
  

131079 - MUNICIPIO DE MINERAL DEL MONTE 

Nota: Se anexa documento donde se puede observar el llenado de SPEI-PIRE de diferentes bancos 

 
 

Cuando el pago lo realiza de HSBC 
A nuestra cuenta HSBC 

La forma correcta es hacerlo por medio de la opción de servicio. 

 

Nombre Completo: Instituto Para El Desarrollo Técnico De Las Haciendas Públicas (INDETEC)  
RFC: IDT 730406 2KA 

 

 

Banco: HSBC  
SPEI-PIRE: 021180550300002403  
Clave de servicio: 0240  
Referencia numérica: 5503 

 

 

Concepto de pago o referencia del beneficiario:SNET13107931963  
Pago Total: $12,600.00 MXN 
(Precios sujetos a revisión y a cambios sin previo aviso…) 
 

 
 

 
Si el (CONCEPTO DE PAGO O REFERENCIA DEL BENEFICIARIO) no se llena o no está bien llenado 
al momento de realizar el pago, automáticamente su depósito se le devolverá al instante; este es un 
número único y personalizado, no se debe transferir a ningún otro ente público y no deberá ser usado 
para pagar otros conceptos 

 

Concepto 
Fecha Limite del 

Pago 

Rango 
Usuarios 

Estatus Importe Pago 

APORTACIÓN POR LA 
ACTUALIZACIÓN 

07/07/2019 1 a 10 POR PAGAR $12,600.00 $0.00 

APORTACIÓN POR EL SISTEMA 06/07/2018 
31 en 

adelante 
PAGADA $28,200.00 $28,200.00 

      
TOTAL 

ADEUDO 
$12,600.00   

 

 

Favor de validar el rango de usuarios que sea correcto o en su caso identificar el rango deseado. 
Este rango fue identificado por parte de INDETEC. 

 



 

Rangos Nueva Licencia Actualización Anual 

De 1 a 10 usuarios $52,500.00 $12,600.00 

De 11 a 20 usuarios $52,500.00 $15,750.00 

De 21 a 30 usuarios $52,500.00 $22,050.00 

30 usuarios en adelante $52,500.00 $25,200.00 
 

 

Cada equipo de cómputo donde se tenga instalado el SAACG.NET y que se haga uso del mismo, 
contará como un usuario para la identificación del rango al que pertenece el Ente Público. El nuevo 
monto de actualización anual será aplicable tanto para la anualidad del 2019 como para cualquier 
adeudo de actualización. 

 

 

El correo electrónico que le pide el banco para la transferencia es: 
saacg_pagos@indetec.gob.mx 
 
Favor de enviar su comprobante de pago y formulario para solicitar su comprobante fiscal,así como 
su carta de aceptación en caso de adquisición de licencia por este medio. Mil gracias.  
 
Notas: 

 Favor de enviar su comprobante de pago y el formulario para solicitar el comprobante 
fiscal (descargar archivo) indicando dos cuentas de correo electrónico oficial, ya que el 
CFDI será enviado por esa vía. 

 El CFDI se le hará llegar desde un correo de facturación <facturacion@indetec.gob.mx>, 
favor de solicitar el CFDI en el mes en que se realizó el pago. 

 El CFDI se generará 3 días después de su Comprobación de pago, enviado a la C. P. 
Geidhi García al correo saacg_pagos@indetec.gob.mx teléfonos 01 33 3669 5550 al 59 
Ext. 801. 

 Para solicitar más información referente a su CFDI favor de dirigirse al área de Tesoreria a 
los teléfonos 33 3669 5550 al 59, a las extensiones 111, 900 Y 901. 

 Para mayor detalle sobre el alcance de los servicios relacionados con el SAACG.NET, 
consulte la Ficha Técnica, la Descripción del Soporte Técnico dentro de nuestro sitio web, 
así como el documento Carta de Bienvenida al Soporte Técnico 

 

 

  
Cualquier cosa estamos a sus órdenes. 

    
                   NOTA: FAVOR DE CONFIRMAR DE RECIBIDO 
  
Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración. 
  
Reciba un cordial saludo. 
 
 * La información de este correo así como la contenida en los documentos que se adjuntan, puede ser objeto de 
solicitudes de acceso a la información. 

 Antes de Imprimir este mensaje, asegúrate que sea necesario; INDETEC te invita a preservar el Ambiente 

 

mailto:saacg_pagos@indetec.gob.mx
http://vps.indetec.gob.mx/Contabilidad/GuiaPagos/Solicitud_de_Comprobante_Fiscal_Saacg_net.pdf
mailto:saacg_pagos@indetec.gob.mx
http://www.indetec.gob.mx/saacg/ficha-tecnica.php
http://www.indetec.gob.mx/saacg/asistencia-tecnica.php
http://www.indetec.gob.mx/saacg/manuales.php

