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“NOTIMSS” 

 

SIPARE (SISTEMA DE PAGO REFERENCIADO)
  
 
INTRODUCCIÓN 
A partir del 1ro. de julio de 2018, los pagos en 
ventanilla de las cuotas obrero-patronales del 
IMSS, RCV e Infonavit, solo se podrán realizar con 
la línea de captura generada con el Sistema de 
Pagos Referenciados (SIPARE) o mediante su 
portal bancario. Esto lo informo el IMSS en su 
página de Internet el día 14 de junio de 2018. 
 
QUÉ ES EL SIPARE 
Es la forma de pago de las cuotas obrero-
patronales que se realiza mediante una línea de 
captura a través de la ventanilla bancaria o el 
portal de banca electrónica de un banco 
autorizado, de manera fácil y segura. 
 
REQUISITOS PARA DARSE DE ALTA EN 
SIPARE 
Para darse de alta en el SIPARE, solo son 
necesarios los datos del patrón, contar con un 
correo electrónico y además con el certificado del 
IMSS vigente.  
 
Hay que ingresar al sitio 
www.imss.gob.mx/patrones/sipare y darse de alta 
siguiendo los siguientes pasos:  
  

• Acceder a la opción “Registrar nuevo 
usuario”  

 
 

• Teclear el número de registro patronal.  
• Ingresar un correo electrónico, a través 

del cual recibirá la confirmación del alta en 
el sistema.  

• Generar una contraseña con un mínimo 
de 8 caracteres.  

• Confirmar la contraseña y oprimir el botón 
“Aceptar”. 

Con el objeto de facilitar a los patrones la lectura 
de las propuestas de pago que envía el IMSS, se 
ha diseñado un nuevo formato que contará con 
cuatro áreas de información: 

Datos Patronales. 
• Información general de la propuesta de 

pago. 
• Detalle de los importes calculados a 

pagar. 
• Referencia de pago (Línea de Captura). 

 
BANCOS QUE ACEPTAN EL PAGO 
DELSIPARE DEL IMSS. 
En la página del IMSS se menciona a las 
siguientes instituciones bancarias: Banamex; 
BBVA Bancomer; Banorte; Banco del Bajío; 
Afirme; Santander Serfin y HSBC, y que 
próximamente se implementará en otros bancos. 
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ACTUALIZACIÓN DE FOMA DE PAGO EN 
CFDI´S DE CUOTAS OBRERO PATRONAL. 
A partir del mes de Julio del 2014, el IMSS pone a 
disposición de los patrones la obtención del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de 
los pagos realizados por concepto de Cuotas 
Obrero – Patronales, por lo que se puede 
consultar e imprimir este comprobante a partir del 
quinto día hábil posterior a la fecha en la que se 
realiza el pago. 
 
Recordando que las formas de pago que aceptan 
las entidades recaudadoras son: 
 

� Efectivo 
� Transferencia 
� Cheque 

 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
Las liquidaciones generadas por el Sistema Único 
de Autodeterminación (SUA), no se podrán utilizar 
para realizar el pago de las cuotas mensuales y 
bimestrales, serán únicamente de carácter 
informativo; para poder realizar el pago,  se deberá 
cargar el archivo generado mediante el SUA al 
SIPARE para generar la línea de captura, y 
proceder al pago desde el portal bancario o en 
ventanilla.  
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