también puede 
agregar registros dando click 
en: Regístralos aquí.

Da click en Terminar para generar tu ficha de pago.

Inmediatamente el sistema le muestra su ficha de pago. Debe dar click en el botón Im-
primir y posteriormente en Regresar para volver al sistema de Pago de Servicios, desde 
donde podrá cerrar su sesión o generar otra ficha de pago.


