


• En Nuevo León la ventanilla solo opera los viernes 
de 9:00 a 13:00 hrs  durante el mes de mayo hasta 

agosto. 



En  Nuevo León la Ventanilla está ubicada en: 
Pablo A. González # 888 esq. Oscar Wilde 

Colinas de San Jerónimo 
Oficinas del I2T2 
Monterrey, N.L. 





 
Documentación Necesaria en el Caso de Pago Directo 
(toda la documentación se debe presentar impresa en 
caso contrario no se procede con el trámite de pago) 

 
Documento Observaciones 

Cuenta Bancaria, no. De 
sucursal, banco, CLABE 

Traer copias impresas de estos 
documentos 

Copia de la Identificación oficial 
por ambos lados 

Traer Copia impresa 

Recibo de Honorarios o Factura 
(no son válidos estos 
documentos si son de empresas 
consultoras) llenados con los 
datos  del RFC en la sección 
Datos de Facturación 

Traer el original y el archivo 
.XML impresos 

CURP Copia del CURP del evaluador  





 
Datos de para elaborar Factura o Recibo de Honorarios 

 





Documentación Necesaria en el Caso de Cesión de Derechos  (toda 
la documentación se debe presentar impresa en caso contrario no 

se procede con el trámite de pago) 
 
 

Documento Observaciones 

Cuenta Bancaria, no. De 
sucursal, banco, CLABE  
De la persona quien  a quien se 
le ceden los derechos de cobro. 

Traer copias impresas de estos 
documentos 

Copia de la Identificación oficial 
por ambos lados del evaluador 
únicamente.  

Traer Copia impresa 

Recibo de Honorarios o Factura 
(no son válidos estos 
documentos si son de empresas 
consultoras) llenados con los 
datos  del RFC en la diapositiva 
de la sección Datos de 
Facturación 

Traer el original y el archivo 
.XML impresos 

CURP Copia del CURP del evaluador  y 
de la Persona a la que se le 
ceden los derechos 





 
Datos de para elaborar Factura o Recibo de Honorarios 

 



 
Cálculo de monto para elaborar la factura o el recibo de 

honorarios: 
 



 
Cálculo de monto para elaborar la factura o el recibo de 

honorarios: 
 

 
Descargar el archivo exel nombrado: 
 estimación de pago_2.xls 
 
1. Tiene dos pestañas una que dice IVA y otra que dice 

Honorarios. 
 

2. Seleccionar la pestaña según el caso . 
 
3. Cambiar en la celda que dice evaluaciones el número 

de evaluaciones de las que se tiene  constancia 
emitida por el CONCYT (ejemplo si tengo dos 
evaluaciones solo escribo en la celda el no 2  

4. En automático se actualizan los montos que deberan 
ser plasmados en el documento fiscal. 
 


