
Fecha de última actualización: 17/11/2017

Serie
Plantillas de 

definición

Otras plantillas 

donde se utiliza
Categoría del Reporte Variable Unidades Descripción Tipo

Longitud 

Mínima

Longitud 

Máxima
Dominio de datos

Requerida/

Opcional

RF_00 PC_FMP_02_U TODAS Registro Fiduciario
ID del contratista 

asignado por el SIPAC
Adimensional

Se refiere al ID del contratista del registro fiduciario que asigna el 

FMP a cada contratista.
Patrón 4 4

Cddd  (ej. C001), Se asigna de manera automática por 

el SIPAC. Es el consecutivo del último contratista 

registrado.

Requerido

RI_00 PC_FMP_05_U TODAS Registro Informático ID registro fiduciario del contratoAdimensional
Se refiere al ID del contrato del registro fiduciario que asigna la DJ 

del FMP.
Patrón 16 16 RF-Cnnn-aaaa-nnn Requerido

RF01_01 PC_FMP_04_U

RA_CNH_10_A; 

RIL_CNH_09_U; 

RI_CNH_02_U

Registro Fiduciario
ID del contrato asignado 

por CNH
Adimensional Se refiere al ID del contrato que proporciona CNH. Texto 20 20

Se refiere al identificador del contrato asignado por la 

CNH. 

Ejemplo:  (CNH-Rxx-Lyy-An/aaaa)

Requerido

RC21_00 RC_CONT_21_M RC_CONT_01_M
Reporte de CGI - Registro de 

Costos

Número de identificación 

en el presupuesto de la 

CNH 

Adimensional

Número que identifica el presupuesto cargado por la CNH en el 

SIPAC. 

Respecto de contratos de Licencia, la CNH carga en el SIPAC, con 

fines informativos y estadísticos, el presupuesto presentado por el 

contratista a dicha Comisión.

En el caso de los contratos de Producción compartida, LA CNH carga 

en el SIPAC el presupuesto autorizado al contratista para fines de 

recuperación de costos, gastos e inversiones. 

Texto 1 10

Es el “Identificador del presupuesto”  cargado por la 

CNH en el SIPAC y que corresponde con el ejercicio del 

presupuesto del año corriente en que se reporta.  

Por ejemplo:  

• Para el caso de un presupuesto aprobado: 

PAaaaa-yy.

• Para el caso de un presupuesto indicativo: 

PIaaaa-yy.

Requerido

RC21_01 RC_CONT_21_M RML_CNH_22_M Reporte Mensual Mes de reporte Adimensional Se refiere al mes al que corresponde el reporte. Numérico 2 2

01=enero

02=febrero

etc.

Requerido

RC21_02 RC_CONT_21_M RML_CNH_22_M Reporte Mensual Año de reporte Adimensional Se refiere al año al que corresponde el reporte. Patrón 4 4
NNNN

ej. 2016
Requerido

RC21_03 RC_CONT_21_M RC_CONT_01_M
Reporte de CGI - Registro de 

Costos

Número de referencia de 

elementos para la 

identificación del costo a 

registrar

Adimensional
Se refiere a un número de identificación de este registro. Es una 

numeración continua que se reinicia en cada reporte.
Numérico (1,0) (6,0) De 1 a 999999 Requerido

RC21_04 RC_CONT_21_M RC_CONT_01_M
Reporte de CGI - Registro de 

Costos

Tipo de documento de 

facturación
Adimensional

Se refiere al identificador del documento de facturación a registrar 

en plantilla RC_CONT_21_M.
Patrón 2 2

XX

Donde: 

a. XX puede ser:  CF si se trata de un CFDI; PI si se trata 

de un Pedimento de Importación; PE si se trata de un 

Comprobante de Servicios en el Extranjero.

Requerido

Aceptar celda 

vacía (null)

RC21_05 RC_CONT_21_M RC_CONT_02_M Reporte de CGI - CFDI

UUID

Identificador único del 

comprobante de 

facturación CFDI

(cadena de 36 caracteres)

Adimensional
UUID. Identificador único del comprobante de facturación CFDI. 

(Registrar NA si el tipo de comprobante es PI o PE)
Alfanumérico 36 36

Si el comprobante de facturación ampara a más de un 

campo, yacimiento, pozo, actividad sub actividad o 

tarea, repetir el renglón tantas veces  como trilogías 

de costos se amparen.

Acepta NA 

Requerido

Aceptar celda 

vacía (null)

RC21_06 RC_CONT_21_M RC_CONT_03_M
Reporte de CGI - Pedimento de 

Importación

Identificador único del 

comprobante de 

Pedimento de 

Importación

Adimensional

El número asignado por el agente, apoderado aduanal o de 

almacén, integrado con dieciséis dígitos.

(Registrar NA si el tipo de comprobante es CF o PE)  

Alfanumérico 12 20 Acepta NA 

Requerido

Aceptar celda 

vacía (null)

RC21_07 RC_CONT_21_M RC_CONT_04_M
Reporte de CGI - Comprobante 

de Proveedor en el Extranjero

Identificador único del 

comprobante de 

Proveedor en el 

extranjero  

Adimensional

Se refiere al número que identifique el documento de facturación 

en las demás plantillas. 

(Registrar NA si el tipo de comprobante es CF o PI)

Patrón 16 16

PE-mmaaaa-nnnnnn

Donde:

a. mm se refiere al período de registro de información 

en el cual se pretende registrar el documento en el 

SIPAC.

b. aaaa es el año de registro de información en el cual 

se pretende registrar el documento en el SIPAC.

c. nnnnnn es un número consecutivo que se reinicia 

en cada registro.

Requerido

Aceptar celda 

vacía (null)
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RC21_08 RC_CONT_21_M NA
Reporte de CGI - Comprobante 

de Proveedor en el Extranjero

Tipo de Comprobante del 

CFDI
Catálogo

Se refiere al tipo de comprobante según el catálogo del SAT 

"cTipoComprobante".

En caso de registrar una factura relativa a un PI o un PE, apegarse al 

catálogo del SAT para indicar la naturaleza de la factura que se 

asocia con el pedimento o con la comprobante emitido por el 

proveedor extranjero. 

Carácter 1 1

Ejemplos: 

I = Ingresos (facturas efectivamente  liquidadas 

mediante un  pago único al momento de la emisión de 

la factura por el vendedor).

E = Egresos (Facturas relativas a Notas de crédito, 

emitidas por el comprador del bien o servicio).

N = Nómina  

P = Pago (factura por un pago parcial o un anticipo 

efectivamente realizado cuando se emite esta 

factura).

NO se acepta CFDI con Tipo de Comprobante =  'T' 

(Traslado)

Requerido

Acepta NA y 

celda vacía

RC21_09 RC_CONT_21_M NA
Reporte de CGI - Comprobante 

de Proveedor en el Extranjero
Método de  Pago del CFDI catalogo

Se refiere al tipo de comprobante según el catálogo del SAT 

"cMétodoPago".

