
NUEVO ESQUEMA DE LA 
APLICACIÓN DE 5 AL MILLAR CON 
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA.

Guía de Inicio Para Contribuyentes.

DIRECCION  DE INGRESOS.



Antes de Empezar.

Para poder usar el nuevo servicio, necesita solicitar un 
certificado digital con un agente certificador 

autorizado por la Secretaría de la Función Pública.
Para su comodidad, hay un agente certificador en 

cada Delegación de Hacienda.



Antes de Empezar.
El nuevo servicio aprovecha su registro del padrón de 
nóminas para permitirle el acceso a la obligación de 5 

al millar.

El nuevo esquema de pago de 5 al millar NO requiere 
que acuda a la Delegación de Hacienda (excepto para 
solicitar el certificado digital), sino que puede operar 

todo desde el portal institucional.



Usuarios por primera ocasión
Si es la primera vez que va a hacer una retención de 5 al millar usando la firma 

electrónica avanzada, antes de empezar, deberá tomar las siguientes previsiones:

Los siguientes pasos es preferible que los realice su área de informática o una persona 
con conocimientos de computación.

1. Contar con equipo de cómputo con navegador Internet Explorer 7 o superior.
2. Instalar o actualizar la máquina virtual de JAVA. Esta aplicación se puede

descargar desde www.java.com y se instala en la computadora con privilegios de
administrador.

3. Instalar o actualizar el cliente de firma electrónica de la Secretaria de la Función
Pública. Este cliente se instala solo cuando el la máquina virtual de JAVA (citada
en el punto anterior) ya esta instalada. Este cliente se obtiene desde la dirección:

http://www.firmaelectronica.chiapas.gob.mx/sitio/media/agentes/descargas/Window
s_v2.3.4.exe

http://www.java.com
http://www.firmaelectronica.chiapas.gob.mx/sitio/media/agentes/descargas/Window


Usuarios por primera ocasión

En lo que respecta al trámite, la primera vez que use 
el servicio, deberá activar la obligación de 5 al millar y 

actualizar la CURP de la persona que tiene el 
certificado digital para firma electrónica.



Usuarios por primera ocasión
Entre a la página:

http://www.ingresos.haciendachiapas.gob.mx/
Y seleccione la opción “Formato de Retención y Pago 5 al millar”.  Busque la opción REGISTRO 5 

AL MILLAR [SOLO POR PRIMERA VEZ].

http://www.ingresos.haciendachiapas.gob.mx/


Usuarios por primera ocasión
Indique su RFC.  Si el RFC es de Gobierno del Estado GEC8501013X9, deberá indicar la 

dependencia.



Usuarios por primera ocasión
El proceso valida que solo puedan entrar personas morales con obligación de nóminas activa.  
Active la casilla de verificación que dice 5 AL MILLAR y capture la CURP de la persona con el 

certificado digital.



Usuarios por primera ocasión
Es muy importante que tome nota del correo electrónico.  No lo puede modificar pero se le 

solicitará en el acceso a la aplicación.



Usuarios por primera ocasión
Cuando haya terminado, haga click en GUARDAR.



Usuarios por primera ocasión
Asegúrese de que el mensaje sea de tipo éxito, indicando que se agregó la obligación de 5 al 

millar y la CURP.



Acceso al Portal
Ingrese al portal http://www.haciendachiapas.gob.mx/

• Seleccione  “Servicios Al 
Contribuyente”

http://www.haciendachiapas.gob.mx/


Acceso al Portal
Seleccione en la sección de Servicios en Línea, Formato de 

Retención y Pago 5 al millar.



Acceso al Portal
En la página del servicio, después de leer las indicaciones, 

busque la opción ACCEDER AL NUEVO SERVICIO



Acceso al Portal
En la pantalla de inicio, indique el RFC, correo electrónico y contraseña que esta 

registrado en la obligación de NOMINAS que esta correlacionada con la obligación de 5 
al millar.



Captura de un formato
Si indicó CAPTURA DE FORMATO, se mostrará el formulario 

para requisitar el formato de entero de retención.



Captura de un formato
Cuando hagan click en el botón CONTINUAR, mostrará la 
pantalla para aplicar el firmado electrónico del formato.



Captura de un formato
El proceso de firmado electrónico consiste tomar 

datos del formato de retención y aplicarles de 
manera automática y transparente para el usuario, 

un encriptamiento con los datos del  certificado 
digital que ya debe tener el responsable del firmado 

del formato.  En este sentido, en vez de que el 
responsable ponga una firma autógrafa sobre un 
formato de papel, el servicio usará el certificado 

digital para generar una firma electrónica sobre un 
formato también electrónico, que tiene los mismos 

efectos legales que una firma autógrafa.



