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Los partidos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos

independientes, sólo podrán celebrar operaciones con proveedores inscritos en

el Registro Nacional de Proveedores.

Art. 82 del Reglamento de Fiscalización

Art. 6 del Acuerdo INE/CG/476/2017

Introducción

Registro Nacional de Proveedores

Aspirante



Registro Nacional de Proveedores

Permite el registro de las personas físicas o morales que vendan, enajenen,

arrenden o proporcionen bienes o servicios de manera onerosa a los partidos,

coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos

independientes.

Introducción

Art. 356, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización

Introducción

Registro Nacional de Proveedores



Un proveedor estará obligado a inscribirse en el RNP cuando se trate de lo
siguiente:

a) Contratación de todo tipo de propaganda incluyendo utilitaria y publicidad,

así como espectáculos, cantantes y grupos musicales, sin importar el monto

de la contratación.

Art. 356, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización

Disposiciones generales

Registro Nacional de Proveedores



b) Cuando el monto de lo contratado supere las 1,500 UMA en bienes y servicios

contratados en la realización de eventos (distintos a los descritos en el inciso a)

c) Cualquier proveedor que desee inscribirse

Para determinar el monto de las 1,500 UMA se considerarán todas las operaciones

realizadas en el mismo periodo, con uno o mas sujetos obligados, para estos

efectos se considera como inicio de periodo el momento en que comenzó a

realizar operaciones con los sujetos obligados y como fin del mismo el 31 de

diciembre de ese año.

(UMA = $75.49) Monto:$113,235.00

Disposiciones generales

Art. 356, numeral 2 del Reglamento de FiscalizaciónRegistro Nacional de Proveedores



RNP

Acuerdo 
CF/003/2017

Artículo 7°
fracción XXI -

LGMDE

Reglamento 
de 

FiscalizaciónSe impondrán de cincuenta a cien días multa

y prisión de seis meses a tres años, a quien

provea bienes y servicios a las campañas

electorales sin formar parte del padrón de

proveedores autorizado por el órgano

electoral administrativo.

Sanción

Registro Nacional de Proveedores



• Ser proveedor calificado por el SAT como contribuyente con operaciones

presuntamente inexistentes.

• Ser reportado por la UIF, como persona física o moral vinculada a

operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• A petición del propio proveedor.

• Por no refrendar el registro.

• Por liquidación o disolución de la sociedad.

• Por causa de muerte tratándose de persona física.

Cancelación

Art. 360 del Reglamento de FiscalizaciónRegistro Nacional de Proveedores



Los proveedores registrados en el RNP podrán ser consultados, a través, del

Listado de Proveedores publicado en la página del INE:

• RFC
• ID RNP

• Nombre/Razón 

Social

• Entidad

• Fecha Alta 

• Fecha de Estatus

Consulta pública

Registro Nacional de Proveedores
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Especificaciones técnicas mínimas

Requisitos técnicos mínimos de operación

Para el acceso al SIF, se recomienda:
•Procesador: Intel(R) Core (TM)2 Quad CPU Q9400 a 2.66 GHZ 

• Disco duro: 160GB 

• Sistema operativo: Microsoft Windows 7 

• Navegador de Internet: Google Chrome versión 39.0.2171.99m o 

superior 

• Adobe Acrobat Reader: XI 11.0.10 

• WinZip o WinRar

Otros sistemas operativos soportados
• Microsoft Windows 8 ó 10 

• Mac OS

 Mac OS X 10.9 y versiones posteriores 

• Linux 

 Ubuntu 12.04 y versiones posteriores   

 Debian 7 y versiones posteriores

 OpenSuSE 12.2 y versiones posteriores 



Especificaciones técnicas mínimas

Servicio de internet cuando velocidad 

de carga y descarga es la misma
Es necesaria la carga de evidencias 

con las siguientes características:

DPI= dots per inch (puntos por pulgada)

Códec: Programa o dispositivo

que permite comprimir y

descomprimir video digital.

