
CÓMO REALIZAR PAGOS
A TRAVÉS DE OVH 

(OFICINA VIRTUAL DE HACIENDA)



Para este procedimiento debes tener a la mano tus datos escolares y 
nombre del trámite que se realizará.

Para acceder a este sitio web debes escribir en la barra de direccio-
nes de tu navegador la siguiente URL: http://ovh.veracruz.gob.mx



2.   Acceder a OPDs - Tecnológicos
En el menú del lado derecho encontraremos una opción con el 
nombre “OPDs - Tecnológicos”, daremos click y se desplegará otro 
menú. Se debe seleccionar la opción “Institutos Tecnológicos”.



3.   Listado de Institutos Tecnológicos
En la pantalla que se muestra aparece una lista de Institutos Tecno-
lógicos, en ella se deberá seleccionar la opción “Instituto Tecnológi-
co Superior de Alvarado”.



4.   Información de pagos (Información del alumno)
Una vez que se haya seleccionado nuestra Institución, se deberá 
agregar la información correspondiente al alumno y al trámite que 
desea realizar.

Número de control.

Nombre completo.



a)

b)

c)

Seleccionar el municipio correspondiente.

Seleccionar  “ITSAV”.

Seleccionar  el trámite que se está 
solicitando.

 

En la sección “Cálculo del pago de la operación” se encuentran 3 
listas desplegables.
  a) En la primera opción se debe seleccionar el municipio
       correspondiente a la Unidad Académica donde estudias.
  b) La segunda opción se debe seleccionar “ITSAV”.
  c) Como tercera opción se debe seleccionar el trámite
       correspondiente.

NOTA: Los costos con descuentos solo se manejarán hasta fechas establecidas, posteriormente el 
costo de inscripción será normal.

4.1 Información de pagos (Seleccionar el trámite)



4.2 Agregar al carrito
Una vez se que haya seleccionado un trámite aparecerá un formu-
lario en el que se deberá ingresar la cantidad de documentos que 
se está solicitando de dicho trámite.

a) Escribiremos “1” en la opcion de “Cantidad Base de Cálculo” y 
daremos click en la opción “Cotizar”, y se mostrará una lista con el 
nombre del documento y el costo. 
b) Una vez hecho esto, se deberá dar click en el botón “Agregar al 
carrito de servicios” y luego dar click en el botón “Continuar”.

b)

a)



En la ventana que aparece se muestra el resumen de los datos de 

los datos sean correctos.



6.  Métodos de pago
En este último paso se debe seleccionar el método de pago 
“Impresión de Formato para pago en ventanilla”, donde te 
arrojará el formato que deberás imprimir para realizar tu 
trámite en el banco.



Con este formato podrás pasar a realizar el pago en las ven-
tanilla, no se acepta pagos a través de BANAMEX, SCOTIA-
BANK y BANCOPPEL. 
En el caso se pagar en TELECOMM - TELEGRAFOS u OXXO 
deberá escanear el código de barras.

6.1 Formato de pago


