MANUAL NUEVO SISTEMA DE PAGOS ISSEG
En el Isseg trabajamos constantemente para brindarte un mejor servicio y es por ello que
hemos puesto a tu disposición un nuevo sistema de pagos en línea, el cual, integra
diversas formas de pago como referencias bancarias (ventanilla), pagos con tarjeta de
débito o crédito y transferencias electrónicas.
Así mismo, este nuevo sistema te permitirá llevar un control y seguimiento de tus
préstamos, ya que, te mostrará los pagos pendientes, de tal forma que la información sea
transparente.
De manera automática te proporcionará el saldo a liquidar y el importe que deberás cubrir
para poder renovar tus préstamos (a corto plazo), con lo que evitarás comunicarte vía
telefónica para solicitar el importe y/o la referencia para pago.
El sistema fue planeado de una forma sencilla y amigable que te permitará navegar en él
sin mayor problema.
A continuación se detallan los pasos que deberás seguir para poder hacer uso de este
nuevo sistema:
Paso 1) Ingresar al Sistema Integral del Servicios al Afiliado, ingresando en cualquier
buscador de internet, con el siguiente link:
isseg.mx/afiliados
Paso 2) Ingresa tu ID (número de afiliación) y clave:
a) Deberás ingresar tu ID
(número de afiliación), si
no lo conoces presiona
“Obtener ID”
b) Si es la primera vez que
ingresas al sistema tu
“clave” es tu RFC con
MAYÚSCULAS.
c) Si ya ingresaste y no
recuerdas tu clave,
presiona “Recuperar Clave”

Para recuperar tu clave
deberás ingresar tu ID
(número de afiliación) y tu
RFC con Homoclave; tu
clave será enviada al correo
electrónico que
previamente registraste

Paso 3) Accede al menú de “Pagos en Línea”

Presiona aquí

Una vez que presiones “Pagos
en línea” en la parte superior
aparecerá la opción “Efectuar
pago”

Paso 4) Una vez seleccionada la opción del menú de servicios “Pago en línea”
deberás ingresar al sub menú “Efectuar pago”

Presiona aquí

Paso 5) Leer mensaje de bienvenida e ingresar a la función de realizar pagos

Presiona aquí

Paso 6) Seleccionar el préstamo del cual desea realizar pago

Presiona aquí

Se mostrará un menú
desplegable donde
podrás seleccionar el
préstamo del cual
realizarás el pago.

Paso 7) Seleccionar el tipo de pago a realizar

Presiona aquí
Se desplegarán 4 opciones:
1.- Pago Quincenal
2.- Abono a capital
3.- Renovación
4.- Liquidación

Opción 1) Pago Quincenal

Selecciona aquí

Deberás seleccionar cada una de
las quincenas a pagar, es
importante señalar que no podrás
pagar quincenas futuras si
presentas quincenas anteriores sin
pago, asimismo, en el campo
importe de quincenas
seleccionadas se irán sumando
cada una de dichas quincenas a fin
de que tengas un control de lo que
desees pagar.

Una vez que estés seguro
del monto a pagar deberás
presionar el ícono validar

Presiona aquí

Se mostrará un resumen de la operación
a realizar a fin de que se confirmen que
los datos del pago sean correctos, si estás
de acuerdo deberás presionar pagar y te
direccionará la página del Banco para
que selecciones el medio de pago (se
explica más adelante en este manual).
En caso de que los datos no sean
correctos, presionar cancelar.

Opción 2) Abono a Capital

Teclear importe
que desea pagar

Se deberá ingresar
manualmente el monto que
se desea abonar a capital,
este siempre deberá ser
igual o mayor al descuento
quincenal, en caso contrario
no se permitirá el pago.
En caso de que el monto
que desea abonar a capital
sea mayor al saldo para
liquidar, se mostrará un
mensaje de aclaración y se
deberá seleccionar la opción
de liquidación.

Este mensaje se mostrará
cuando el monto indicado
como abono a capital sea
mayor al saldo insoluto y en
este caso se deberá
seleccionar la opción de
liquidación

Opción 3) Renovación

Para el caso de renovación, el
sistema en automático hará el
cálculo del importe pendiente
por pagar para llegar al 50%
efectivamente pagado del
total del préstamo, sí se desea
proceder a realizar el pago, se
deberá seleccionar la opción
validar en caso contrario
seleccionar cancelar.

