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OBJETIVO

Brindar elementos a los asesores en delegación para
orientar a los patrones de cómo hacer el pago de sus
aportaciones y amortizaciones con archivo generado a
través del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) por
medio del portal bancario.
Cada banco tiene sus propias reglas, por lo cual el patrón
debe acudir al banco de su preferencia e informarse de los
requisitos de este trámite.

PAGO DEL ARCHIVO DEL SUA A
TRAVÉS DEL PORTAL BANCARIO

•
•
•
•
•

Descripción. ¿Qué es pago del SUA en línea?
Requisitos
¿Cómo hacer el pago?
Bancos que reciben pagos del SUA
¿Qué hacer si aparece un aviso que identifica sus claves
como inválidas o aparece un mensaje de error?
• Ventajas

¿Qué es pago del SUA en línea?
•

Es un servicio que el portal de banca en línea pone a disposición de los
patrones para que paguen sus aportaciones del IMSS y del Infonavit por
internet.

En este servicio se puede:
•
•
•
•

Validar el archivo generado por el sistema de autodeterminación de cuotas.
Programar el pago para una fecha específica o hacerlo en el momento.
Pagar por medio de una transferencia electrónica.
Imprimir el comprobante del pago efectuado

Requisitos

Para tramitar el pago del SUA en línea es necesario:
•
•
•
•

Ser persona física con actividad empresarial o persona moral.
Tener una cuenta bancaria.
Contratar el servicio de banca en línea para empresas.
Tener el software del SUA que proveé el IMSS para la
generación del archivo de aportaciones.

¿Cómo hacer el pago?
1. Ingresar al sistema de Pago SUA o Sistema de
pensiones del portal bancario por medio de su usuario
y contraseña, conforme a las indicaciones de seguridad
que haya recibido por parte de su banco.

2. Seleccione su opción de Pago SUA: por archivo, por
cédula o por SIPARE.

¿Cómo hacer el pago?
3. Transfiera el archivo del SUA que quiere pagar al
sistema de pago en línea de su portal bancario y valide
su información.

4. Después de validar su archivo, defina su fecha de
pago; puede pagar en el momento o también
programar su pago para cuando más le convenga.

¿Cómo hacer el pago?
5. El pago será efectuado conforme a sus instrucciones,
por medio de una transferencia electrónica.

6. Imprima su comprobante, con lo cual finaliza su
proceso de pago.

Bancos que reciben pagos del
SUA
Entidades receptoras autorizadas:

¿Qué hacer si aparece un aviso
que identifica sus claves como
inválidas o aparece un mensaje
de error?
• Verifique que haya capturado correctamente las claves
de acceso y de operación que creó cuando activó su
servicio de banca en línea. Si no las recuerda, utilice la
opción: ¿Olvidó o bloqueó sus claves? Contacte a un
ejecutivo bancario si no puede solucionar el problema.
• En caso de mensaje de error, éste le indicará cómo
proceder para que pueda hacer su pago.

Ventajas
•

•
•

•

•

•
•

Comodidad: La validación y pago de su archivo del SUA la podrá llevar a
cabo por internet desde cualquier lugar, sin necesidad de acudir a una
sucursal bancaria.
Ahorro de tiempo: Al no trasladarse a la sucursal y no hacer fila para validar
su archivo y para efectuar su pago.
Obtención de líneas de captura desde los primeros días del mes en que
deben ser pagadas las aportaciones, aun cuando el pago se haga en la
fecha límite.
Facilidad para delegar: Este servicio le permite, por medio de la
administración de usuarios de la banca en línea, definir un usuario para que
su contador o administrador haga la programación del pago y usted sólo lo
autorice.
Seguridad: Su banco le garantiza todas las transacciones que usted
efectúe. El comprobante impreso por el sistema lo reconocen los institutos
como válido y oficial.
Sustitución de los archivos de pago en dispositivos magnéticos por líneas
de captura que aseguran el ingreso de su pago.
Amplitud de horarios: El horario para la recepción, validación y pago es
desde las 7:00 hasta las 18:55 horas (hora del centro).

