
 
                                                           

 
Esquema de pagos e5cinco 

 
 

• El  e5cinco  está coordinado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT y la Secretaría de la 
Función Pública (SFP).  
• Involucra a las Dependencias, Entidades, Órganos y Organismos que reciben pagos de derechos, 
productos y aprovechamientos (DPA’s), a través de las formas oficiales 5 (Declaración General para  el 
pago de Derechos) 16 (Declaración General para el pago de Productos y Aprovechamientos), por los 
trámites y servicios que ofrecen.  
  
OBJETIVOS  
• Eliminar las formas oficiales 5 y 16  como comprobantes de pago, sustituyéndolas por un recibo  
bancario con sello digital.   
• Promover la estrategia de gobierno digital en las Dependencias, Entidades, Órganos y Organismos, 
mediante la incorporación paulatina de trámites electrónicos.   
• Generalizar el esquema en todas Dependencias, Entidades, Órganos y Organismos.  
   

TRÁMITE DE PAGO   
 
• A partir del mes de enero de 2012, se implementará en la DGAC el trámite pago e5cinco,  para lo cual 
el usuario deberá  tener presente los siguientes puntos:  

 En el portal de la SCT deberá usted generar su “HOJA DE AYUDA PARA EL PAGO EN 
VENTANILLA BANCARIA” en el caso de áreas Centrales, o bien en las diferentes 
comandancias de aeropuertos deberá solicitarla  proporcionando los datos correctos que 
le serán requeridos. Es muy importante que los datos que proporcione sean los correctos, ya 
que a través de este nuevo esquema de pago no se podrán hacer modificaciones de datos.   

 Podrá pagar los derechos o aprovechamientos en las Instituciones Bancarias autorizadas en 
efectivo o con cheque del mismo banco en el que se pague, el cheque debe ser expedido a 
favor de la TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, y anotar en el reverso del cheque la leyenda: 
“CHEQUE LIBRADO PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES A CARGO: (NOMBRE 
DEL CONTRIBUYENTE), CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC DEL 
CONTRIBUYENTE), PARA ABONO EN LA CUENTA BANCARIA DE LA  TESORERÍA DE LA 
FEDERACIÓN”.   

 Si opta por pagar con cheque, deberá emitir un cheque por cada HOJA DE AYUDA.  

 El banco le entregará como comprobante de pago un  recibo bancario con sello digital.   
 

 

 



NOTA: Se recomienda verificar que la clave de Referencia y Cadena de la Dependencia sean las mismas 
de la HOJA DE AYUDA. Si existe algún error la institución bancaria podrá emitir un nuevo recibo 
bancario, siempre y cuando se haga la aclaración el mismo día. Si el error se identifica posteriormente 
deberá realizar solicitud de devolución conforme al Artículo 22 del Código Fiscal.    
  

Pagos por Portal Bancario 
  
• Deberá obtener la HOJA DE AYUDA a través del portal de la SCT o bien en la comandancias de 
aeropuerto de la DGAC  
• Ingresar en el portal de Internet del banco autorizado para pagar los DPA y proporcionar los   
siguientes datos:   

o Personas físicas: nombre(s) y apellidos. RFC y/o CURP.   
o Personas morales: denominación o razón social y  RFC.   
o Dependencia, entidad, órgano u organismo al que corresponde el   pago.   
o Periodo de pago, en su caso.   
o Cadena de la Dependencia (catorce caracteres alfanuméricos).   
o Clave de referencia (nueve caracteres numéricos).   
o Cantidad a pagar por DPA y por recargos, actualizaciones e IVA  que correspondan, en su  
caso.   

• Antes de confirmar la operación es recomendable verificar que datos fueron capturados 
correctamente.   
• Al pagar por Internet mediante Transferencia Electrónica de Fondos, obtiene por la misma vía como 
comprobante del pago un recibo bancario con sello digital, el cual debe de imprimir siguiendo las 
instrucciones señaladas en el portal de Internet del banco.   
• Nota: Si por algún motivo no se imprime el comprobante del pago, deberá de solicitarlo con el banco 
que realizó la operación.   
• El usuario para finiquitar su trámite deberá de presentar el recibo  bancario con sello digital en las 
ventanillas de trámite de pagos de la DGAC para  canjearlo por su Recibo de Pago, al tercer día de 
efectuada la transferencia electrónica.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



NOTA:       
Habrá un período de pruebas para migrar definitivamente a este nuevo esquema de pagos por lo cual le 
sugerimos estar en contacto para cualquier duda o comentario  con:   
Lic. Bertha Zenteno Tovar   
Encargada de Ingresos  
Teléfono:  57239300     ext. 18208  
Correo:   bzentent@sct.gob.mx   
  
  
C.P. Laura Bautista Fragoso  
Subdirectora  de Recursos Financieros   
Teléfono:  57239300 ext. 18201  
Correo:   lbautism@sct.gob.mx  
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