
LLENADO DEL FORMATO e5cinco para pago del taller: 

Animando el Cuerpo. Taller de dibujo y Animación. 
2015 CENTRO CULTURAL DE LA SHCP 

 
 
 
 

1. Ingresar al sitio web: 
 

http://hacienda.gob.mx/e5cinco/Paginas/e5cincoapp.aspx 
 
2. Proporcionar los datos que el sistema solicita:  
 

TIPO DE TRÁMITE O SERVICIO: Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
Área Responsable: Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial 
 Trámite o servicio: • Taller y curso de iniciación artística • 
Tipo de solicitante: Elegir una opción:  
Empleados,  Público en general  ó  Derechohabientes (son familiares directos de los empleados de la SHCP). 
Los montos aparecen sin IVA.  
 

 
DATOS PERSONALES: 
 
 

Tipo de persona: FISICA  

RFC: En caso de no tener homoclave, dejar campo en blanco  

CURP: Dato obligatorio del interesado (en caso de ser menor de edad y no contar con CURP, ingresar el CURP de 
uno de los padres)  

Nombre y apellido(s): Dato obligatorio  
Denominación o Razón Social: dejar campo en blanco 
 

PERIODOS: 

Periodo: No aplica 

Ejercicio (AAAA): Dejar campo en blanco 

Número de Trámites: Capturar el número 1 

Importe por trámite: Esta información aparece sin IVA  

 
3. Dar clic en SIGUIENTE, para que se genere la vista previa del formato e5cinco.  

 
4. Verificar que la información haya sido capturada correctamente y en la parte inferior del formato se debe elegir la 
opción de REGISTRAR Y GENERAR ARCHIVO PARA IMPRESIÓN Y PAGO.  
 
5. Aparecerá en la parte inferior de la página un recuadro con la pregunta ¿Quiere abrir o guardar e5cinco.pdf? 

ELIJA ABRIR Se abre el documento en formato PDF, en TAMAÑO CARTA. 
 

6. IMPRIMA el documento para presentarlo en el banco.  
 

NOTAS IMPORTANTES: El pago se realiza en cualquier banco, excepto Santander Serfín. Se debe pagar en el banco 
y entregar EL MISMO DIA en el Centro Cultural en el horario de lunes a viernes 9 a 15 hrs. 
 
Av. Hidalgo 81, Centro Histórico. Tel. 51 48 77 94.  
Del  9 al 13 de Febrero del 2015 
 
Por cada inscripción se debe generar un registro 
y formato.  

 


