Al ingresar a la página de citas se visualizan los siguientes iconos:

Es necesario generar su hoja de ayuda con el fin de realizar su pago para el derecho de examen, para
esto hay que seleccionar el primer icono:

O ya bien seguir los siguientes pasos:
1.- Ingresar a la página http://aplicaciones.sct.gob.mx/e5Cinco/
2.-Al ingresar, aparecerá la opción para seleccionar la personalidad: “Física” o “Moral”. Así
mismo, se deberá incluir el RFC con homoclave, que consta de 13 caracteres alfanuméricos.
En caso de ser la primera vez que se efectúa el registro se deberá dar de alta en “Agregar”.
Si previamente ya se había realizado un registro, se deberá elegir la opción “Consultar”,
posteriormente aparecerán los datos del usuario y se deberá elegir el botón “Capturar”.
Pasar al numeral 4.
Nota: La personalidad que se debe seleccionar es “Física”, ya que el trámite es personal y los
datos deben coincidir con los ingresados para generar la cita, por ende el RFC ingresado
deberá ser el del usuario.

3.- Al ser la primera vez que se van a registrar datos de un usuario, al elegir el botón “Agregar”
el sistema solicitará datos del usuario, una vez que se hayan ingresado y verificado que sean
correctos se elegirá nuevamente el botón “Agregar”.

4.-Posteriormente el sistema regresará a la página de inicio en la que se deberá requisitar
nuevamente la Personalidad “Física” y RFC con homoclave, a continuación se deberá elegir la
opción “Consultar”, al elegirla aparecerán los datos del usuario y se deberá elegir el botón
“Capturar”.

5.-Una vez que se realiza el paso anterior, se abrirá el formato para generar Hoja de Ayuda, en
donde aparece un rubro que dice: Datos del pago; en el campo de Dependencia se deberá
seleccionar “SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES”, así mismo se desplegará
otro campo llamado Usuarios, si el trámite es foráneo se deberá seleccionar la opción
“CENTRO SCT”, si el examen se va a realizar en la CDMX se deberá elegir “UNIDADES
ADMINISTRATIVAS CENTRALES”.

6.- A continuación, se desplegará otro campo, dependiendo de la opción que se haya seleccionado
en el paso anterior, llamado Unidades administrativas Centrales o Centros SCT y se deberá
seleccionar el lugar en donde se va a practicar el examen, si la opción es foránea, se deberá
seleccionar el Estado de la República, si el trámite es en la CDMX, se deberá seleccionar la opción
“DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE”.

7.- Nuevamente se desplegará otro campo, llamado Área recaudadora, en el cual tendrá que
seleccionar Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, esta opción se deberá
seleccionar no importando si el trámite es foráneo o en la CDMX.

8.-El siguiente campo que se despliega es Oficina de Facturación, se deberá seleccionar la
Unidad Médica de su preferencia, por ejemplo para el caso de la CDMX se tendrá dos opciones:
“MEDICINA PREVENTIVA FUERZA AÉREA” o “MEDICINA PREVENTIVA BOMBAS”.

9.- El siguiente campo que se despliega es el de Categoría, se deberá seleccionar la opción de
“PRODUCTOS”, no importando si el trámite es foráneo o en la CDMX.

10.- Por último, en el campo de Trámite o Concepto, se deberá seleccionar la opción de “PRÁCTICA
DE EXAMEN PSICOFÍSICO INTEGRAL”.

11.-Una vez realizados los pasos anteriores, se tendrá que ir al botón “Generar”, se encuentra en la
parte inferior para dar clic en éste.

12.- Una vez que se generó la hoja de ayuda, se imprime.

13.- Se efectúa pago en ventanilla bancaria, puede ser en el banco de su preferencia; excepto
Coopel, Banco Azteca, Elektra, etc.

Después de realizar su pago es necesario seleccionar el icono “Valida tu pago”

Donde se visualiza el siguiente formulario en el cual debes capturar los primeros tres datos (CADENA
DE LA DEPENDENCIA, CLAVE DE REFERENCIA Y EL AÑO DE EJERCICIO DE TU PAGO) de tu voucher de
pago. Posteriormente es necesario presionar el botón “Buscar datos”

Al dar clic en el botón “Buscar datos”, se llenara de manera automática la información del ciudadano
con derecho al examen.

Es necesario verificar que los datos sean correctos, asimismo, es necesario completar los datos del
pago, es necesario capturar la fecha del pago realizado, así como el número de operación y la llave
de pago. (Es necesario que se capturen tal cual vienen en el voucher.)
Posteriormente dar clic en el botón “Verificar datos”

Se mostrara el siguiente mensaje:

Posteriormente, es necesario seleccionar el banco en el cual genero el pago para dar clic en el botón
“Generar recibo de pago”

Se genera el recibo de pago.

Se genera el siguiente mensaje de satisfacción, posteriormente es necesario dar clic en el botón
“Generar cita”

Al dar clic en el botón “Generar cita” te dirige al inicio del sistema en el cual es necesario seleccionar
el tercer icono denominado “Genera tu cita”

Al seleccionar el icono “Genera tu cita” se muestra la siguiente pantalla en la cual el ciudadano debe
elegir la opción que le corresponda.

Posteriormente es necesario llenar el formulario con los datos de la cita correspondientes.

Posteriormente dar clic en generar cita

Se genera el comprobante del usuario

