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Bienvenido a nuestro portal de pago

 ´  ´  ´  ´

 ´  ´



Antes de comenzar verifica con tu banco que tu cuenta y tu tarjeta estén 
habilitadas para compras en línea y asegúrate de tener actualizado tu 

número de celular ya que algunos bancos piden confirmar la compra con un 
código que mandan a tu celular antes de concluir el pago en línea.

´ ´



Selecciona una opción

Luego da clic en 
Añadir al carrito

´ ´

´ ´



Luego da clic en 
Finalizar compra



Anota nombre y 
fecha de nacimiento 

de tu hija/o

En empresa o colegio –
escribe: “CSB PRIM, 

GRADO Y GRUPO QUE 
CURSARÁ TU HIJO Y SU 
NÚMERO DE USUARIO

DEL SISTEMA INNOVAT”



En datos de pago 
anote los datos de 

quien paga  y acepte 
términos y 

condiciones



- Si requieres factura 
debes llenar todos 

los campos y de clic 
en realizar pedido

- Si no requieres deje 
todo en blanco y de 
clic en “Realizar el 

pedido”



Da clic en “Realizar Pago”



Anota el correo 
electrónico a donde 
quieres que te llegue 
el recibo de pago y el 

número de celular.

Luego da clic en 
continuar



Elije tu método de 
pago.

Si quieres pagar en 
ventanilla con 

efectivo elije la opción 
de Sucursal BBVA.

***No se aceptan 
pagos con American 

Express

Puedes pagar con tu aplicación 
móvil, en donde deberás elegir la 

opción “Pago de servicios” y anotar 
el número de convenio y referencia 
que aparece en la ficha de depósito 

que te llegará a tu correo electrónico 
registrado.



Si elegiste pago en 
sucursal BBVA, anota 
el nombre completo 
de tu hijo y da clic en 

continuar

PAGO EN EFECTIVO EN BBVA Bancomer



Luego, da clic en 
Continuar

Luego, da 
nuevamente clic en 

continuar



Inmediatamente llegará a tu correo 
registrado un PDF con esta ficha de 

pago con la cual deberás ir al banco y 
pagar en efec�vo (de 08:30 a 16:00 

hrs.) o bien en prac�caja de Bancomer 
(las 24 hrs.) en ambos casos deberás 

verificar que el número de convenio y 
referencia de pagos son correctos. LA 

FICHA SOLAMENTE DURA 24 HRS. 
DESPUÉS DE ESE TIEMPO DEBERÁS DE 

GENERAR OTRA NUEVA FICHA.

*** El comprobante 
de pago que te da el 

banco es el que 
deberás entregar en tu 

escuela.

Puedes pagar con tu aplicación móvil, en donde 
deberás elegir la opción “Pago de servicios y 

anotar el número de convenio y referencia que 
aparece en la ficha de depósito que te llegará a 

tu correo electrónico registrado.



Si elegiste visa o 
master card, llena 

los datos de tu 
tarjeta y da clic en 

pagar.

PAGO CON VISA O MASTER CARD



Si elegiste pago por 
transferencia 

(CLABE) llena los 
datos que te 

solicitan y da clic en 
continuar

PAGO POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA



Al terminar la operación de inmediato 
te llegará un correo a la dirección que 

registraste con un recibo de pago 
como este

*** Este es el comprobante de pago que 
deberás entregar en tu escuela.

ENTREGA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO:
1. Guarda una copia digital e impresa por 

cualquier aclaración.
2. Entrega comprobante de pago original 

con nombre completo, grado y grupo 
anotados a mano a tu maestra titular de 
inglés al regreso a clases presenciales.

3. SI PAGAS EN EFECTIVO POR FAVOR: envía 
una copia digital de tu pago con nombre 
completo, grado y grupo anotados a 
mano a: kena@ihmexico.com y
jesus.amador@ihmexico.com

mailto:kena@ihmexico.com
mailto:jesus.amador@ihmexico.com


Has finalizado de manera exitosa el pago 
en nuestra plataforma de pago.

Para mayores informes escribir a:
kena@ihmexico.com

Cel. 5521286459

¡Gracias!
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