Opción 4) Liquidación

Para la liquidación total del
préstamo, el sistema en
automático hará el cálculo del
importe pendiente por pagar,
considerando quincenas
adelantadas en base al cálculo de
nómina de cada dependencia, ya
que, estas quincenas ya están
generadas en nómina y se espera
el pago de las misma, por lo que,
el préstamo quedará
efectivamente liquidado hasta que
la dependencia efectúe el pago de
la última quincena generada.
Seleccionar la opción validar en
caso contrario seleccionar
cancelar

Se mostrará un resumen de la
operación a realizar a fin de que se
confirmen que los datos del pago
sean correctos, si estás de acuerdo
deberás presionar pagar y te
direccionará a la página del Banco
para que selecciones el medio de
pago (se explica más adelante en
este manual).
En caso de que los datos no sean
correctos, presionar cancelar.

Paso 8) Realizar pago
Una vez que se confirman el resumen del pago y se selecciona la opción pagar se
direccionará a la página de la institución bancaria para que se haga el llenado de los datos
obligatorios solicitados.

Se muestra nuevamente el importe
a pagar a fin de que tener certeza
del pago que está por realizarse
Datos obligatorios:
a) Correo electrónico
personal
b) Número de teléfono
Deberán ser datos personales y no
del lugar de trabajo, ya que, estos
datos sirven como medio de
notificación y aclaración

Paso 9) Seleccionar la forma de pago

Pago con cargo a
cuenta Bancomer

Pago con tarjeta de
crédito y débito
cualquier banco

Referencia para pago en
ventanilla bancaria Bancomer

Al iniciar cualquier proceso de
pago deberás dar continuar hasta
que el sistema te regrese a la
pantalla de inicio de este nuevo
sistema de pagos Isseg. Esto para
que el proceso se genere de forma
correcta. No cerrar ventanas
anticipadamente. En caso de que
se tenga la seguridad de que NO
se realizará el pago, dar cancelar.

Opción 1) Tarjeta de débito o crédito VISA/MASTERCARD

Ingresar el nombre tal como se indica
en la tarjeta
Ingresar los 16 dígitos de la tarjeta
La vigencia se indica en tu tarjeta con
formato MM/AA

Los 3 dígitos que vienen al reverso de tu tarjeta
Presiona aquí

Opción 2) Cheque en línea Bancomer
Paso 1

a) Clientes de
Bancomer.com,
ingresar los 16
dígitos de su tarjeta
de débito.
b) Cliente (empresas)
de Bancomer Net
Cash, la referencia
con la que ingresas a
tu servicio.

Paso 2

Clave de acceso a su banca personal en
https://www.bancomer.com/personal/index.jsp

Paso 2 a)

Ingresa el código de seguridad generado
en el token móvil Bancomer.
Ingresar código

Token móvil Bancomer

Paso 3

Seleccionar la cuenta de la que se
desea se tome el recurso.
Ingresar código

Token móvil Bancomer

Paso 4
Confirmación
de datos

Opción 3) Sucursal BBVA Bancomer
Al seleccionar la opción de pago en
Sucursal BBVA Bancomer, desplegará
esta pantalla cuyos datos para
depósito deberás presentar en la
ventanilla de Banco Bancomer para
realizar tu pago.

Nota 1: Sólo se podrá pagar el día
en que se genere la referencia y por
el monto exacto. No se aceptará
otro día ni por importes diferentes.
Presiona Continuar hasta que regrese a la pantalla de
inicio del sistema de pagos Isseg. NUNCA CERRAR
PANTALLA DIRECTAMENTE o la referencia no se guardará
ni será válida.

Solo se podrá hacer un nuevo pago, cuando el
estatus sea “Caducado” o “Procesado”

Nota: Deberás esperar 24 horas para hacer un nuevo pago, ya que, en caso de hacer un
nuevo intento, éste sustituirá la información y el importe más recientemente será el que
efectivamente se pague dejando sin uso el importe anterior.