En caso de registrar una factura relativa a un PI o un PE, apegarse al 

catálogo del SAT para indicar la forma en que se liquida la factura 

que se asocia con el pedimento o con la comprobante emitido por 

el proveedor extranjero. 

Carácter 3 3

Ejemplos: 

PUE = Pago en una sola exhibición

PPD = Pago en Parcialidades o diferido

Requerido

Acepta NA y 

celda vacía

RC21_10 RC_CONT_21_M RC_CONT_01_M
Reporte de CGI - Registro de 

Costos
Actividad Adimensional

Procesos en los que se puede dividir el plan de trabajo aprobado 

por la CNH en cada Contrato o Asignación. Patrón 4 4

Debe corresponder a un valor del Catálogo Actividad, 

Sub actividad y Tarea de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos publicado en la página web del FMP.

Para esta categoría el valor debe ser AC-N; donde N es 

un número entre 1 y 5.

Requerido

Aceptar celda 

vacía (null)

RC21_11 RC_CONT_21_M RC_CONT_01_M
Reporte de CGI - Registro de 

Costos
Sub-Actividad Adimensional

Sub-procesos que se llevan a cabo en una Actividad petrolera 

conforme al plan de trabajo aprobado por la CNH en cada Contrato. Patrón 5 5

Debe corresponder a un valor del Catálogo Actividad, 

Sub actividad y Tarea de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos publicado en la página web del FMP.

Para esta categoría el valor debe ser SA-NN; donde NN 

es un número de dos dígitos comenzando con 01 y 

hasta 39.

Requerido

Aceptar celda 

vacía (null)

RC21_12 RC_CONT_21_M RC_CONT_01_M
Reporte de CGI - Registro de 

Costos
Tarea Adimensional

Acciones específicas que se llevan a cabo en una Sub-actividad 

petrolera. Patrón 6 6

Debe corresponder a un valor del Catálogo Actividad, 

Sub actividad y Tarea de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos publicado en la página web del FMP.

Para esta categoría el valor debe ser TA-NNN; donde 

NNN es un número de tres dígitos comenzando con 

001 y hasta 155.

Requerido

Aceptar celda 

vacía (null)

RC21_13 RC_CONT_21_M NA
Reporte de CGI - Registro de 

Costos

Costos atribuibles a la 

administración general 

del área contractual.

Adimensional

Acciones específicas que se llevan a cabo y que corresponden a la 

infraestructura común del Área Contractual (conforme al Anexo 4 

del contrato). 

Binario

Ejemplo:

 0 = No

1 = Sí

1 1

Si los costos registrados corresponden a la 

infraestructura común del área contractual, registrar 

el valor 1 en esta variable y poner NA en  las variables 

RC21_14, RC21_15 y  RC21_16 

Requerido

Aceptar celda 

vacía (null)

RC21_14 RC_CONT_21_M RC_CONT_01_M
Reporte de CGI - Registro de 

Costos
Campo Adimensional

Área cuya proyección vertical desde la superficie y profundidad 

determinadas dentro del área contractual o de asignación, dentro 

de la cual están localizados uno o más yacimientos de 

hidrocarburos en una o más formaciones en la misma estructura, 

entidad geológica, posición o condición estratigráfica. 

Esta variable puede ser llenada libremente.

En caso de que se trate de un área contractual, el nombre asignado 

a esta variable podrá ser "Área Contractual".                                                                                                                           

Texto 1 50

Requerido

Aceptar celda 

vacía (null)

RC21_15 RC_CONT_21_M RC_CONT_01_M
Reporte de CGI - Registro de 

Costos
Yacimiento Adimensional

Un único depósito continuo de hidrocarburos en un medio poroso y 

permeable, confinado por un elemento estructural o condición 

estratigráfica. 

Esta variable puede ser llenada libremente.

En caso de que se trate de un área contractual, el nombre asignado 

a esta variable podrá ser "NA".         

Texto 1 50

Requerido

Aceptar celda 

vacía (null)
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RC21_16 RC_CONT_21_M RC_CONT_01_M
Reporte de CGI - Registro de 

Costos
Pozo Adimensional

Cualquier apertura efectuada en el suelo mediante perforación o 

cualquier otra forma con el propósito de descubrir, evaluar o 

extraer hidrocarburos, o de inyectar cualquier sustancia o de 

obtener datos relacionados con el yacimiento.

Esta variable puede ser llenada libremente.

En caso de que se trate de un área contractual, el nombre asignado 

a esta variable podrá ser "NA".  

Texto 1 50

Requerido

Aceptar celda 

vacía (null)

RC21_17 RC_CONT_21_M RC_CONT_01_M
Reporte de CGI - Registro de 

Costos

Número de cuenta 

contable
Adimensional

La Cuenta en la que se registran los costos, gastos e inversiones 

incurridos por el Contratista o el Asignatario, conforme a los Rubros 

del Catálogo de Cuentas Contables del Sector Hidrocarburos 

relacionados con la Recuperación de Costos, publicados en la 

pagina web del FMP.

Patrón 12 12

Debe corresponder al valor de la primera columna del 

Catálogo de Cuentas Contables.

Para esta categoría el valor debe ser NNNN.NNN.NNN, 

donde N es un número entre 0 y 9.

Requerido

Aceptar celda 

vacía (null)

RC21_18 RC_CONT_21_M RC_CONT_01_M
Reporte de CGI - Registro de 

Costos

Descripción de la cuenta 

contable
Adimensional Características de la cuenta donde se registraron los costos. Texto 1 300

Requerido

Aceptar celda 

vacía (null)

RC21_19 RC_CONT_21_M RC_CONT_01_M
Reporte de CGI - Registro de 

Costos

Número de póliza 

contable
Adimensional

Número de documento en el que se asientan las operaciones 

desarrolladas por las empresas.
Numérico (1,0) (15,0) De 1 a 999999999999999

Opcional

Aceptar celda 

vacía (null)

RC21_20 RC_CONT_21_M RC_CONT_01_M
Reporte de CGI - Registro de 

Costos
Concepto de la operación Adimensional Descripción de la operación que dio origen al registro. Texto 1 300

Opcional

Aceptar celda 

vacía (null)

RC21_21 RC_CONT_21_M RC_CONT_01_M
Reporte de CGI - Registro de 

Costos

Gasto de 

Operación/Gasto de 

Inversión

Adimensional
Identifica si el costo fue una erogación a un gasto de operación o a 

un gasto de inversión.
Categórica 1 1

1 = Gasto de Operación

2 = Gasto de Inversión

Requerido

Aceptar celda 

vacía (null)

RC21_22 RC_CONT_21_M RC_CONT_01_M
Reporte de CGI - Registro de 

Costos

Monto que se registra 

para  aumentar

UM

(USD)

APLICA SÓLO A FACTURAS DE TIPO: 'Ingresos', 'Nomina' y 'Pago'.

