Benemérita y Centenaria
Escuela Normal Oficial de
Guanajuato

A PARTIR DEL 10 DE MARZO DEL 2018

Paso 1

Ingresar a la página:
www.sfia.guanajuato.gob.mx

Paso 2
Identificar el apartado de:
Pagos en Línea y
seleccionar Líneas de
captura Dependencias
Estatales

Paso 3

Elegir SEG

Paso 4
Usted encontrara un catálogo de diversos pagos
referidos en el ámbito educativo a fin de facilitar su
búsqueda podrá indicar Registro por página 100 para
una mejor consulta.

Paso 5
Identificar en la columna de Área elegir
ESC.NORMALES OFICIALES a fin de identificar los
servicios que ofertamos en esta institución.

Paso 6
Una vez identificado el concepto del cual desea
realizar pago de derechos, deberá dar click en
SELECCIONAR

Paso 7
Realizar el llenado de la información requerida.
Importante: El correo electrónico deberá ser el que
usan frecuentemente, para poder recibir la hoja de
captura. Al finalizar el llenado dar click en ACEPTAR.
Todos los campos son obligatorios.

Paso 8
El sistema indica que la hoja de ayuda para hacer el
pago se ha enviado a su correo electrónico, y también
podrá ver los datos que capturo. Como lo muestra el
ejemplo siguiente.
}

Paso 9
Dar click en GENERAR HOJA DE AYUDA para poder
realizar la descarga en formato PDF. En caso de no ser
generado podrá consultarlo en su correo electrónico.

Paso 10
Nota
Una vez generado el formato deberá Imprimirlo 2
veces, una para la institución receptora del pago
(banco, tienda, farmacia, a su elección) y otra para la
BCENOG.

En caso de realizar el pago en
OXXO,
este cobrara una
comisión de $9.00.

Paso 11
Después de realizar el pago de derechos deberá presentarse en el
área de servicios Escolares de la BCENOG para gestionar su trámite:

 Los requisitos del tramite
 Original y 2 copias de línea de captura
Benemérita y Centenaria Escuela Normal
Oficial de Guanajuato
Paseo de la Presa No. 56, Guanajuato
Capital.
Tel. 73 10306
www.bcenog.edu.mx
Elaboro:
Juan José Hernández Mata
Juan Bravo Lona

 Original y dos copias de voucher de
pago.