*Considerando un archivo de 100 MB

Requisitos técnicos mínimos de operación
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Etapas de temporalidad

Temporalidad

REGISTRO DE OPERACIONES Y EVIDENCIA

FISCALIZACIÓN

INICIO

CIERRE

INFORME CORRECCIÓN



Temporalidad Aspirantes 

Temporalidad

Ámbito o 

Entidad
Cargo

Período para recabar el Apoyo 

Ciudadano

Fecha 

presentación

informe 

(Etapa Normal)

Notificación de

Oficio de Errores 

y Omisiones

Fecha 

presentación

informe 

(Etapa de 

Corrección)

FEDERAL

Diputados
6 de octubre al 4 de diciembre de 

2017

18 de diciembre de 

2017

2 de enero de 

2018

9 de enero de 

2018

Diputados 

1

12 de octubre al 10 de diciembre de 

2017

Diputados 

2

13 de octubre al 11 de diciembre de 

2017

Diputados 

3

14 de octubre al 12 de diciembre de 

2017

Diputados 

4

15 de octubre al 13 de diciembre de 

2017

Senadores
17 de octubre de 2017 al 14 de 

enero de 2018

19 de enero de 

2018

4 de febrero de 

2018

11 de febrero de 

2018

Presidente
16 de octubre de 2017 al 12 de 

febrero de 2018

17 de febrero de 

2018

26 de febrero de 

2018

5 de marzo de 

2018

CDMX
Jefe de 

Gobierno

16 de octubre de 2017 al 12 de 

febrero de 2018

17 de febrero de 

2018

26 de febrero de 

2018

5 de marzo de 

2018

Fuente: INE/CG475/2017



Etapas de temporalidad

Operaciones y adjuntar evidencia

Corresponde al tiempo en el cual los Aspirantes a Candidatos

Independientes realizan el registro de operaciones contables y la carga de

las respectivas evidencias del periodo por reportar, con base a las fechas

establecidas en la normatividad.

(Art. 38 del Reglamento de Fiscalización).

Presentación del informe

Corresponde al tiempo que poseen los Aspirantes a Candidatos

Independientes para presentar el informe del periodo por reportar a través

del SIF (Normal o de Corrección).

Temporalidad



Etapas de temporalidad

Revisión del informe

Corresponde al tiempo en el cual la UTF revisa el Informe presentado

por los Aspirantes a Candidatos Independientes (Normal o de

Corrección). En este periodo el sistema permanece cerrado, es decir los

Aspirantes no podrán realizar el registro de operaciones, modificar la

evidencia de los registros contables relacionadas del periodo reportado

y presentar un nuevo Informe.

Etapa de Corrección

Corresponde al tiempo que poseen los Aspirantes a Candidatos

Independientes para realizar las aclaraciones, ajustes a los registros

contables o carga de la evidencia que resultara necesaria derivada de

las observaciones vertidas en el oficio de errores y omisiones notificado

por la autoridad, en esta etapa es necesaria la presentación de un

nuevo Informe (titulado de Corrección) que refleje dichas

modificaciones.
Temporalidad



Etapas de temporalidad

Las etapas que conforman la Temporalidad para la contabilidad de un

Aspirante a Candidato Independiente son:

• Normal – Operaciones.

• Normal – Adjuntar Evidencia.

• Normal – Presentación del Informe.

• Revisión del Informe.

• Corrección –Operaciones.
• Corrección – Adjuntar Evidencia Normal y Corrección.

• Corrección – Presentación del Informe.*

• Generación del Dictamen.

*En esta etapa se presentan las aclaraciones correspondientes derivadas del oficio de

errores y omisiones

Temporalidad
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Una vez que se apruebe a los aspirantes en el SNR se generará de manera 

automática su contabilidad en el SIF.