Se refiere a los montos que serán utilizados para el cálculo de las 

contraprestaciones, incluyendo la recuperación de costos o la 

determinación del mecanismo de ajuste según lo establecido en 

cada Contrato. Con base en esta información también se generará 

la información estadística que se publica en cumplimiento con el 

artículo 58 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Nota : el titulo anterior de esta columna era: "Monto que se registra 

para la recuperación de costos". 

(No incluye IVA ni Descuentos). 

Numérico (1,0) (15,2) De 0 a 999999999999999.99 Requerido

RC21_23 RC_CONT_21_M RC_CONT_01_M
Reporte de CGI - Registro de 

Costos

Monto que se registra 

para  disminuir

UM

(USD)

APLICA SÓLO PARA FACTURAS DE TIPO: 'Egreso'

Esta variable se registran las Notas de Crédito

Se refiere a los montos que serán utilizados para el cálculo de las 

contraprestaciones, incluyendo la recuperación de costos o la 

determinación del mecanismo de ajuste según lo establecido en 

cada Contrato. Con base en esta información también se generará 

la información estadística que se publica en cumplimiento con el 

artículo 58 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Nota : el titulo anterior de esta columna era: "Monto que se registra 

para la recuperación de costos". 

(No incluye IVA ni Descuentos).  

Numérico (1,0) (15,2) De 0 a 999999999999999.99 Requerido

RC21_24 RC_CONT_21_M RC_CONT_02_M Reporte de CGI - CFDI Moneda funcional Catálogo.

Se refiere al tipo de moneda que fue utilizada en la operación. Es 

decir, la moneda que se facturo el bien o servicio y se registra 

conforme al catálogo SAT "c_Moneda".  
Caracter 3 3

Conforme al catálogo del SAT  'cMoneda' 

ej. MXN, USD.

Requerido

Aceptar celda 

vacía (null)

RC21_25 RC_CONT_21_M RC_CONT_02_M Reporte de CGI - CFDI
Tipo de cambio en 

unidades por USD
UM

Tipo de cambio (unidades por dólar) utilizado para calcular el valor 

equivalente en dólares. Si el pago es realizado en dólares, el dato 

registrado debe ser igual a "1".

Numérico (1,0) (7,4) De 0 a 9999999.9999

Requerido

Aceptar celda 

vacía (null)

RC21_26 RC_CONT_21_M RC_CONT_02_M Reporte de CGI - CFDI Tipo de operación Adimensional Puede ser con parte relacionada o con terceros. Categórica 1 1
1 = Con parte relacionada

2 = Con terceros

Requerido

Aceptar celda 

vacía (null)

RC22_00 RC_CONT_22_M RC_CONT_21_M Reporte Mensual Mes de reporte Adimensional Se refiere al mes al que corresponde el reporte. Numérico 2 2

01=enero

02=febrero

etc.

Requerido
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RC22_01 RC_CONT_22_M RC_CONT_21_M Reporte Mensual Año de reporte Adimensional Se refiere al año al que corresponde el reporte. Patrón 4 4
NNNN

ej. 2016
Requerido

RC22_02 RC_CONT_22_M RC_CONT_01_M Reporte de CGI - CFDI
Nombre y extensión del 

archivo asociado 
Adimensional

Se refiere al nombre del archivo que se pretende registrar, 

incluyendo la extensión del formato del documento en XML. 
Alfanumérico 1 30

Se valida que el nombre incluya la extensión con el 

formato del documento. 

Para los CFDI's sólo se permiten documentos en 

formato XML. En el nombre se aceptan guiones 

medios, guiones bajos, espacios y puntos.

Requerido

RC22_03 RC_CONT_22_M NA Reporte de CGI - CFDI
Timbre Hash

Asociado al archivo 
Adimensional

Es una cadena de caracteres asociada a cada archivo que se envié. 

Su objetivo es el de garantizar la integridad de cada  archivo 

enviado al SIPAC por parte de los contratistas.

El timbre Hash para cada archivo se construye a partir de los 

lineamientos y mecanismos que el Fondo establezca a partir del 

2018.

Alfanumérico 1 256

Mediante los lineamientos y mecanismos que el Fondo 

establezca, el contratista generará el timbre hash para 

cada archivo comprobatorio que cargue en el SIPAC 

(Facturas, comprobantes de pago, etc.) y lo registrará 

en la plantilla junto con el nombre del archivo al que 

corresponda.

SIPAC valida que el hash de cada archivo cargado  

coincida con el registrado en la plantilla por parte del 

contratista.

Requerido

RC22_04 RC_CONT_22_M RC_CONT_02_M Reporte de CGI - CFDI

Folio Fiscal

UUID

Identificador único del 

CFDI 

Adimensional Identificador único del documento de facturación CFDI. Patrón 36 36

En el caso de un CFDI de  'Factura Principal',  aquí se 

debe registrar por primera vez,  aún cuando no se 

implique un pago adelantado o una parcialidad 

asociada.

Este número permitirá asociar el documento de 

facturación con el que se indique en el plantilla 

RC_CONT_21_M y con las formas  de pago que se 

registren en la plantilla RC_CONT_26_M. 

Requerido

RC22_05 RC_CONT_22_M NA
Reporte de CGI - Comprobante 

de Proveedor en el Extranjero

Tipo de Comprobante del 

CFDI
Adimensional

Se refiere al tipo de comprobante según el catálogo del SAT 

"cTipoComprobante". Texto 1 1

Dependiendo del tipo de CFDI, registre:

I   si el CFDI es de tipo: Ingresos

E   si el CFDI es de tipo: Egresos

N  si el CFDI es de tipo: Nómina

P   si el CFDI es de tipo: Pago

Requerido

RC22_06 RC_CONT_22_M NA
Reporte de CGI - Comprobante 

de Proveedor en el Extranjero
Método de  Pago del CFDI Catálogo

Se refiere al tipo de comprobante según el catálogo del SAT 

"cMétodoPago". Texto 3 3

Escriba la clave de la forma de liquidación de la factura 

conforme al Catálogo del SAT (cFormaPago ). 

=> Si el documento se pagó con más de una forma de 

pago, apegarse a la regla del SAT: Registrar la forma de 

pago que corresponde al de mayor monto.  

Ejemplos: 

PUE = Pago en una sola exhibición

PPD = Pago en Parcialidades o diferido

Requerido

RC22_07 RC_CONT_22_M RC_CONT_02_M Reporte de CGI - CFDI

Monto total del 

comprobante de 

facturación 

(CFDI)

UM
Es el total a liquidar. Es decir es el monto que incluye impuestos y  

descuentos. 
Numérico (1,0) (15,2) De 0 a 999999999999999.99 Requerido

RC22_08 RC_CONT_22_M NA Reporte de CGI - CFDI
Subtotal sin Impuestos ni 

Descuentos
UM

Importe pagado por los bienes o servicios después de impuestos y 

descuentos. Apegarse al indicado en el CFDI.
Numérico (1,0) (15,2) De 0 a 999999999999999.99 Requerido

RC22_09 RC_CONT_22_M NA Reporte de CGI - CFDI
Monto que se liquida de 

la factura
UM

Importe efectivamente pagado a cuenta de la factura. Puede ser 

pago total o un pago parcial. 

