
 

 

PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE R2 

Ingresa a: 

https://ovh.veracruz.gob.mx/ovh/menuComunidadesDiversos.jsp  

 

Elije la opción Secretaría de educación 

 

 

 

 

https://ovh.veracruz.gob.mx/ovh/menuComunidadesDiversos.jsp


 

 

PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE R2 

En el cuadro de Registro Federal de Contribuyentes escribe: 

SED9905019C2, en automático se colocará el nombre de SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN.  

En observaciones escribe lo siguiente: 

Clave del plantel: 30EBH0065Q 

Nombre del plantel: Bachillerato de Veracruz 

Nombre del alumno:  

Grado y Grupo: 

Tipo de examen que paga (Escribir):  

    * R2 Regularización 2 (cuantas paga) y cuáles son las materias 

    * R4 Regularización 4 (cuantas paga) y cuáles son las materias 

    * TS Título de Suficiencia (cuantas paga) y cuáles son las materias 

Ejemplo: 

Clave del plantel: 30EBH0065Q 

Nombre del plantel: Bachillerato de Veracruz 

Nombre del alumno: Aldo de Jesús González Solís 

Grado y Grupo:4C 

R2 (2 materias): 

Biología I  

Historia de México I 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE R2 

Selecciona el municipio de Veracruz (197) 

 

Selecciona A. POR EXÁMENES 

 

Selecciona 8662- EMISIÓN CONST EXAMEN REGULAR SEC BACH 

EDUC SUP TERMINAL UNIV PEDAGÓGICAS SEGUNDA 

OPORTUNIDAD 

 

Escribe la cantidad de exámenes que vas a pagar 

 

Oprime el botón cotizar 

 



 

 

PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE R2 

Oprime el botón agregar el concepto al folder de pagos 

 

 

 

 

Oprime el botón Continuar 

 



 

 

PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE R2 

Oprimir el botón pagar 

 

 

 

Puedes pagar en línea o bien imprimir la orden de pago y realizar tu pago 

en cualquiera de los establecimientos que se muestran en la lista 

 



 

 

PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE R2 

Una vez que obtengas el comprobante de pago digital donde se 

especifique que ya fue realizado el pago o bien el comprobante de pago 

del establecimiento donde lo realizaste, coloca tu nombre en ambos 

documentos y escanéalos. Envía esos documentos vía correo electrónico 

a la escuela: bach_ver_diurna@hotmail.com, con copia al (los) docente(s) 

que te aplicarán el (los) exámenes; coloca en el asunto tu nombre 

completo grado y grupo y regularización 2. 

 

Ejemplo: 

Para: bach_ver_diurna@hotmail.com  

CC: docente1@hotmail.com, docente2@yahoo.com  

Asunto: Aldo de Jesús González Solís 4C pago R2 

 

 

Cualquier duda, escribir un correo electrónico a 

bach_ver_diurna@hotmail.com  

 

Nota: Favor de guardar los comprobantes de pago, ya que estos 

serán solicitados físicamente. 
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