
INSTRUCCIONES GENERALES DEL PAGO ELECTRÓNICO “e5cinco”.

El  Servicio  de Administración  Tributaria  (SAT),  en  su  carácter  de  autoridad 
fiscal  responsable  de  la  recaudación  de  las  contribuciones  federales  y  la 
Secretaría  de  la  Función  Pública  (SFP),  encargada  de  coordinar  el 
establecimiento de políticas y programas en materia de gobierno electrónico, 
han combinado esfuerzos para que las Dependencias, Entidades, Órganos y 
Organismos del Gobierno Federal, en lo sucesivo, puedan ofrecer trámites y 
servicios por medios electrónicos.

Por tal  motivo,  se implementó un esquema electrónico para el  pago de los 
Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s.), denominado: e5cinco, con 
el cual se agiliza el pago de contribuciones en los bancos autorizados a través 
de sus portales de internet o directamente en las ventanillas bancarias.

¿Que debe pagarse con el esquema e5cinco?

A partir del 29 de marzo del 2010, se pagarán con este esquema de pago, los 
Derechos,  Productos  y  Aprovechamientos  (DPA),  correspondientes  a  los 
diferentes trámites y servicios que presta la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿Qué trámites son los más comunes que presta esta Secretaría de Estado 
y que deberán de ser pagados con este nuevo esquema de pago?

Los relacionados con el Registro Federal de Armas de Fuego y Control de 
Explosivos,  como por ejemplo:

 Registro de armas de fuego.
 Permiso para la transportación de armas de fuego.
 Licencia para la portación de armas de fuego.
 Permiso  para  la  compra,  almacenamiento  y  consumo  de  material 

explosivo.
Entre otros…

Del Servicio Militar Nacional:

 Por el permiso para salir del país.
 Corrección de los datos base de la cartilla.
 Reposición de cartilla.
 Elaboración de Oficios, cuando siendo mayor de 40 años, no obtuvo la 

cartilla.

De Educación Militar:

 Expedición de certificados de estudios  y  expedición de duplicados de 
estudios parciales.

Por el pago de trámites generales:

 Expedición de copias certificadas.
 Reposición de constancias o duplicados.
 Compulsa de documentos.
 Copias de planos certificados.
 Legalización de firmas.
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Por el pago del Servicio de Fotocopiado Simple.

Beneficios:

e5cinco brinda al usuario o contribuyente, las siguientes ventajas:

 Elimina el uso de las formas fiscales SAT-5  y SAT-16.
 Promueve el uso de una Hoja de Ayuda prellenada.
 Se  puede  pagar  directamente  en  Ventanilla  Bancaria  o  a  través  del 

Portal de su Banco. (Pago de Servicios, Impuestos Federales, Pago de 
DPA).

 Mayor Seguridad al contar con un Recibo Bancario con Sello Digital, que 
es único e inalterable.

Procedimiento de Pago:

El procedimiento para el pago con e5cinco, es muy fácil y sencillo ya sea que lo 
pague en ventanilla bancaria o por pago a través de su banca electrónica.

Para realizar  el pago a través de la Ventanilla Bancaria se debe generar una 
Hoja de Ayuda, la cual es un requisito indispensable que le pedirá el banco y 
se obtiene:

 Ingresando al área de Trámites y Servicios del portal de la Secretaría de 
la Defensa Nacional. 

 Entre  a  la  ventanilla  de  Pagos  Electrónicos  en  donde  se  abrirá  la 
aplicación para generar una Hoja de Ayuda.

 Ponga sus datos personales ya sea como Persona Física o Moral.

 Elija el Trámite o Servicio a Pagar y la cantidad de trámites que requiera.

 Imprima la Hoja de Ayuda.

 Lleve la Hoja de Ayuda al Banco de su preferencia y realice su pago.

 Los  bancos  le  entregarán  como  comprobante  de  pago,  un  recibo 
bancario con sello digital  el  cual  deberá presentar ante la Instalación 
Militar para solicitar el trámite o servicio que pagó. (Se recomienda que 
el usuario saque una copia de su recibo bancario y lo conserve para 
cualquier duda o aclaración de su pago).

 Cabe aclarar que la Hoja de Ayuda no es un recibo bancario, por lo 
que  por  ningún  motivo  le  será  aceptada  esa  hoja  como 
comprobante de pago. 
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Para realizar el pago por Internet: 

 Ingrese al área de Trámites y Servicios del portal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y en el área de Pagos Electrónicos genere la Hoja de 
Ayuda  (no  es  necesario  que  imprima  esta  hoja,  solo  mantenga  la 
pantalla  abierta,  ya  que  esta  información  le  servirá  para  llenar  los 
espacios que le pedirá el portal de su banco).

 Ingrese al portal de su banco donde tenga acceso a Banca Electrónica y 
vaya al área de Pagos de Servicios, Impuestos Federales,  Derechos, 
Productos y Aprovechamientos (DPA).

 Ponga sus datos personales según sea Persona Física o Moral.

 Indique la Dependencia que le proporciona el trámite y servicio (en 
este caso le corresponde a la 03 Secretaría de la Defensa Nacional).

 Seleccione que su pago no aplica vigencia.

 De la  Hoja  de  Ayuda  que  generó,  consulte  los  siguientes  datos  e 
ingréselos como corresponda:

 Importe  a  pagar  (en  caso  estar  pagando  un  Producto  que 
genera IVA, coloque el monto antes del impuesto.)

 Ingrese la Clave de Referencia (9 dígitos) y la Cadena de la 
Dependencia (14 dígitos).

 Si su pago es por un Producto que genera IVA (coloque el 
monto del impuesto).

 Antes de confirmar la operación, es recomendable verificar que los datos 
fueron capturados correctamente.

 Realice su pago e imprima el Recibo Bancario electrónico con Sello 
Digital, el cual deberá presentar ante la Oficina de Atención ciudadana 
de la Instalación Militar para solicitar el trámite o servicio pagado (Se 
recomienda que el usuario saque una copia de su recibo bancario y lo 
conserve para cualquier duda o aclaración de su pago).

Para  el  pago  de  Productos  y  Aprovechamientos  que  no  se  encuentren 
publicados en el portal de esta Secretaría, el área que le proporciona el bien o 
servicio le facilitará la Hoja de Ayuda prellenada para que  pueda realizar su 
pago en Ventanilla Bancaria ó por el portal de su Banco.