Si el método de pago es PUE, este monto corresponde al Monto 

total del CFDI.

Si es PPD, poner el monto de la parcialidad que se liquida.

Si es PPD y no hay pago inicial, poner Cero. 

Numérico (1,0) (15,2) De 0 a 999999999999999.100 Requerido

RC22_10 RC_CONT_22_M RC_CONT_02_M
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago
Número de parcialidad Adimensional

En caso de pagar en parcialidades deberá indicar aquí el número de 

parcialidad que se paga a cuenta de la Factura Principal.
Numérico (1,0) (3,0) de 0 a 999 Requerido

RC22_11 RC_CONT_22_M NA Reporte de CGI - CFDI Forma de pago Adimensional

Se registra conforme al Catálogo de formas de pago acreditadas por 

la SHCP (publicado en el Portal).

Si el CFDI se liquida con más de una forma de pago, apegarse a la 

regla del SAT para estos casos: Registrar la forma de pago que cubre 

el mayor porcentaje de la factura.

En caso de tratarse de un CFDI Principal emitida con método de 

pago PPD y sin pago inicial, indicar la forma de pago = 99  (por 

definir).  

Categórica 

ordinal del 1 al 

99

1 99

Ejemplos: 

01 = Efectivo

02 = Cheque 

03 = Transferencia

17 = Compensación 

Requerido
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RC22_12 RC_CONT_22_M RC_CONT_02_M Reporte de CGI - CFDI
Fecha de expedición del 

CFDI
Adimensional Se refiere a la fecha en la que se expidió la factura. Fecha 10 10 dd/mm/aaaa (ej. 19/09/2015) Requerido

RC22_13 RC_CONT_22_M RC_CONT_02_M Reporte de CGI - CFDI RFC del emisor Adimensional
Se refiere al Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral 

que emite la factura.
Alfanumérico 12 13 Requerido

RC22_14 RC_CONT_22_M RC_CONT_02_M Reporte de CGI - CFDI Lugar de expedición Adimensional
Código postal del domicilio fiscal de la persona moral que emite la 

factura.
Texto 1 30 Opcional

RC22_15 RC_CONT_22_M NA Reporte de CGI - CFDI RFC del receptor Adimensional
Se refiere al Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral 

que recibe la factura.
Alfanumérico 12 13 Requerido

RC22_16 RC_CONT_22_M RC_CONT_02_M Reporte de CGI - CFDI Moneda funcional Catálogo Se refiere al tipo de moneda que fue utilizada en la operación. Carácter 3 3 Conforme al catálogo del SAT "cMoneda" Requerido

RC22_17 RC_CONT_22_M RC_CONT_02_M Reporte de CGI - CFDI
Clasificación del 

documento de soporte
Adimensional

Indicar la disponibilidad que se le asigna a la información en la 

plantilla. 
Categórica (1,0) (1,0)

1 = Información Pública

2 = Información Confidencial
Requerido

RC23_00 RC_CONT_23_M RC_CONT_21_M Reporte de CGI - CFDI Mes de reporte Adimensional Se refiere al mes al que corresponde el reporte. Numérico 2 2

01=enero

02=febrero

etc.

Requerido

RC23_01 RC_CONT_23_M RC_CONT_21_M Reporte de CGI - CFDI Año de reporte Adimensional Se refiere al año al que corresponde el reporte. Patrón 4 4
NNNN

ej. 2016
Requerido

RC23_02 RC_CONT_23_M RC_CONT_21_M Reporte de CGI - CFDI

Folio Fiscal

UUID

Identificador único del 

CFDI 

(Nuevo. Sin registro 

previo) 

Adimensional

Identificador único de la factura que se registra. 

NOTA: Sólo aplica para CFDIs con método de pago PPD y CFDIs  de 

Egresos (aplicables a Notas de Crédito).

El UUID debe  corresponder a un CFDI mediante el que se liquida o 

disminuye (total o parcialmente) una Factura Principal , ya sea 

porque corresponde a una parcialidad, a un adelanto, o a una nota 

de crédito.  

Es asignado por el sistema del SAT. 

REGISTRAR NA cuando se refiere a una Factura Principal (método 

PPD) sin que se implique un pago adelantado o una parcialidad.

Alfanumérico 36 36

Este número permitirá asociar el documento de 

facturación con el que se indique en el plantilla 

RC_CONT_21_M y con las formas  de pago que se 

registren en la plantilla RC_CONT_26_M. 

Requerido

RC23_03 RC_CONT_23_M NA Reporte de CGI - CFDI

UUID del CFDI

Relacionado 

(CFDI Principal. 

Registrado previamente)

Adimensional

Identificador único de la Factura Principal que se afecta  mediante el 

CFDI indicado en la variable anterior (RC23_02) y en plantilla 

RC_CONT_21_M. 
Alfanumérico 36 36

Sólo se debe registrar si se relaciona con algún CFDI 

que afecte a un CFDI Principal que se hubiere 

registrado previamente.

Requerido

RC23_04 RC_CONT_23_M NA Reporte de CGI - CFDI Tipo de relación Adimensional

Se registra la clave que identifica la relación que hay entre  las 

facturas. 

Utilice el identificador "cTipoRelacion"  que aplique, conforme al 

catálogo del SAT. 

Nota: Sólo se acepta "01", "02" y "07"

Numérico      

1 99

Ejemplos.: 

01 = Nota de crédito

02 = Nota de débito 

07 = CFDI por aplicación de anticipo 

Nota: Nota: Sólo se acepta "01", "02" y "07"

Requerido

RC23_05 RC_CONT_23_M NA Reporte de CGI - CFDI Número de parcialidad Adimensional
En caso de pagar en parcialidades deberá indicar aquí el número de 

parcialidad que se paga a cuenta de la Factura Principal.
Numérico (1,0) (3,0) de 0 a 999 Requerido

RC24_00 RC_CONT_24_M RC_CONT_21_M
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación
Mes de reporte Adimensional Se refiere al mes al que corresponde el reporte. Numérico 2 2

01=enero

02=febrero

etc.

Requerido

RC24_01 RC_CONT_24_M RC_CONT_21_M
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación
Año de reporte Adimensional Se refiere al año al que corresponde el reporte. Patrón 4 4

NNNN

ej. 2016
Requerido

RC24_02 RC_CONT_24_M RC_CONT_03_M
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación

Nombre y extensión del 

archivo asociado 
Adimensional

Se refiere al nombre del archivo que se pretende registrar, 

incluyendo la extensión del formato del documento. 
Alfanumérico 1 30

Se valida que el nombre incluya la extensión con el 

formato del documento. 

Para los pedimentos de importación  y comprobantes 

de proveedor extranjero sólo se permiten documentos 

en formato PDF. En el nombre se aceptan guiones 

medios, guiones bajos, espacios y puntos.

