Registro de

Nuevo Usuario
Sitio Web https://enlinea.cuautlancingo.gob.mx/Identity/Account/Login

Guía de Usuario

Para darse de alta en el Sistema Pagos en Línea Ayuntamiento, porfavor siga las siguientes
instrucciones:
1. Diríjase a la dirección https://enlinea.cuautlancingo.gob.mx/Identity/Account/Login, al
apartado Registrarse ahora

2. Ingrese su cuenta de correo electrónico, una nueva contraseña, confírmela e ingrese el código
que ve en pantalla y dé clic en el botón Registrar.
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Registro de

Nuevo Usuario
Sitio Web https://enlinea.cuautlancingo.gob.mx/Identity/Account/Login

Guía de Usuario

3. Al haber ingresado los datos de forma correcta, le saldrá el siguiente mensaje:

4. Diríjase a la cuenta de correo que ingresó para el registro, abra el correo de confirmación y dé
clic en el botón Confirmar
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Guía de Usuario

5. El sistema lo redirigirá a la siguiente pantalla. Dé clic en el botón Ir a Login

6. Nuevamente tendrá acceso a la pantalla de entrada. Favor de Ingresar con los mismos
datos con los que se registró.
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Sitio Web https://enlinea.cuautlancingo.gob.mx/Identity/Account/Login

Guía de Usuario

7. BIENVENIDO, usted se ha registrado exitosamente en el Sistema Pagos en Línea
Ayuntamiento

Hoja 5

Asociación de

Cuenta

Sitio Web https://enlinea.cuautlancingo.gob.mx/Identity/Account/Login

Guía de Usuario

Para asociar un No. de Cuenta a su Usuario, porfavor siga las siguientes instrucciones:
1. Para asociar un No. de Cuenta a su usario, dé clic al botón Cuentas, ubicado en la parte
superior del Menú Principal.

2. Le abrirá una pantalla como la siguiente. A continuación dé clic en el botón Registrar
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Guía de Usuario

3. En la pantalla de Registrar Cuentas, ingrese un Alias (Nombre con el que quiere aparecer en
el Sistema, el No. Folio que aparece en alguna factura de un pago ya realizado y el No. de
Cuenta asociado a este Folio. Dé clic en el botón Registrar.

2269761

NOTA:
El FOLIO y el No. de Cuenta se
encuentra en esta parte de su
factura.
Si no cuenta con una factura
para el folio lo podrá solicitar
vía telefónica al call center:
2 85 13 62 ext.1
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Asociación de

Cuenta

Sitio Web https://enlinea.cuautlancingo.gob.mx/Identity/Account/Login

Guía de Usuario

4. ¡Felicidades! Usted ha registrado su cuenta exitosamente. Si desea registrar más números de
cuentas a su Usuario, sólo dé clic en el botón Registrar nuevamente.

MA5EE801B5

45783

NOTA:
Para ver los datos relacionados a sus cuentas, sólo dé clic en el ícono

MA5EE801B5
45783
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Sitio Web https://enlinea.cuautlancingo.gob.mx/Identity/Account/Login

Guía de Usuario

Para Pagos en Línea, porfavor siga las siguientes instrucciones:
1. Dé click a la pantalla INICIO.

Hoja 11
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Guía de Usuario

Para Pagos en Línea, porfavor siga las siguientes instrucciones:
2. A continuación dé clic en el botón Pagar.

3. Será dirigido a la pantalla que se muestra a continuación. Seleccione si requiere pago con
tarjeta o Pago Referenciado en Ventanillas y dé clic en Siguiente.
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Guía de Usuario

Para PAGO CON TARJETA
1. Seleccione PAGO CON TARJETA: Dé clic en botón siguiente. En la pantalla siguiente, confirme
que los datos relacionados a su No. de Cuenta sean los correctos. De ser así, dé cllic en el
botón Realizar Pago

2. Será redireccionado a la pantalla de PAGO CON TARJETA . Sólo confima que los datos sean
los correctos, ingresa tu correo electrónico y tu número telefónico. Dá clic en el botón
Continuar. TU PAGO ESTARÁ REALIZADO EXITOSAMENTE
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Para PAGO REFERENCIADO A VENTANILLAS
1. Seleccione PAGO REFERENCIADO A VENTANILLAS: Dé clic en botón siguiente. En la pantalla
siguiente, confirme que los datos relacionados a su No. de Cuenta sean los correctos. De ser
así, dé clic en el botón Generar Referencia.

2. ¡FELICIDADES! TU REFERENCIA SE GENERÓ AUTOMÁTICAMENTE. PUEDES IMPRIMIRLA
PARA REALIZAR TU PAGO EN VENTANILLA.
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