PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL PAGO EN LÍNEA DE CAPTURA
Para generar la línea de captura; documento que deberás presentar en el banco, Telecom o pago
en línea (tarjeta bancaria) sigue los siguientes pasos:
PASO 1. Entrar a la página https://www.finanzasoaxaca.gob.mx

PASO 2. Seleccionar la pestaña: Servicios en Línea

PASO 3. Dar Clic en la opción en “Formato de pago de Conceptos Educativos”, desplegará la
siguiente pantalla:

PASO 3. Dar Clic en la opción: “DERECHOS”, dar clic y seleccionar la opción “SERVICIOS
EDUCATIVOS” dar clic y seleccionar la opción “SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE
OAXACA”, como se muestra en la imagen:

PASO 4. Dar Clic en la opción UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, se muestra el siguiente formulario:

PASO 5: En el campo servicio seleccionar la opción “3JDGAA-LICENCIATURA ESCOLARIZADA”

PASO 6: En el campo clave elegir la opción “3JDGAA001-LICENCIATURA ESCOLARIZADA FICHA DE
SELECCIÓN UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”

PASO 07: Ingresar la CURP del alumno y en el campo cantidad anotar 1.

PASO 08: Dar clic en el botón “AGREGAR CONCEPTO” posteriormente te mostrará el importe total
a pagar y dar clic en el botón “SIGUIENTE”, como se muestra en la siguiente imagen.

PASO 09: Mostrará un formulario donde el alumno llenará con sus datos personales en los campos
NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y APELLIDO MATERNO. En el campo “DESCRIPCIÓN DEL PAGO”
indicar el concepto a pagar ejemplo: “FICHA PARA EXAMEN DE SELECCIÓN, LICENCIATURA EN
NUTRICIÓN, CICLO ESCOLAR 2019-2020, UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”

PASO 10: Mostrará una pantalla de CONFIRMACIÓN como se muestra en la siguiente figura.

En caso de querer modificar o de tener dudas en los datos proporcionados en algún campo
seleccionar el botón CANCELAR para regresar al formulario anterior, en caso de estar seguro de la
información proporcionada es correcta dar clic en el botón ACEPTAR, para continuar con el proceso.
IMPORTANTE: UNA MALA SELECCIÓN DEL CONCEPTO O DATO PODRÍA OCASIONAR UN ATRASO EN
TU TRÁMITE.
PASO 11: Mostrará la información que el alumno proporcionó en pasos anteriores, como se muestra
en la siguiente imagen:

PASO 11: Si el pago desea realizarlo en línea al elegir dicha opción le desplegará el siguiente
formulario:

PASO 11: Si el pago desea realizarlo en cualquier sucursal bancaria o Telecom, deberá dar clic en el
botón “DESCARGAR FORMATO DE PAGO” en donde te generará un archivo en formato PDF, el cual
imprimirás en dos tantos (revisa que tus datos sean correctos) y este documento deberás
presentar en la dependencia a pagar (Cualquiera de los bancos señalados en la misma hoja,
Telecom). Como se muestra en la siguiente imagen:

PASO 12: Dar clic en el botón “TERMINAR TRÁMITE” te mostrara una ventana de confirmación,
para finalizar el tramite como se muestra en la siguiente imagen.

Una vez dado “TERMINAR TRÁMITE” el sistema te regresa a la página de pagos como se muestra
en la siguiente imagen.