Requerido
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RC24_03 RC_CONT_22_M NA Reporte de CGI - CFDI
Timbre Hash

Asociado al archivo 
Adimensional

Es una cadena de caracteres asociada a cada archivo que se envié. 

Su objetivo es el de garantizar la integridad de cada  archivo 

enviado al SIPAC por parte de los contratistas.

El timbre Hash para cada archivo se construye a partir de los 

lineamientos y mecanismos que el Fondo establezca a partir del 

2018.

Alfanumérico 1 256

Mediante los lineamientos y mecanismos que el Fondo 

establezca, el contratista generará el timbre hash para 

cada archivo comprobatorio que cargue en el SIPAC 

(Facturas, comprobantes de pago, etc.) y lo registrará 

en la plantilla junto con el nombre del archivo al que 

corresponda.

SIPAC valida que el hash de cada archivo cargado  

coincida con el registrado en la plantilla por parte del 

contratista.

Requerido

RC24_04 RC_CONT_24_M
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación

Identificador único del 

comprobante de 

Pedimento de 

Importación

(Número de pedimento)

Adimensional
Corresponde al número asignado por el agente importador.

Alfanumérico 12 20

Corresponden a:

-> 2 dígitos, del año de validación.

-> 2 dígitos, de la aduana de despacho.

-> 4 dígitos, del número de la patente o autorización 

otorgada por la Administración General de Aduanas . 

(Cuando este número sea menor a cuatro dígitos, se 

deberán anteponer los ceros que fueren necesarios 

para completar 4 dígitos.) 

-> 1 dígito, debe corresponder al último dígito del año 

en curso, salvo que se trate de un pedimento 

consolidado iniciado en el año inmediato anterior o 

del pedimento original de una rectificación.

-> 6 dígitos, los cuales serán numeración progresiva 

por aduana en la que se encuentren autorizados.

 (Dicha numeración deberá iniciar con 000001). 

Requerido

RC24_05 RC_CONT_24_M NA
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación

ACUSE ELECTRONICO DE 

VALIDACION
Adimensional

Acuse Electrónico de Validación, compuesto de ocho caracteres con 

el cual se comprueba que la autoridad aduanera ha recibido 

electrónicamente la información transmitida para procesar el 

pedimento. 

Nota: Se describe en el Anexo 22 - Reglamento General de Comercio 

Exterior 2016. 

Alfanumérico 1 12 Requerido

RC24_06 RC_CONT_24_M NA
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación
VALOR DOLARES Adimensional

El equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, del 

valor en aduana de las mercancías conforme al valor comercial de 

las mercancías (PRECIO PAGADO/VALOR COMERCIAL) conforme al 

Anexo 22 de las Reglas de Comercio Exterior 2016 (A22-RGCE2016). 

Numérico (1,0) (15,2) De 0 a 999999999999999.99 Requerido

RC24_07 RC_CONT_24_M NA
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación

PRECIO PAGADO/VALOR 

COMERCIAL
Adimensional

Pago total en moneda nacional que por las mercancías importadas  

haya efectuado el importador de manera directa o indirecta al 

vendedor o en beneficio de éste, sin considerar los descuentos que 

en su caso hayan acordado las partes conforme al Anexo 22 de las 

Reglas de Comercio Exterior 2016 (A22-RGCE2016). 

Numérico (1,0) (15,2) Requerido

RC24_08 RC_CONT_24_M RC_CONT_03_M
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación
Clave del pedimento Adimensional

Clave de pedimento de que se trate, conforme al Apéndice 2 del 

Reglamento General de Comercio Exterior 2016. 
Alfanumérico 1 16 Requerido

RC24_09 RC_CONT_24_M NA
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación
Forma de pago Adimensional

Escriba la clave de la forma de liquidación del pedimento. Se 

registra conforme al Catálogo de formas de pago acreditadas por la 

SHCP (publicado en el Portal), el cual se basa en el Catálogo del SAT 

(cFormaPago). 

Apegarse a la regla del SAT que sólo exige que se registre la forma 

de pago con mayor monto. 

Categórica 

ordinal del 1 al 

99

1 99

Ejemplos: 

01 = Efectivo

02 = Cheque 

03 = Transferencia

17 = Compensación

Requerido

RC24_10 RC_CONT_24_M RC_CONT_03_M
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación
Fecha Original Tiempo

Fecha de pago del pedimento original. Conforme al Anexo 22 del 

RGCE2016.
Fecha 10 10 dd/mm/aaaa (ej. 19/09/2015) Requerido

RC24_11 RC_CONT_24_M RC_CONT_03_M
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación
Régimen

Régimen aduanero al que se destinan las mercancías conforme al 

Apéndice 16 del  A22-RGCE2016
carácter 3 3 Ejemplo: "IMD"  =  DEFINITIVO DE IMPORTACION Requerido

RC24_12 RC_CONT_24_M RC_CONT_03_M
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación
RFC del importador Adimensional

Se refiere al Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral 

que importa los bienes extranjeros.
Alfanumérico 12 13 Requerido

RC24_13 RC_CONT_24_M RC_CONT_03_M
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación
Aduana E/S Adimensional

En importación será la clave de la ADUANA/SECCION, por la que 

entra la mercancía a territorio nacional, conforme al Apéndice 1 del 

A22-RGCE2016

Numérico 1 99 Ejemplo: 53  -->  CANCUN, QUINTANA ROO. Opcional
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RC24_14 RC_CONT_24_M RC_CONT_03_M
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación
ID. FISCAL. Adimensional

Tratándose de importaciones la clave de identificación fiscal del 

proveedor bajo los siguientes supuestos:

-> En el caso de Canadá, el número de negocios o el número de  

seguro social.

-> En el caso de los Estados Unidos de América, el número de 

identificación fiscal o el número de seguridad social.

-> En el caso de Francia, el número de impuesto al valor agregado o 

el número de seguridad social.

-> En el caso de países distintos a los mencionados, el número de 

registro que se utiliza en el país a que pertenece el proveedor o el 

exportador para identificarlo en su pago de impuestos.

Alfanumérico 1 36 Requerido

RC24_15 RC_CONT_24_M RC_CONT_03_M
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación

Nombre, denominación o 

razón social del 

proveedor

Adimensional
Código postal del domicilio fiscal de la persona moral que emite la 

factura.
Texto 1 150 Opcional

RC24_16 RC_CONT_24_M RC_CONT_03_M
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación
NUM. FACTURA. Adimensional

El número de la factura comercial que ampara las mercancías. 

Nota: 

En caso de haber varias facturas, anotar el ID de la factura que 

ampare el mayor importe. 

Alfanumérico 1 30 Requerido

RC24_17 RC_CONT_24_M RC_CONT_03_M
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación
FECHA. Tiempo

Fecha de la factura que se registra.  