Captura de un formato
Al hacer click en el botón 
de FIRMAR SOLICITUD, se 
abrirá una ventana para 

buscar el certificado digital 
(un archivo *.p12) emitido 
por un agente certificador 
autorizado por la Función 
Pública.  En este caso en 

cada Delegación de 
Hacienda existe un agente 

certificador.



Captura de un formato
Haga click en el botón ABRIR y escoja la ubicación donde 

este su certificado (por ejemplo, una memoria USB).



Captura de un formato
Seleccione su certificado digital, y haga click en 

el botón ABRIR.



Captura de un formato
Capture su contraseña del certificado. Cuando lo 

haya hecho haga click en el botón FIRMAR.



Captura de un formato
Si el proceso de firmado es correcto, se 

enviara un correo registrado en la 
obligación de nóminas (y que se indicó en 

el acceso) con el acuse de recibo de su 
formato de retención firmado. La siguiente 

pantalla muestra el mismo acuse de 
recibo.  Para continuar haga click en 

ACEPTAR.
Si no tiene acceso al correo electrónico, 
copie el contenido del acuse, péguelo en 

un archivo de texto y guárdelo para 
futuras referencias.

Hasta aquí concluye el proceso de 
requisitado de formato.



Captura de un formato
Si el proceso de firmado no es correcto, revise que:

• Que esté usando el navegador Internet Explorer
• El certificado digital sea válido y vigente.
• Que tenga instalada apropiadamente la ultima

versión de la máquina virtual de JAVA.
• Que tenga instalado el cliente de firma electrónica.
Estas indicaciones están también en la página de
presentación del servicio.



Pago
Si después del acuse 

dio clic en ACEPTAR, se 
mostrará el formulario 

para seleccionar la 
opción de pago.

Imprima este formato 
y guárdelo para 

futuras referencias



Pago
Si no puede pagar en el momento, 

puede seleccionar la opción 
PAGAR FORMATO CAPTURADO

E indicar el Folio Único de Servicio 
(el folio Rojo que también esta 

indicado en el correo del acuse) 
para obtener la misma pantalla.



Pago
Las opciones de pago son CHEQUE ELECTRÓNICO CON LOS BANCOS 

BANCOMER, BANORTE, HSBC, SANTANDER y SCOTIABANK. 
La dependencia debe tener una cuenta de débito con banca electrónica y 

los permisos para realizar operaciones de transferencias y pagos por medios 
electrónicos.

Es conveniente que se revisen los limites de montos que el banco permite 
para operaciones individuales y operaciones diarias.

Opcionalmente puede usar SPEI con HSBC (únicamente).  Los datos para  
realizar el SPEI están en la página.

Cualquier pago realizado por otro medio que no sean los anteriores, no 
será válido.

Una vez que se escoge un banco para pago con cheque electrónico, se 
transfiere el proceso al banco. A partir de este momento, las aclaraciones 

del proceso de pago son con el BANCO.
En el caso de los clientes BANORTE, deben contar con el servicio BxI.



Comprobantes y Formatos
Una vez que se ha realizado el pago, el portal proporcionará el recibo 

electrónico oficial FI por el pago realizado.
Para obtener el formato de retención y entero, deberá acceder nuevamente 
a la aplicación y entrar a la opción OBTENER FORMATO PAGADO e indique el 

folio único de servicio.



Comprobantes y Formatos
El formato se genera en formato PDF 
y lleva indicada la cadena de la firma 

electrónica al píe del mismo.



Comprobantes y Formatos
Para obtener el recibo electrónico oficial FI por el pago realizado, deberá 
acceder nuevamente a la aplicación y entrar a la opción OBTENER RECIBO 

OFICIAL ELECTRONICO e indique la línea de captura.



Comprobantes y Formatos
El formato se genera en formato PDF.



Contactos.
Para dudas respecto a los requisitos del servicio o 

procedimientos normativos, por favor comuníquese al 
teléfono 69 140 43 exts. 65050, 65094 y 65100 con la C.P. 

Luz Esther Espinosa Román, CP Uriel Cruz Perez o CP 
Brenda Nidia Flores Ruíz.

Para dudas técnicas respecto a la instalacion de 
componentes o reportar problemas con el portal, por 

favor comuniquese a los teléfonos 69 123 19 (directo) o 
69 140 43 exts. 65153 o 65170 con la Ing.  Elizabeth 

Salinas López o el Lic. José A. Mellanes Reyes.


