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Estimado Padre de Familia: 

Tenemos el  honor de haber sido seleccionados por el “Colegio Oakland”  para gestionar su portal de autoservicio de facturación 

electrónica en línea. 

Nuestro corporativo Netservices & Intertic cuenta con cerca de 10 años representando al PAC Pegaso Tecnología y desarrollando 

soluciones para eficientar y mejorar los procesos de empresas e instituciones en el área de comprobación fiscal digital. 

El Portal de Facturación en línea tiene los siguientes objetivos: 

 Faciitar a los padres de familia una herramienta que les permita recuperar sus comprobantes fiscales, mediante una herra-

mienta sencilla y en línea, incluyendo todos los requisitos fiscales, como el complemento IEDU, haciendo más rápido, senci-

llo y libre de errores el proceso. 

 Eficientar los procesos internos del colegio, evitando realizar facturas en forma manual, e integrando procesos administrati-

vos, para poder ahorrar tiempo y recursos. 

 Asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las partes involucradas, generando transparencia y confianza en las 

operaciones. 

 

Es importante destacar, que para las autoridades fiscales, cada pago debe contar con un comprobante fiscal. Es por ello, que en el 

sistema de portal de facturación, se factura cada pago recibido. Los pagos pueden abarcar más de una colegiatura, o bien puede 

ser que una sola colegiatura sea cubierta con varios pagos. La facturación se hace por cada pago, ya que, lo que la autoridad fiscal 

busca, es que se tenga comprobación de cada ingreso recibido por la Institución. 

De antemano agradecemos su apoyo para la implementación de esta herramienta, que estamos seguros que les brindará mayor 

seguridad, rapidez y eficiencia, en la generación de documentos fiscales en forma automatizada. 

 

Atentamente 

 

Lic. Edgar M. Cabrera Estrada 

Director General 

Intertic, S.A. de C.V. 

Centro de Servicio Avanzado Pegaso Tecnología. 
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Diagrama de funcionamiento emisión de Facturas Electrónicas Portal de Autoservicio Colegio Oakland  

 

1. El padre de familia realiza 

el pago correspondiente con 

su número de referencia 

2. El Colegio Recibe los pagos y 

su sistema genera un archivo 

de carga que será subido al 

portal de autoservicio cada 48 

horas. 

5. El receptor (padre de familia) 

recibe en su correo electrónico la 

factura en los formatos XML y PDF 

enviados de forma directa por el 

sistema de emisión de CFDI Pega-

so Digital. Además puede recupe-

rarlos también desde el sistema 

de auto-servicio posteriormente 

con su mismo número de opera-

ción. 
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4. El Servicio Administrado de 

emisión de CFDI de Pegaso 

Tecnología, procesa la infor-

mación recibida desde el 

portal de auto-servicio. Si 

existe cualquier error, lo in-

forma al Colegio. Si todo es 

correcto, emite el CFDI co-

rrespondiente. El Compro-

bante es publicado en el por-

tal, y es enviado por correo 

electrónico al padre de fami-

lia. 

3. El padre de familia, con su 

número de transacción de pago 

ingresa al portal, agrega sus 

datos de facturación, los cuales 

quedan almacenados para que 

la próxima ocasión, sea más 

fácil y rápido realizar su factura. 

5. El portal de autoservicio envía 

al sistema del Colegio la relación 

de todas las facturas que se han 

generado, para integrarlas en los 

procesos administrativos. 

$ 
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Procedimiento para elaborar factura en el Portal del Colegio 
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Para generar una factura electrónica en el portal de autoservicio del Colegio Oakland, debe contar con el número de pago realiza-

do. 

A continuación, ingresar al Portal en la dirección: 

https://facturacion-oakland.com.mx/PROD/COM_SS_V2/pages/  

Esta es una dirección segura, que permite la comunicación cifrada parra evitar comprometer sus datos. 

También puede acceder desde la página del Colegio, en la liga “Facturación” 

Dentro de la página podrá observar los siguientes campos: 

RFC: En este campo debe ingresar el RFC del receptor, es decir el RFC al que desea que sea facturado el pago. 

Confirma RFC: Para asegurar que el RFC es correcto, el sistema solicita nuevamente la captura del mismo. 

Captcha: Se trata de un elemento de seguridad que evita que la página sea víctima de un ataque cibernético. En este campo se 

debe ingresar la clave que aparece en letras punteadas.  Puede generarse un nuevo código captcha si no se está seguro de las le-

tras que deben capturarse, haciendo clic en la zona del captcha. 
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Una vez ingresados estos datos, el sistema enviará la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en el botón “OK”, aparecerá la siguiente pantalla: 
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En esa pantalla podemos hacer clic en “Aceptar” para que los datos con los que contaba previamente el sistema sean tomados 

para realizar la factura o bien, hacer clic en  “Modificar”, para realizar cambios en ellos. 

Si hacemos clic en Modificar veremos una pantalla como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella, todos los datos se encuentran editables. Además de los datos del receptor del comprobante, como el Nombre o Razón 

Social y Domicilio y correo electrónico, también se puede cambiar el “Uso de CFDI” que se quiera solicitar. 

Una vez realizada la edición a los datos, se debe hacer clic en el botón “Guardar”. Si no se desea finalmente realizar ningún cambio 

a los datos, se puede hacer clic en “Cancelar” para volver a la pantalla anterior sin realizar actualización a los datos. 

Una vez guardados los datos, el sistema volverá a la pantalla anterior. En ella, si ya todos los datos son correctos se debe hacer clic 

en “Aceptar” para continuar con el proceso. 
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Aparecerá entonces una sección adicional en la pantalla, en la que se debe colocar el folio  y la fecha del pago correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez colocados los datos correctos, hacer clic en aceptar. El documento electrónico será generado y podrá descargarse hacien-

do clic en los botones 

“XML”, “PDF” o “ZIP” (con 

lo que baja en ambos for-

matos en un archivo com-

primido) y el documento 

fiscal será igualmente en-

viado al correo electrónico 

capturado. 
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El folio para facturar siempre inicia con CR o BR, y dentro de sus recibos se encuentran en la parte superior derecha de su recibo. 

Se deberá de incluir el folio entero incluyendo las letras CR o BR.  (BR190001732 en este ejemplo) 

Una vez echa cada transacción, el equipo administrativo tiene aproximadamente entre 48 y 72 horas para procesar sus pagos para 

posteriormente subirlos al portal de facturación.  Si usted no recibió su recibo, podrán pedir en la administración que se reenvié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: solo pagos elaborados con tarjeta de crédito o transferencia electrónica estarán disponibles para facturar. 
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El folio CR ò BR (pago) dentro de su estado de cuenta lo podrá encontrar siempre en la primer hoja, en la parte superior. 

El estado de cuenta siempre inicia con el desglose de todos los pagos elaborados por cada servicio. Aquellos que vengan con el 

código CR son los folios a facturar, tan solo debe de checar la fecha de vencimiento para saber  específicamente el que quiere fac-

turar. (Deberá incluir el folio completo para registrarlo, ósea incluyendo las siglas BR ò CR (CR19000601 por ejemplo) 

El estado de cuenta se puede solicitar al equipo de administración para que se les envíe a sus correos o se imprima ahí mismo. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene dudas en cuanto a su recibo o estado de cuenta favor de consultar con nosotros vía nuestros correos: 

administracion_2cds@oakland.edu.mx  para Campus 2 CDS  y administracion_1cds@oakland.edu.mx para Campus 1  

 

Gracias y saludos, 

La Administración, Colegio Oakland, Ciudad del Sol. 
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