CONFIGURACIÓN Y DESCARGA DE CFDI´S
El proceso de descarga automática de CFDI´s del sistema se ha adecuado debido a los cambios realizados por el
aplicativo del SAT. Es por ello que ahora el usuario podrá configurar y descargar los CFDI´s en los periodos que
requiera.
Para dicho proceso se necesita que el usuario cuente con la e. firma de cada empresa (.cer, .key, contraseña) y
realice los siguientes pasos:



Se inicia con la importación de la e. firma en la siguiente ruta: Menú/ Configuración/ Parámetros/
Importación e. firma



Se realiza la configuración de la e. firma en el sistema, por lo cual el usuario debe:
 Adjuntar el certificado (.cer) oprimiendo el icono “Buscar”
 Adjuntar la clave privada (.key) oprimiendo el icono “Buscar”
 Escribir la contraseña de la clave privada (datos cifrados al instante por confidencialidad).
 Oprimir el icono: “Enviar”.

Nota: Si el usuario llega a cambiar la e. firma (contraseña, .cer, .key) o caduca el proceso se suspende y se notificara al
usuario, por lo cual tendrá que ingresar nuevamente la información correcta hasta que se valide.
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Si la configuración se realizó correctamente, el sistema muestra el siguiente mensaje:



Una vez validada como correcta la e. firma el sistema indica la vigencia y solo hasta ese instante se
activa y muestra el botón: “Configuración de descargas”.
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A diferencia del proceso anterior, aquí el usuario configura el tipo y periodo de descarga que requiera
realizando lo siguientes pasos:
 Seleccionar la fecha de inicio de la descarga oprimiendo el icono “Calendario”
 Seleccionar la fecha final de la descarga oprimiendo el icono “Calendario”
 Seleccionar el tipo de CFDI (Emitido, Recibido) a descargar.
 Oprimir el icono: “Enviar”.



Una vez configurada la descarga, se mostrarán en el listado de la parte derecha junto con el estatus en
que se encuentra. Cabe mencionar que el usuario puede configurar las descargas que desee, a
diferencia del proceso anterior, aquí se realizan las peticiones al momento haciendo más eficiente el
proceso.

Nota: Para eliminar del listado de configuración una descarga oprima el siguiente icono

.
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Cuando el sistema termina de realizar la descarga se elimina del listado de la derecha y se envía al
“Historial de descargas”.

Nota: El tiempo que se tarde en realizar la descarga depende del periodo configurado por el usuario.



Para finalizar con el proceso, el usuario verifica en el “Historial de descarga” el estatus de la misma, es
decir, si la descarga se realizó correctamente. Así mismo si realizó la petición, pero no había CFDI que
descargar o si no pudo descargar los CFDI´s y la causa.

En reportes contables se consultan y visualizan los CFDI´s solicitados por el usuario.