Por lo que las personas Aspirantes

podrán capturar y consultar la

información contable, así como

asignar usuarios para el registro

de operaciones.

Importante

Consideraciones previas



Importante

Consideraciones previas



Consideraciones previas
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Consulta

Es el espacio donde el personal que utilice el SIF encontrará material de 
su interés en relación al uso y operación del mismo.

Centro de ayuda SIF



Consulta

Dentro del centro de 

ayuda se podrá 

consultar y/o descargar:

•Materiales generales

• Permisos por usuarios

• Guías

• Materiales de apoyo

• Catálogos de evidencia

• Acuerdos

• Preguntas frecuentes

Centro de ayuda SIF
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Perfiles de usuarias y usuarios

En el SIF se podrán generar y administrar personas usuarias,

otorgando privilegios de acuerdo a sus actividades asignadas.

a) Responsable de finanzas: Se encargará de la asignación de

usuarios, captura de catálogos, otorgar privilegios al

personal capturista (en caso de tenerlo), además, único

facultado para la presentación de Informes. Los aspirantes

tiene la opción de ser su propio responsable de finanzas o

designar a un tercero, y podrá realizar el registro de sus

operaciones.

Módulo de usuarios



Perfiles de usuarias y usuarios

b)Capturista: Personas usuarias asignadas por el responsable de finanzas o el

aspirante, tendrá las funciones para el registro de operaciones contables que

se generen en el proceso de apoyo ciudadano, carga de evidencia y envío a

firma.

c)Aspirante.

Nota: El usuario y contraseña serán remitidos vía correo electrónico a cada uno personas

usuarias del sistema de forma automática, en caso de que el aspirante sea su propio

Responsable de Finanzas, solo recibirá un aviso de confirmación de rol, y podrá ingresar

con el mismo usuario y contraseña.

Módulo de usuarios



Asignación de las personas 

Responsables de Finanzas

En caso de que las personas aspirantes designen a un tercero

como Responsable de Finanzas, deberá incorporar al SIF un

documento con la información siguiente:

• Nombre (s)

• Apellidos

• CURP

• RFC

• Clave de Elector

• Domicilio

• Correo Electrónico

• Documento que acredite la responsabilidad financiera

• Autorización para recibir notificaciones electrónicas

(acuerdo CF/001/2017)

Art. 223 Reglamento de Fiscalización

Nota: Quienes sean

responsables de finanzas

deberán contar con la

e.firma vigente.Módulo de usuarios



El esquema de operación del SIF promueve la autogestión en la

administración de las personas usuarios del sujeto obligado, permitiendo

realizar los acciones siguientes:

1. Generar cuentas de usuarios con rol capturista.

2. Consulta de datos de usuarios generados.

3. Modificar datos del usuario (nombre y apellidos, RFC, correo

electrónico) excepto CURP y nombre de la cuenta de usuario.

4. Restablecer contraseña.

5. Quitar permisos.

Atributos de las personas 

Responsables de Finanzas

Módulo de usuarios



Atributos de las personas Responsables de 

Finanzas

6. Desvincular de sujeto obligado.

7. Asignar las contabilidades a los capturistas.

8. Asignar a los capturista privilegios para emitir recibos

electrónicos (funcionalidad en desarrollo).

9. Aceptar la emisión de recibos electrónicos.

10. Verificar que su información sea correcta y este actualizada.

Atributos de las personas 

Responsables de Finanzas

Módulo de usuarios



Asignación de Capturistas

En caso de que los aspirantes designen a un tercero como encargado del

registro de su contabilidad, deberán contar con la información siguiente:

• CURP
• RFC

• Nombre (s)

• Apellidos

• Correo Electrónico

Se podrán generar los capturistas que sean necesarios de conformidad a

las cargas de trabajo asignadas.

NOTA: Una vez generado los capturistas se deberá asignar la operación a trabajar.

