
 
 
 
 
 
 

Instructivo de llenado de la Nota de instrucción presupuestal (NIP) 
 

 

Concepto 
 

 

Contenido 

1.- Número DGPOP: Número consecutivo asignado en la ventanilla de la DGPOP. 

2.- Fecha de elaboración: Día, mes y año de la elaboración del formato (dd/mm/aa). 

3.- Unidad responsable: Clave de la unidad responsable solicitante. 

4.- Unidad responsable: Nombre de la unidad responsable solicitante. 

5.- Tipo de documento: 
 

Especificar el tipo de documento que se va a tramitar: 

 Ejercido directo. 

 Fondo revolvente. 

 Nómina. 

 Compromiso. 

 Exterior. 

6.- Moneda:  Tipo de moneda en la que se realizará el pago (nacional o dólares o euros). 

7.- Art. LAASSP: 
 

Artículo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
bajo el cual se está realizando la adquisición del bien o la contratación del servicio. 

8.- Importe bruto: Importe bruto de la factura o recibo. 

9.- ISR: Impuesto sobre la renta. 

10.- IVA: Impuesto al valor agregado. 

11.- Importe neto: Importe en número a pagar al beneficiario. 

12.- Importe con letra: Describir con letra el importe neto. 

13.- Antecedente: Número de contrato, pedido o certificación con el cual se pagará la factura. 

14.- Clave: Clave del beneficiario. 

15.- RFC: Registro federal de contribuyentes del beneficiario. 

16.- Nombre o razón social: 
 
Nombre o razón social del beneficiario al que se realizará el pago. 
 

17.- No. de documento: Número de la factura o recibo. 

18.- Proveedor o concepto 
       del gasto: 
 

Nombre del proveedor o describir el concepto del gasto. 
 

19.- Clave presupuestaria: 
 

Indicar la unidad responsable, actividad institucional, programa presupuestario y 
partida. 

20.- Importe: Importe de la factura o recibo. 

21.- Total: Total de la factura o recibo. 

22.- Observaciones: Comentarios u observaciones que se requieran para soportar el trámite. 

23.- Elaboró documento: Nombre, puesto y firma del servidor público que elabora la NIP. 

24.- Vo.Bo. Nombre y firma del coordinador administrativo. 

25.- Autoriza: Nombre y firma del titular de la unidad responsable. 

 