Nota: 

En caso de haber varias facturas, anotar la fecha de la factura que 

ampare el mayor importe. 

Fecha 10 10 dd/mm/aaaa (ej. 19/09/2015) Requerido

RC24_18 RC_CONT_24_M NA
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación
VAL. MON. FACT. UM

Valor total de las mercancías que ampara(n) la(s) factura(s), en la 

unidad monetaria utilizada en la facturación, considerando el 

INCOTERM aplicable.

Numérico (1,0) (15,2) De 0 a 999999999999999.99 Requerido

RC24_19 RC_CONT_24_M NA
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación
VAL. DOLARES. UM

El equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, del 

valor total de las mercancías asentadas en el pedimento, que 

amparan las facturas, considerando el INCOTERM aplicable.

Nota:

En el caso de subdivisión de factura, se deberá declarar el valor de 

las mercancías que ampara el pedimento.

Numérico (1,0) (15,2) De 0 a 999999999999999.99 Requerido

RC24_20 RC_CONT_24_M RC_CONT_03_M
Reporte de CGI - Pedimento de 

importación

Clasificación del 

documento de soporte

Indicar la disponibilidad que se le asigna a la información en la 

plantilla. 
Categórica (1,0) (1,0)

1 = Información Pública

2 = Información Confidencial
Requerido

RC25_00 RC_CONT_25_M RC_CONT_21_M
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero
Mes de reporte Adimensional Se refiere al mes al que corresponde el reporte. Numérico 2 2

01=enero

02=febrero

etc.

Requerido

RC25_01 RC_CONT_25_M RC_CONT_21_M
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero
Año de reporte Adimensional Se refiere al año al que corresponde el reporte. Patrón 4 4

NNNN

ej. 2016
Requerido

RC25_02 RC_CONT_25_M RC_CONT_04_M
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero

Nombre y extensión del 

archivo asociado al 

comprobante emitido en 

el extranjero 

Adimensional
Se refiere al nombre del archivo que se pretende registrar, 

incluyendo la extensión del formato del documento. 
Alfanumérico 1 30

Se valida que el nombre incluya la extensión con el 

formato del documento. 

Para los comprobantes emitidos en el extranjero  sólo 

se permiten documentos en formato PDF. En el 

nombre se aceptan guiones medios, guiones bajos, 

espacios y puntos.

Requerido

RC25_03 RC_CONT_22_M NA Reporte de CGI - CFDI
Timbre Hash

Asociado al archivo 
Adimensional

Es una cadena de caracteres asociada a cada archivo que se envié. 

Su objetivo es el de garantizar la integridad de cada  archivo 

enviado al SIPAC por parte de los contratistas.

El timbre Hash para cada archivo se construye a partir de los 

lineamientos y mecanismos que el Fondo establezca a partir del 

2018.

Alfanumérico 1 256

Mediante los lineamientos y mecanismos que el Fondo 

establezca, el contratista generará el timbre hash para 

cada archivo comprobatorio que cargue en el SIPAC 

(Facturas, comprobantes de pago, etc.) y lo registrará 

en la plantilla junto con el nombre del archivo al que 

corresponda.

SIPAC valida que el hash de cada archivo cargado  

coincida con el registrado en la plantilla por parte del 

contratista.

Requerido
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RC25_04 RC_CONT_25_M RC_CONT_04_M
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero

Identificador del 

documento de 

facturación

Adimensional
Se refiere al número que identifique el documento de facturación 

en las demás plantillas.
Patrón 16 16

PE-mmaaaa-nnnnnn

Donde: 

a.  mm se refiere al período de registro de información 

en el cual se pretende registrar el documento en el 

SIPAC.

b. aaaa es el año de registro de información en el cual 

se pretende registrar el documento en el SIPAC.

c. nnnnnn es un número consecutivo que se reinicia 

en cada registro.

Requerido

RC25_05 RC_CONT_25_M RC_CONT_04_M
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero

Folio del comprobante en 

el extranjero  

(cadena de máximo 45 

caracteres)

Adimensional
Número asignado al comprobante por el emisor del documento de 

factura.
Texto 1 36 Requerido

RC25_06 RC_CONT_25_M RC_CONT_04_M
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero

Importe total antes de 

impuestos 
UM

Importe pagado por los bienes o servicios antes de impuestos y 

descuentos. 
Numérico (1,0) (15,2) De 0 a 999999999999999.99 Requerido

RC25_07 RC_CONT_25_M NA
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero
Forma de pago Adimensional

Se registra conforme al Catálogo de formas de pago acreditadas por 

la SHCP (publicado en el Portal) el cual se basa en el  catálogo 

'cFormaPago' emitido por el SAT. 

Si el CFDI se liquida con más de una forma de pago, apegarse a la 

regla del SAT para estos casos. (Registrar la forma de pago que 

cubre el mayor porcentaje de la factura).  

Categórica 

ordinal del 1 al 

99

1 99

Ejemplos: 

01 = Efectivo

02 = Cheque 

03 = Transferencia

17 = Compensación

Requerido

RC25_08 RC_CONT_25_M RC_CONT_04_M
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero
Fecha de pago Adimensional Se refiere a la fecha en la que se expidió la factura. Fecha 10 10 dd/mm/aaaa (ej. 19/09/2015) Requerido

RC25_09 RC_CONT_25_M RC_CONT_04_M
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero
RFC del importador Adimensional

Se refiere al Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral 

que importa el bien o servicio.
Alfanumérico 12 13 Requerido

RC25_10 RC_CONT_25_M RC_CONT_04_M
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero

Nombre, denominación o 

razón social del 

importador

Adimensional
Código postal del domicilio fiscal de la persona moral que importa el 

bien o servicio.
Alfanumérico 1 120 Opcional

RC25_11 RC_CONT_25_M RC_CONT_04_M
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero

Nombre, denominación o 

razón social del emisor 

del comprobante en el 

extranjero

Adimensional
Código postal del domicilio fiscal de la persona moral que emite la 

factura en el extranjero.
Alfanumérico 1 120 Opcional

RC25_12 RC_CONT_25_M NA
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero
ID. FISCAL. Adimensional

Clave de identificación fiscal del proveedor bajo los siguientes 

supuestos:

-> En el caso de Canadá, el número de negocios o el número de  

seguro social.

-> En el caso de los Estados Unidos de América, el número de 

identificación fiscal o el número de seguridad social.

-> En el caso de Francia, el número de impuesto al valor agregado o 

el número de seguridad social.

-> En el caso de países distintos a los mencionados, el número de 

registro que se utiliza en el país a que pertenece el proveedor o el 

exportador para identificarlo en su pago de impuestos. 

Alfanumérico 1 30 Requerido

RC25_13 RC_CONT_25_M
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero
NUM. FACTURA. Adimensional

El número de la factura comercial que ampara las mercancías. 

Nota: 

En caso de haber varias facturas, anotar el ID de la factura que 

ampare el mayor importe. 