Módulo de usuarios
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Con el propósito de que el catálogo de cuentas contable sea funcional para

los sujetos obligados y la propia autoridad, se realizaron trabajos de análisis y

revisión en conjunto, dando como resultado un catálogo con las siguientes
características:

Catálogo único para todos 

los sujetos obligados, y 
personalizado

Administrado por la 

Autoridad y respaldado 
por el acuerdo 

CF/004/2017

Creado con la participación 

de los sujetos obligados, así 
como la normatividad y 

necesarias para la fiscalización

Catálogo de cuentas contables

Características del catálogo de cuentas contable



• 251 cuentas contables

• 10 dígitos en su estructura

• 5 subniveles

• 5 rubros principales

Numeralia del catálogo de cuentas contable

Cuentas aplicables para Aspirantes

Rubro Acumulativa Afectable Total general

Activo 10 25 35

Egresos 62 91 153

Ingresos 9 19 28

Orden 6 8 14

Pasivo 4 17 21

Total general 91 160 251

Catálogo de cuentas contables



Centro de ayuda

Consulta del catálogo de cuentas contable

Catálogo de cuentas contables



No de Cuenta Nombre de Cuenta

5-4-01-00-0000 Gastos de Propaganda

5-4-02-00-0000 Gastos Operativos de la Precampaña

5-4-03-00-0000 Gastos de Propaganda Exhibida en Salas de Cine

5-4-04-00-0000 Gastos de Propaganda Exhibida en Páginas de Internet

5-4-05-00-0000 Gastos de Propaganda en Diarios, Revistas y Otros Medios Impresos

5-4-07-00-0000 Propaganda en Vía Pública

5-4-08-00-0000 Gastos Financieros

4-2-00-00-0000 Financiamiento Privado

4-2-02-00-0000 Aportaciones de Simpatizantes

4-2-05-00-0000 Aportaciones del Candidato Independiente (Aspirante)

4-2-06-00-0000 Autofinanciamiento

4-2-07-00-0000 Otros Ingresos

4-3-00-00-0000 Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos 

4-3-01-00-0000 Rendimientos Bancarios

No de Cuenta Nombre de Cuenta

INGRESOS EGRESOS

Catálogo de cuentas contable

Catálogo de cuentas contables



5-4-02-14-0000 Sección 

para el registro de los 

REPAP durante apoyo 

ciudadano

5-4-02-10-0000

Sección para el registro 

de los eventos político

5-4-02-16-0000

Sección para el registro 

de la casa de apoyo 

ciudadano

Art. 127 y 143 bis 

RF

Art. 134 RF Art. 143 TER RF

Principales rubros

Catálogo de cuentas contables
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¿Quiénes pueden modificar o capturar?

Responsable de finanzas

Aspirante

Catálogos auxiliares

Catálogos auxiliares a nivel administración



Con el propósito de obtener el detalle de algunas cuentas contables principales, se

crearon los catálogos auxiliares, los cuales serán vinculados desde el registro contable

del sujeto obligado, los siguientes catálogos están a nivel Administración:

Personas Cuentas por cobrar Cuentas por pagar
Otros ingresos y 

gastos

• Simpatizantes • Deudores diversos

• Préstamos al personal

• Gastos por comprobar

• Viáticos por 

comprobar

• Proveedores

• Acreedores diversos
• Otros ingresos

• Otros gastos

Catálogos auxiliares a nivel administración

Catálogos auxiliares



¿Quiénes pueden modificar o 

capturar?

