
G U ÍA  D E  L L E N A D O  D E L

COMPLEMENTO INE



El primer paso para elaborar una Factura con el complemento INE es seleccionar el tipo de

comprobante “Factura INE” 

 

Se selecciona el cliente (a) o agrega los datos en el signo (+), forma de pago (b) y método de pago (c)

de igual manera que en una factura normal, también pueden agregarse opciones adicionales. 

 

Posteriormente en la parte inferior se abrirán los campos correspondientes del complemento.



1.-Tipo de Proceso : “Elemento requerido para

expresar el tipo de proceso de que se trate” 

 

2.- Tipo de comité “Atributo condicional para

expresar el tipo de comité de que se trate” 

 

3. Clave de Contabilidad : Espacio opcional para

registrar la clave de contabilidad de aspirantes

precandidatos, candidatos y concentradoras, si se

trata de un tipo de proceso ordinario y un comité

ejecutivo nacional. 

 

Para los otros casos, la clave de contabilidad se

registra en el espacio asignado en la “Entidad”

Existen 3 Tipos de Proceso 

 

1.1 Ordinario 

1.2 Campaña 

1.3 Precampaña 

Existen 3 Tipos de Comité

 

2.1 Ejecutivo Nacional 

2.2 Ejecutivo Estatal 

2.3 Directivo Estatal 



4.- Cuando se seleccione el tipo de comité “Ejecutivo Estatal” o “Directivo Estatal” se desplegará el

espacio de entidades 

 

5.-Entidad: Se deberá seleccionar el Estado para registrar la clave de la entidad o circunscripción a la

que aplica el gasto 

 

6.- Ámbito: Atributo condicional para registrar el tipo de ámbito de un proceso de tipo Campaña o

Precampaña. Este atributo no se debe registrar para los procesos de tipo Ordinario. 

 

7.- Clave de contabilidad: espacio de 6 dígitos opcional para registrar la clave de contabilidad de

aspirantes precandidatos, candidatos y concentradoras. Una vez que se llene los datos se oprime el

botón “Agregar Clave” para que se guarde correctamente la información



Después de llenar la información del complemento tendremos que agregar un producto. 

 

8.- Se selecciona el producto del listado o bien se agrega en el signo de (+) 

 

Una vez que tengamos el total de nuestra factura podemos visualizar una vista previa* o bien generar

el comprobante en el botón de “Crear Factura”. 

* La vista previa no muestra los datos del complemento.



Incluye 25 folios que podrás utilizar para generar facturas 
con o sin el complemento. La función del complemento quedará habilitada

definitivamente.

HABILITA LA FUNCIÓN DEL COMPLEMENTO
INE DESDE TU CUENTA DE FACTURAMA

$700 MX
PAGO ÚNICO

SIN VIGENCIA

IVA INCLUIDO

/facturama.mx www.facturama.mx


