
5.- Seleccionar los conceptos a pagar y 
finalmente presionar el botón CLABE 
INTERBANCARIA

6.-Finalmente se abrirá la ventana del 
banco, donde deberá llenar los datos 
correspondientes a su cuenta.

7.Siga las instrucciones que aparecen en el 
portal.

En el caso de tener varios hijos, tiene que 
repetir este procedimiento. Tanto para la 
colegiatura como para los pagos de las 
clases extracurriculares (Escuela de 
Extensión).

1.- Entre a www.formus.edu.mx y en el menú 
principal seleccione ENLACES FRECUENTES. 
Presione el botón PAGO ELECTRÓNICO.

2.- Al desplegarse esta imagen llene los siguientes 
datos que se solicitan.

3.- Seleccionar la opción Pago en línea.

4- En la esquina superior derecha seleccionar ciclo 
escolar y el nombre de si hijo(a). 

 

formas de pago
para FORMUS Y PARA ESCUELA DE EXTENSIÓN

electrónico en 
portal banorte2 
sucursal 
banorte3 

electrónico desde
cualquier banco1 

electrónico desde 
cualquier banco1 
con cargo a su cuenta bancaria



Puede pagar en ventanilla de Banorte: 
Descargue e imprima la FICHA DE 
DEPÓSITO, en INNOVAT, según le expli-
camos en la parte derecha de este docu-
mento.

cÓMO DESCARGAR LA FICHA DE PAGO

2.- Al desplegarse esta imagen llene llene 
los datos que se solicitan.

3.-Seleccionar la opción Edo de cuenta

electrónico en 
portal banorte2 

Para usuarios con cuenta de cheques y 
acceso a banca electrónica Banorte.

1.- Dentro del portal seleccione la 
opción PAGO DE PREDIAL, TENENCIA 
Y SERVICIOS.

2.- Escriba FORMUS dentro del 
buscador para pago de la colegiatura. 
Para pago de academias escriba 
FORMUS EXTENSIÓN.

3.- Llene la información que le 
solicitan, incluyendo datos de la FICHA 
DE DEPÓSITO que previamente 
descargó del INNOVAT.

sucursal 
banorte3 

DUDAS EN EL PROCESO DE PAGO: Claudia Velarde Cel/Whatsapp  8180239019

1.- Entre a www.formus.edu.mx y en el menú principal seleccione 
ENLACES FRECUENTES. Presione el botón PAGO ELECTRÓNICO.

4.- Se mostrarán todos 
los conceptos de pago 
pendientes. En la 
esquina superior 
derecha seleccionar el 
nombre de si hijo(a). 

5.- A continuación se 
mostraran solo los 
conceptos del hijo 
seleccionado. Presionar 
Fichas de Depósito.

6.- Aparecerá una 
ventana que mostrará 
una imagen de las fichas 
de pago y las opciones 
para guardarlas o 
imprimirlas. 

7.- Siga las instrucciones 
de su navegador.