Responsable de finanzas

Aspirante

Capturista

Catálogos auxiliares a nivel contabilidad

Catálogos auxiliares



Asimismo, existen catálogos auxiliares que por su naturaleza fueron creados a

nivel de contabilidad, tales como los siguientes:

Cuentas bancarias

Conciliaciones 

bancarias

Agenda de 

eventos

Casa de 
obtención de 

apoyo 

ciudadano

Catálogos auxiliares a nivel contabilidad

Catálogos auxiliares



Captura una a una de simpatizantes

Catálogos auxiliares



Carga por lotes de simpatizantes

Catálogos auxiliares



Macro de carga por lotes de simpatizantes

Catálogos auxiliares



Pantalla de selección de simpatizantes:  (Modificar e inactivar)   

Modificación de catálogos auxiliares

Catálogos auxiliares



Pantalla  de modificación de datos del simpatizante   

Modificación de catálogos auxiliares

Catálogos auxiliares



Pantalla de inactivación de datos del simpatizante

Inactivación en catálogos auxiliares

Catálogos auxiliares



Fundamento legal.- Artículo 143 bis del R.F.

“Control de agenda de eventos políticos”

1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil

de cada semana y con antelación de al menos 7 días a

la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del

Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de
agenda de eventos…”.

Agenda de eventos

Catálogos auxiliares



Registro Contable

“El registro contable de todos los egresos relacionados con

actos de precampaña…….. deberán indicar la fecha de

realización de dicho evento y el monto involucrado, en la
descripción de la póliza a través del Sistema de

Contabilidad en Línea.

Tratándose del registro contable de los gastos relacionados

con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto

registrado el identificador del evento asignado en el registro

a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento”.

Agenda de eventos

Catálogos auxiliares



Fundamento legal.- Artículo 143 Ter. del R.F.

“Control de casas de campaña y precampaña”

1. Los sujetos obligados deberán registrar, en el medio que

proporcione el Instituto las casas de precampaña,

obtención de apoyo ciudadano y de campaña que
utilicen, proporcionando la dirección de la misma, así

como el periodo en que será utilizada.

Casas de obtención de apoyo ciudadano

Catálogos auxiliares
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Artículo 37 Bis.

Del registro de operaciones

El sujeto obligado podrá realizar el registro

contable de las operaciones en el Sistema

de Contabilidad en Línea a través de las

siguientes formas:

a) Captura una a una de las pólizas

contables.

b) Carga por lotes o carga masiva de

pólizas contables.

c) Registro directo a los sujetos

beneficiados, como resultado del llenado

de la cédula de gastos prorrateados.

Registro contable de operaciones

Artículo 38.

Registro de operaciones en tiempo

real.

Los sujetos obligados deberán realizar

sus registros contables en tiempo

real,…. .. y hasta tres días posteriores

a su realización, y no podrán realizar

modificaciones a la información

registrada en el sistema después de

los periodos de corte convencional.

Fundamento legal



• Los métodos de registro son dos por captura una a una y por carga por lotes

• Los usuarios que pueden hacer un registro contable son el capturista y el

aspirante

• Impedimento de registros contrarios a la naturaleza de las cuentas de ingresos y

egresos.

• Las pólizas no se guardarán si no tienen por lo menos una evidencia.

• No existen cancelaciones o eliminación de Pólizas.

• Identificación del tipo de financiamiento al utilizar las cuentas contables de

Caja y Bancos.

Características del registro contable

Registro contable de operaciones
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Artículo 39, numeral 6 del R.F.

La documentación soporte en versión electrónica y la imagen de

las muestras o testigos comprobatorios de los registros contables

de los partidos, coaliciones, aspirantes, precandidatos,

candidatos y candidatos independientes, deberán ser

incorporados en el Sistema de Contabilidad en Línea en el

momento de su registro, conforme el plazo establecido en el

presente Reglamento en su artículo 38, incluyendo al menos un

documento soporte de la operación.