Alfanumérico 1 30 Requerido

RC25_14 RC_CONT_25_M RC_CONT_04_M
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero
FECHA. Tiempo

Fecha de la factura que se registra.  

Nota: 

En caso de haber varias facturas, anotar la fecha de la factura que 

ampare el mayor importe. 

Fecha 10 10 dd/mm/aaaa (ej. 19/09/2015) Requerido

RC25_15 RC_CONT_25_M NA
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero
VAL. MON. FACT. UM

Valor total de las mercancías que ampara  la factura, en la unidad 

monetaria utilizada en la facturación.
Numérico (1,0) (15,2) De 0 a 999999999999999.99 Requerido

RC25_16 RC_CONT_25_M NA
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero
VAL. DOLARES. UM

El equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, del 

valor total de las mercancías que ampara la factura. Numérico (1,0) (15,2) De 0 a 999999999999999.99 Requerido

RC25_17 RC_CONT_25_M NA
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero

Clasificación del 

documento de soporte
Adimensional

Indicar la disponibilidad que se le asigna a la información en la 

plantilla. 
Categórica (1,0) (1,0)

1 = Información Pública

2 = Información Confidencial
Requerido
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RC26_00 RC_CONT_26_M RC_CONT_05_M
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago
Mes de reporte Adimensional Se refiere al mes al que corresponde el reporte. Numérico 2 2

01=enero

02=febrero

etc.

Requerido

RC26_01 RC_CONT_26_M RC_CONT_05_M
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago
Año de reporte Adimensional Se refiere al año al que corresponde el reporte. Patrón 4 4

NNNN

ej. 2016
Requerido

RC26_02 RC_CONT_26_M NA
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago
Forma de pago Adimensional

Se registra conforme al catálogo cFormaPago. 

Si el CFDI se liquida con más de una forma de pago, apegarse a la 

regla del SAT para estos casos. (Registrar la forma de pago que 

cubre el mayor porcentaje de la factura).  

Categórica 

ordinal del 1 al 

99

1 99

Ejemplos: 

01 = Efectivo

02 = Cheque 

03 = Transferencia

Requerido

RC26_03 RC_CONT_26_M NA
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

ID del documento de 

facturación pagado
Adimensional

Se refiere a la clave que identifica la factura que se liquidó:

Registrar: Alfanumérico 1 36

> Para CFDIs: el Folio Fiscal es el  UUID.

> Para Pedimento de importación: Número de 

pedimento. 

> Para Comprobante de Proveedor en el Extranjero: ID 

del comprobante. 

Ejemplos: CFDI: 85D64110-11GS-4E50-A002-

QA0A5CJE6ABX

PI:  6447584463324566

PE-102015-0010.  

Requerido

RC26_04 RC_CONT_26_M NA
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago
Fecha de Pago Adimensional Se refiere a la fecha en la que se realizó el pago Fecha 10 10 dd/mm/aaaa (ej. 19/09/2015) Requerido

RC26_05 RC_CONT_26_M NA
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

Nombre y extensión del 

archivo que comprueba la 

forma del pago

Adimensional
Se refiere al nombre del archivo que se pretende registrar, 

incluyendo la extensión del formato del documento. 
Alfanumérico 1 30

Se valida que el nombre incluya la extensión con el 

formato del documento. 

Para los comprobantes de pago  sólo se permiten 

documentos en formato PDF. En el nombre se aceptan 

guiones medios, guiones bajos, espacios y puntos.

Requerido

RC26_06 RC_CONT_26_M NA
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

Timbre Hash

Asociado al archivo 
Adimensional

Es una cadena de caracteres asociada a cada archivo que se envié. 

Su objetivo es el de garantizar la integridad de cada  archivo 

enviado al SIPAC por parte de los contratistas.

El timbre Hash para cada archivo se construye a partir de los 

lineamientos y mecanismos que el Fondo establezca a partir del 

2018.

Alfanumérico 1 256

Mediante los lineamientos y mecanismos que el Fondo 

establezca, el contratista generará el timbre hash para 

cada archivo comprobatorio que cargue en el SIPAC 

(Facturas, comprobantes de pago, etc.) y lo registrará 

en la plantilla junto con el nombre del archivo al que 

corresponda.

SIPAC valida que el hash de cada archivo cargado  

coincida con el registrado en la plantilla por parte del 

contratista.

Requerido

RC26_07 RC_CONT_26_M NA
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

Monto pagado divisa 

original
UM

Importe efectivamente pagado a cuenta de la factura. 

El monto a registrar  no debe ser mayor al valor de la factura que se 

paga.
Numérico (1,0) (15,2) De 0 a 999999999999999.100 Requerido

RC26_08 RC_CONT_26_M NA
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago
Clave de Moneda Catálogo

Se refiere al tipo de moneda que fue utilizada en la operación. Es 

decir, la moneda en que se facturó el bien o servicio y se registra 

conforme al catálogo SAT: "c_Moneda"  
Texto 3 3  MXN, USD. Requerido

RC26_09 RC_CONT_26_M NA
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

Monto Equivalente en 

dólares

Dólares de los Estados Unidos de América. Si se facturó en USD, 

este monto debe ser igual al registrado e RC26_08.
Numérico (1,0) (15,2) De 0 a 999999999999999.100 Requerido

RC26_10 RC_CONT_26_M NA
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

Tipo de cambio (unidades 

por dólar).

Utilizado para calcular el valor equivalente en dólares. Si el pago es 

realizado en dólares, el dato registrado debe ser igual a "1".
Numérico (1,0) (6,4) De 0 a 999999.9999 Requerido

RC26_11 RC_CONT_26_M NA
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago
Beneficiario

Datos de beneficiario del pago. RFC en caso de tener registro ante el 

SAT, o el Identificador fiscal del emisor de la factura (caso de 

facturas tipo  PI o PE). 

Alfanumérico 1 36 Requerido

RC26_12 RC_CONT_26_M NA
Reporte de CGI - Comprobante 

de proveedor en el extranjero

Clasificación del 

documento de soporte
Adimensional

Indicar la disponibilidad que se le asigna a la información en la 

plantilla. 
Categórica (1,0) (1,0)

1 = Información Pública

2 = Información Confidencial
Requerido

RC27_01 RC_CONT_27_A RC_CONT_11_M
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

Identificador del estudio 

de precios de 

transferencia

Adimensional

Folio o identificador único que caracteriza de manera única al 

documento 'Estudio de Precios de Transferencia' por operaciones 

con terceros relacionados y que derivan en costos, gastos e 

inversiones para la empresa . 

Alfanumérico 1 30

El SIPAC sólo debe recibir estudios de precios de 

transferencia (relativos al año anterior) en cualquier 

momento entre enero y el 15 de julio del año 

corriente.

Adicionalmente, se valida que el identificador sea 

único para el contrato (RI_00)  y dentro del lapso: 

fecha de inicio (RC27_02) y fecha de fin de 

vigencia(RC27_03). 

