
Para este procedimiento  debes tener a la mano tus datos 

escolares y nombre del trámite que se realizará. 



1. Ingresa al sitio web de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) al URL: 

http://ovh.gob.mx 



2. Deslizar hacia abajo hasta llegar en el encabezado: Organismos Públicos 

Descentralizados e Institutos tecnológicos, daremos click en: 

 

“Menú de acceso directo a Institutos tecnológicos” 



3. En la lista que aparecerá se seleccionará la opción “Instituto Tecnológico 

Superior de Alvarado”. 



Posteriormente se llenará el apartado de DATOS GENERALES, ingresando 

lo siguiente: 

Num. de control 

Nombre Completo 

Escribir: Pertenezco 

al ITSCO 



Seleccionamos los conceptos de “Cálculo del pago de la 

operación”. 

Seleccionar: Alvarado 

Seleccionar el grupo de 

referencia: 2 

Seleccionar la 

referencia : 3731 

Escribir el monto 

indicado: 950 

Después daremos click en 

“Cotizar”. 



A continuación, se deberá dar click en el botón “Agregar el concepto al 

folder de pagos”. 

Aparecerá esta mensaje indicando que se agregó exitosamente dentro 

del mismo. 



Y después dar click en el botón “Continuar”. 



4. En la ventana de CONFIRMACIÓN se muestra el resumen de los datos de 

pago y los datos del solicitante. Es importante verificar que todos los datos 

sean correctos. 

Una vez verificados los datos, daremos click en “Pagar”. 



5. En este último paso se debe seleccionar el método de pago “Impresión de 

formato para pago en ventanilla”, donde te arrojará la línea de captura que 

deberás imprimir para realizar tu trámite en el banco . 



6. Con este formato podrás pasar a realizar el pago en la ventanilla. No se 

aceptan pago a través de BANAMEX, SCOTIABANK y BANCOPPEL. En el 

caso de pagar en TELECOMM-TELEGRAFOS u OXXO, deberá escanear el 

código de barras. 



pcleitsav2@gmail.com 

Nota: Una vez pagado el servicio, se debe escanear la hoja sellada con su 

comprobante de pago y enviar al correo del Programa Coordinador de 

Lengua Extranjera:  

 

Fecha de entrega del documento al correo: 

Del 23 al 30 de Marzo de 2020 

 

Solicitar Guía de Examen 

 

Fecha de aplicación de examen: 

26 de Abril de 2020 