Evidencias

Fundamento legal



a) Aspirantes

Catálogo de evidencias desplegables

Evidencias



Carga de evidencias

Evidencias



Consulta de evidencias

Evidencias



Pantalla de consulta
Pantalla de consulta

Evidencias



Vista previa

Evidencias



Descarga

Evidencias



Pantalla archivo ZIP con evidencias descargadas

Evidencias



Pantalla para seleccionar el Icono Agregar Evidencias:

Agregar más evidencia

Evidencias



Pantalla para agregar evidencias

Agregar evidencias

Evidencias



Pantalla para seleccionar el ícono Modificar evidencias

Dejar sin efectos

Evidencias



Pantalla para dejar sin efectos evidencias

Dejar sin efectos

Evidencias
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Reportes Contables

Reporte de Diario

Reporte de Mayor

Balanza de Comprobación

Reportes de Mayor de Catálogos Auxiliares

Reportes Contables disponibles para el Aspirante

Reportes 

Contables

SIF v4.0

 Cuentas bancarias (1)

 Cuentas por Cobrar (4)

 Cuentas por Pagar (2)

 Otros Ingresos y otros gastos (2)

 Personas (1)

 Agenda de eventos (1)

 Casas de obtención de apoyo

ciudadano (1)

Reportes contables que se generan en el SIF



Reportes Contables

Generación de reportes contables
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Avisos de Contratación

Permite a los sujetos obligados cumplir con la obligación de presentar

por internet los avisos de contratación que celebren previo a la entrega

de los bienes o la prestación de los servicios, durante el proceso de

obtención de apoyo ciudadano.

Introducción

Avisos de contratación en línea

Fundamento legal

Artículo 261 bis del Reglamento de Fiscalización.



Deberán presentar aviso de contratación en
los casos siguientes:

a) Contratación de todo tipo de propaganda

incluyendo utilitaria y publicidad, así como

espectáculos, cantantes y grupos musicales,

sin importar el monto de la contratación.

Avisos de contratación en línea

Disposiciones Generales

Art. 261 bis, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización



b) Cuando el monto de lo contratado supere las

1,500 UMA en bienes y servicios contratados en

la realización de eventos (distintos a los descritos

en el inciso a)

Para determinar el monto de las 1,500 UMA, 
se deberá considerar el monto total pactado 
en el contrato.

c) Los sujetos obligados que así lo

deseen

Registro Nacional de Proveedores

Disposiciones Generales

Art. 261 bis, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización



Plazos de presentación

Avisos de contratación en línea

Suscripción

del contrato

o

Celebración

del

convenio

modificatorio

1 2 3
Días naturales



Funcionalidades

Avisos de contratación en línea

• Precarga información del proveedor

• Se permite el registro más de un bien o servicio

1 2 3 4 5 …

• Cuenta con una bandeja de consulta y una bandeja de trabajo

• Puede modificar un aviso previamente presentado, siempre que se encuentre dentro de la

temporalidad para realizarlo

• Envío del acuse por



Funcionalidades

Avisos de contratación en línea

Descarga en PDF

El detalle de los avisos presentados y

modificados con la información siguiente:

a) Datos del sujeto obligado.

b) Tipo de aviso.

c) Información del contrato.

d) Descripción de los bienes y servicios.

e) Consulta del archivo adjunto al aviso

(Contrato).



