ANVERSO

ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA
SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES

MTRA. GABRIELA GARZA INFANTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Pago 1ª vez

Pago subsecuente

OBJETO DEL CONTRATO

Solicito a usted se sirva efectuar el pago de Honorarios por Servicios Profesionales para llevar a cabo las siguientes
actividades:___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
por el periodo del _________________________ al ___________________________
Perfil del prestador:_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Especialización en:________________________________________________________________________________________
Anexar, según sea el caso, la documentación que viene listada al reverso de este formato.
GENERALES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre del prestador del servicio: ______________________________________________________________________
Domicilio Fiscal _____________________________________________________________________________________
Calle

No.

Colonia

C.P.

__________________________________________________________________________________________________
Entidad Federativa

Nacionalidad

Teléfono

E-mail_______________________Cédula de Identificación Fiscal con homo-clave (RFC) ____________________Cédula Única
de Registro de Población (CURP)__________________________ Nivel de estudios: ________________________________
especificar si tiene relación actual con la UNAM: _____________________________________ Categoría:_______________
MONTO Y FORMA DE PAGO

Pago mensual $_________________más IVA $_________________ Total mensual $_____________________
El pago del servicio se efectuará con “Recibo de Honorarios”(2)

o bien conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, por la

modalidad de “Honorarios asimilado a sueldo y salario”(3)
Hago de su conocimiento que esta contratación será con cargo al presupuesto de la ENEO

o bien con cargo a los ingresos

de extraordinarios
cuya clave y nombre es:______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
SUFICIENCIA : PP:

Fecha:

CODIGO:

Firma:

NOTA 1: En caso de pagos de MESES RETROACTIVOS (mayor a 30 días naturales a la fecha de solicitud) se requiere anexar la
justificación al presente documento.
NOTA 2: El prestador de servicio deberá de presentarse a firmar el contrato al 3ER día hábil después de entregada la solicitu d, siempre
y cuando la documentación correspondiente este completa. La duración del trámite de pago para la entrega del cheque será de 25 días
hábiles después de la firma del contrato.
PERFIL: Conjunto de rasgos peculiares que un puesto de trabajo engloba a nivel de: Educación, formación, experiencia y habilidades
intelectuales y/o físicas, para asegurar el cumplimiento de actividades específicas, con la finalidad de alcanzar los objetivos de un
proyecto.
ESPECIALIZACIÓN: Tema de estudio ó trabajo que cultiva el prestador de servicio, relacionado con la actividad que va a desarrollar.
A t e n t a m e n t e.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, a
de

del

AUTORIZACIÓN

QUIEN SOLICITA

______________________________________________

NOMBRE: _____________________________________
CARGO: _______________________________________
FIRMA. _______________________________________

REVERSO

REQUISITOS PARA ELABORAR EL PAGO DEL CONTRATO POR
HONORARIOS

Señalar con una X la documentación que se anexe.
CONTRATO DE HONORARIOS “POR RECIBO HONORARIOS” PERSONAL QUE NO TENGA NINGUNA RELACIÓN LABORAL
CON LA UNAM.
El prestador de servicio anexa:
1, 2

con número

con los requisitos fiscales que a continuación se detallan:

Nombre, R.F.C., CURP, Dirección completa, Cedula de Identificación Fiscal, que estén vigentes y que contenga las
leyendas “Impuesto Retenido de Conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado”, “Pago hecho en una sola
exhibición” y “Efectos Fiscales al pago”.
1.
1.
1.
1.

de Nacimiento1.
1.
1.
1.
1
2

Carácter obligatorio para pagos por 1ra vez
Carácter obligatorio para pagos subsecuentes

CONTRATO DE HONORARIOS “POR ASIMILADOS A SALARIOS” PERSONAL QUE TENGA RELACIÓN LABORAL CON LA
UNAM.
El prestador de servicios anexa:
1.
1.
1.
1.

culum Vitae donde se especifique los cursos especializados1.
. Copia de autorización de Consejo Técnico de su Dependencia.
qué carrera o especialidad se formó el prestador de servicios1.
1.
1
2

Carácter obligatorio para pagos por 1ra vez
Carácter obligatorio para pagos subsecuentes

En caso de que los prestadores de servicios sean de NACIONALIDAD extranjera se deberá anexar además la siguiente
documentación:
la ENEO