Requerido
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RC27_02 RC_CONT_27_A RC_CONT_11_M
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

Fecha inicio de vigencia 

del Estudio de Pecios 
Tiempo

Inicio del periodo de operaciones con terceros relacionados que 

abarca y ampara el estudio de precios de transferencia identificado 

mediante el valor en la variable RC27_01.

Fecha 10/05/2015 31/12/2099

Se valida que el Año en la 'Fecha de inicio de vigencia' 

(RC27_02) cumpla con:  (Año.Fecha de inicio de 

vigencia) = (RC27_05 - 1). Requerido

RC27_03 RC_CONT_27_A RC_CONT_11_M
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

Fecha de fin de vigencia 

del Estudio de Pecios
Tiempo

Fin del periodo de operaciones con terceros relacionados que 

abarca y ampara el estudio de precios de transferencia identificado 

mediante el valor en la variable RC27_01. 

La fecha de fin de periodo no debe ser mayor a la de cierre fiscal 

en el año. Es decir, no debe ser mayor al 31 de diciembre del año en 

que ocurran o se pacten (y por tanto, se facturen)  las operaciones 

con terceros relacionados.

Fecha 10/05/2015 31/12/2099

Se valida que  'Fecha de fin de vigencia' (RC27_02) sea 

menor o igual al 31 de diciembre del año previo al año 

en que se carga la información. Es decir,  menor o 

igual al 31 de diciembre del año (RC27_05 - 1). Requerido

RC27_04 RC_CONT_27_A RC_CONT_11_M
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago
Mes de carga en el SIPAC Tiempo

Número del mes en que se carga en el SIPAC el estudio de precios 

de transferencia que se reporta.

Entero 1 7
Se valida que el mes en que se carga en el SIPAC el 

estudios de precios de transferencia no sea posterior a 

julio del año corriente.

Requerido

RC27_05 RC_CONT_27_A RC_CONT_11_M
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago
Año de carga en el SIPAC Tiempo

Número del año en que se carga en el SIPAC el estudio de precios de 

transferencia que se reporta.

Entero 2015 2099 Se valida que el año en que se carga en el SIPAC el 

estudios de precios de transferencia no sea posterior 

al año corriente.

Requerido

RC27_06 RC_CONT_27_A RC_CONT_11_M
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

Nombre y extensión del 

archivo comprobatorio 

del Estudio de Precios 

Adimensional
Se refiere al nombre del archivo se pretende registrar, incluyendo la 

extensión del formato del documento. 
Alfanumérico 1 30

Se valida que el nombre incluya la extensión con el 

formato del documento. 

Para los comprobantes de pago  sólo se permiten 

documentos en formato PDF. En el nombre se aceptan 

guiones medios, guiones bajos, espacios y puntos.

Requerido

RC27_07 RC_CONT_27_A RC_CONT_11_M
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

Timbre Hash

Asociado al archivo 
Adimensional

Es una cadena de caracteres asociada a cada archivo que se envié. 

Su objetivo es el de garantizar la integridad de cada  archivo 

enviado al SIPAC por parte de los contratistas.

El timbre Hash para cada archivo se construye a partir de los 

lineamientos y mecanismos que el Fondo establezca a partir del 

2018.

Alfanumérico 1 256

Mediante los lineamientos y mecanismos que el Fondo 

establezca, el contratista generará el timbre hash para 

cada archivo comprobatorio que cargue en el SIPAC 

(Facturas, comprobantes de pago, etc.) y lo registrará 

en la plantilla junto con el nombre del archivo al que 

corresponda.

SIPAC valida que el hash de cada archivo cargado  

coincida con el registrado en la plantilla por parte del 

contratista.

Requerido

RC27_08 RC_CONT_27_A RC_CONT_11_M
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

Clasificación del 

documento de soporte
Adimensional

Indicar la disponibilidad que se le asigna a la información en la 

plantilla. 
Categórica (1,0) (1,0)

1 = Información Pública

2 = Información Confidencial
Requerido

RC271_01 RC_CONT_28_A NA
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

Identificador del estudio 

de precios de 

transferencia

Adimensional

Folio o identificador único que caracteriza de manera única al 

documento 'Estudio de Precios de Transferencia' por operaciones 

con terceros relacionados y que derivan en costos, gastos e 

inversiones para la empresa . 

Alfanumérico 1 30

El SIPAC sólo debe recibir estudios de precios de 

transferencia (relativos al año anterior) en cualquier 

momento entre enero y el 15 de julio del año 

corriente.

Adicionalmente, se valida que el identificador sea 

único para el contrato (RI_00)  y dentro del lapso: 

fecha de inicio (RC27_02) y fecha de fin de 

vigencia(RC27_03). 

Requerido

RC271_02 RC_CONT_28_A NA
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

Folio de la Factura que se 

ampara
Adimensional

Se refiere al identificador de la factura que se ampara mediante el 

estudio de precios de transferencia. 

Si el estudio de precios ampara a más de una factura, repartir el 

renglón tantas veces como facturas se amparen.

Alfanumérico 36 36
Se acepta guion medio.

Acepta NA 
Requerido

RC271_03 RC_CONT_28_A NA
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

Nombre y extensión del 

archivo de la factura que 

se ampara 

Adimensional
Se refiere al nombre del archivo de factura que se pretende 

ampara, incluyendo la extensión del formato del documento. 
Alfanumérico 1 30

El estudio de Precios de Transferencia debe amparar 

conceptos registrados en facturas (CFDIs, Pedimentos 

de importación y comprobantes de Proveedor 

Extranjero) emitidas por operaciones con terceros 

relacionados. Se valida que las facturas relacionadas 

hayan sido previamente registradas (y cargadas) en los 

reportes de costos gastos e inversiones del periodo 

que abarca el estudio de precios.

Requerido

RC271_04 RC_CONT_28_A NA
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

Mes del periodo en que 

se cargó la factura en el 

SIPAC 

Tiempo
Número de mes del año en que se reportó y cargó en el SIPAC la 

factura amparada por el estudio de precios de transferencia

Entero 1 12
Se valida que el mes en que se cargó en el SIPAC la 

factura amparada por el estudios de precios de 

transferencia sea del año previo al corriente.

Requerido
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RC271_05 RC_CONT_28_A NA
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

Año del periodo en que se 

cargó la factura en el 

SIPAC 

Tiempo
Número del año en que se reportó y cargó en el SIPAC la factura 

amparada por el estudio de precios de transferencia
Entero 2015 2099 Se valida que el año en que se cargó en el SIPAC la 

factura amparada por el estudios de precios de 

transferencia sea del año previo al corriente.

Requerido

RC271_06 RC_CONT_28_A NA
Reporte de CGI - Relación de 

Comprobantes de Pago

Clasificación del 

documento de soporte
Adimensional

Indicar la disponibilidad que se le asigna a la información en la 

plantilla. 
Categórica (1,0) (1,0)

1 = Información Pública

2 = Información Confidencial
Requerido
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