
Manual para generar línea 

de pago en el portal 

Finanzas de Oaxaca



Link para ingresar: www.finanzasoaxaca.gob.mx

http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/


Selecciona Servicios en 

Línea

Elige formato de pago de conceptos 

educativos



Aparecerá la pantalla que se muestra y deberás seleccionar: 

DERECHOS 



Al dar clic en DERECHOS, deberás seleccionar las siguientes opciones:

Elige SERVICIOS EDUCATIVOS

Selecciona SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA

Selecciona la Universidad 



Al seleccionar la Universidad, aparecerá la pantalla que se muestra

En servicio elige: LICENCIATURA ESCOLARIZADA

En clave elige: FICHA PARA EL EXAMEN DE SELECCIÓN-

LICENCIATURA ESCOLARIZADA-NOVAUNIVERSITAS



Registrar su CURP

Al elegir Agregar concepto, aparecerá en descripción: el servicio y

clave seleccionados previamente, así como el costo; corroborar sea

correcto y seleccionar “Siguiente”

En cantidad poner 1 y 

seleccionar Agregar 

concepto 



Registra tu nombre completo, así como tus apellidos en 

los espacios que corresponda

En descripción del pago, menciona el concepto del mismo, en este

caso: Ficha de examen de selección para la carrera que corresponda

(Licenciatura en Informática, Licenciatura en Administración e

Ingeniería en Agronomía)

Después de requisitar 

correctamente, dar clic 

en “Confirmar”



Selecciona “Mis datos están correctos”, en caso de estar 

seguro de que lo están



Selecciona “Descargar Formato de Pago”, para realizar tu

pago en cualquiera de las instituciones que se muestran en la

imagen



Al descargar el formato de pago te aparecerá un

archivo en PDF, el cual deberás imprimir para

realizar el pago en cualquier sucursal de las

instituciones que se muestran en dicho formato

Nota: Recuerda que para el trámite de

ficha, además de este formato de pago,

debes adjuntar el ticket que te proporcione

la institución en la que realizaste el pago



Finalmente selecciona “Aceptar” para salir del portal



Si optaste por realizar el pago en línea aparecerá

el siguiente mensaje, y deberás seleccionar

continuar, en caso de estar de acuerdo con el

Aviso



Registrar correo electrónico

y número de teléfono

Una vez requisitados los campos 

seleccionar continuar



Seleccionar el medio de pago



Requisita la información con los

datos de la tarjeta bancaria con la

que se realizará el pago

Selecciona continuar para finalizar