Flujo de Registro y Envío

Avisos de contratación en línea

Seleccionar 
Proceso

Ordinario
Bandeja de 

trabajo
Seleccionar 

Contabilidad

Contrato

Sujeto 
Obligado

Tipo de Aviso

Carga de 
Archivo

Bienes y 
Servicios

PresentaciónSeleccionar 

Proceso

Precampañ

a

Bandeja de 

trabajo

Seleccionar 

Contabilida

d

Contrato

Sujeto 

Obligado

Tipo de 

Aviso

Carga de 

Archivo

Bienes y 

Servicios

Presentació

n



Flujo de Registro y Envío

Avisos de contratación en línea

Aspirante Capturista



Flujo de Registro y Envío

Avisos de contratación en línea

Selección del proceso



Flujo de Registro y Envío

Avisos de contratación en línea

Selección de la contabilidad



Flujo de Registro y Envío

Avisos de contratación en línea

Registro de un aviso



Flujo de Registro y Envío

Avisos de contratación en línea

Selección del tipo de aviso



Flujo de Registro y Envío

Avisos de contratación en línea

Información del sujeto

Aspirante



Flujo de Registro y Envío

Avisos de contratación en línea

Datos del proveedor

XXX010101XXX

XXX010101XXX



Flujo de Registro y Envío

Avisos de contratación en línea

Contrato: Datos generales del contrato



Flujo de Registro y Envío

Avisos de contratación en línea

Captura de Bienes y Servicios



Flujo de Registro y Envío

Avisos de contratación en línea

Carga del contrato



Flujo de Registro y Envío

Avisos de contratación en línea

Enviar aviso



Flujo de Registro y Envío

Avisos de contratación en línea

Acuse de Presentación



Sistema Integral de Fiscalización (SIF v.4) 

Obtención de apoyo ciudadano

Complemento INE



Definición y beneficios

Complemento INE

Es el elemento que permite incluir información adicional en el Comprobante Fiscal Digital por

Internet (CFDI) para un sector o actividad específica, permitiendo que la información adicional

sea protegida por el sello digital de la factura electrónica.

El Complemento INE permitirá conocer quién es el beneficiario final del gasto, lo que permitirá

realizar una mejor revisión del destino de los gastos que realicen los sujetos obligados.

Beneficios

 Permite identificar los gastos que corresponden a precampaña y campaña

 Con la información proporcionada por el SAT, se pueden validar aquellos gastos que no se

encuentran registrados en el SIF

 Facilita los cruces de información requeridos para la fiscalización.



Avisos de contratación en línea

Unidad Técnica de Fiscalización

Marco Legal

Fundamento legal

Artículos 4, inciso t) y 46, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización.

El estándar con las características del complemento INE se encuentra publicado en el portal

de Internet del SAT desde el 2 de marzo de 2016.

Se acordó su uso obligatorio a partir del 1 de mayo del mismo año, para efecto de que los

proveedores autorizados de CFDI actualizaran sus sistemas.

A partir del 1 de septiembre de 2016, fue obligatorio el uso de la versión 1.1 del complemento.

Marco Legal

Complemento INE



Avisos de contratación en línea

Adquisición o contratación de

todo tipo de propaganda,

incluyendo la utilitaria y publicidad.

Espectáculos, cantantes y grupos

musicales, y bienes y servicios

contratados para la realización de

eventos de obtención de apoyo

ciudadano sin importar el monto.

Información que se requiere en el complemento

Complemento INE

Obtención de apoyo ciudadano

Tipo de proceso

Ámbito

Clave Entidad

Identificador de contabilidad
Complemento INE 

(art. 46 RF)



Avisos de contratación en línea

Unidad Técnica de Fiscalización

Flujo para la emisión de la factura electrónica que incluya 
el Complemento

Complemento INE

Flujo para la emisión de la factura

que incluya el complemento

Asociación Civil

Celebra 

operaciones con 

un proveedor de 

bienes o prestador 

de servicios

Proveedor de 

bienes o prestador 

de servicios

Captura datos del 

comprobante e 

incorpora al 

Complemento INE:

-Tipo de proceso

- Ámbito

- Entidad

- ID Contabilidad

Proveedor de 

certificación de 

CFDI

Recibe datos del 

comprobante y lo 

certifica

Proveedor de 

bienes o prestador 

de servicios

Envía comprobante 

certificado (XML y 

PDF) 

INE

Revisa que el 

comprobante 

CUENTE con los 

requisitos del ART. 

29 Y 29-A del CFF y 

el COMPLEMENTO 

INE con lo 

señalado en el 
ART. 46 del RF



Sistema Integral de Fiscalización (SIF v.4) 

Obtención de apoyo ciudadano

Sesión de preguntas



Sistema Integral de Fiscalización (SIF v.4)

Gracias...

OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO 2017 – 2018 


