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¡Hola!, Bienvenidos al podcast técnico de Microsip, en
Presentación y saludo.
esta ocasión trataremos un tema muy importante en la
actualidad que es el uso de facturación con CDFI en los
sistemas de Ventas, Punto de Venta y Cuentas por
cobrar.
Los temas a tratar son:
Pantalla con lista de temas:
1. ¿Qué es un CFDI y cómo opera?
2. PACS que operan en el sistema y
pasos para contratación.
3. ¿Cómo se configura en cada módulo
de Microsip y a que documentos
afecta?
4. Formatos de impresión.
5. Uso en los sistemas.
 ¿Qué es un CFDI? Las siglas CFDI significan
“Comprobante Fiscal Digital a través de Internet”,
este es un CFD, el cuál es generado por un
contribuyente a través de una aplicación
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informática, y que posteriormente es enviado a un
Proveedor Autorizado de Certificación (conocidos
como PAC) con la finalidad de que lo valide, le
asigne un folio y le incorpore el Sello Digital del
S.A.T. otorgado para realizar el proceso de
Certificación.
Este esquema de facturación no requiere de la
solicitud de folios fiscales al SAT.
A partir del 2014 será obligatorio para los contribuyen
nuevos, para todos aquellos que el año anterior
hallan facturado más de 250 mil pesos al año y para
los que hasta en 2013 hayan utilizado CFD
despareciendo este esquema.
¿Qué necesitamos para emitir un CFDI?
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1. Contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL)
vigente.
2. Obtener un Certificado de Sello Digital; el cual se
tramita a través del (SAT) en el Módulo de
CertiSAT.
3. Contratar los servicios de un Proveedor
Autorizado de Certificación (PAC)
4. Configurar el sistema correspondiente.

¿Qué es un PAC? Un PAC es un Proveedor Autorizado
de Certificación, es quien validará el cumplimiento de las
normas publicadas por el SAT y en todo caso, aplicará el
doble sello digital y asignará el folio fiscal. Además
registrará la fecha de timbrado y proveerá el No. de
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Certificado otorgado por el SAT a dicho proveedor, así
como también se encargara de enviarle una copia del
CFDI al SAT.
En Microsip te recomendamos 2 PAC:
Timbre fiscal y Comercio Digital.
Empezaremos con Timbre Fiscal
¿Cómo contrato el servicio?
En el caso de Timbre Fiscal, entramos a la página de
timbre Fiscal. Es necesario registrarse con un usuario y
una contraseña y llenar los datos fiscales de la empresa.
Una vez registrados debemos seguir los siguientes 4
pasos muy sencillos.
1.- Elegir de todas las opciones el paquete de timbre que
más nos interese, esto en el paso 1.Orden de compra y
damos clic en comprar.
2.- El paso 2 de este proceso es Identificarme, con el
usuario que previamente registramos.
3.- En el paso 3 Confirmación, debemos indicar que
somos usuarios de Microsip y poner la clave de
promoción que es MIC2203, así como definir la forma de
pago. Al momento en que damos clic en Pagar Timbre
fiscal nos enviara por correo electrónico un archivo que
contiene la dirección del servicio que se utilizara para el
timbrado así como el certificado (PFX) y la contraseña
de acceso, estos datos son necesarios para la
configuración en el sistema.
4.- Y como último paso el Resultado que me
proporciona el número de pedido y el resumen del
paquete elegido y la forma de pago.

Página www.diverza.com/timbre-fiscal
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Para configurar a Timbre Fiscal en el sistema es
necesario entrar al módulo de ventas y seleccionar las
preferencias de la empresa. En la pestaña de
facturación, seleccionaremos CFDI como la forma de
facturación predeterminada y configuramos las series
que queremos manejar para nuestros documentos.
Recuerda que las series y folios son solo para control
interno.
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La configuración, la hacemos dando clic en el botón
“Configurar Servicio”. Aquí colocamos la URL a la que
debemos conectarnos, importamos el certificado (PFX) y
registramos la contraseña que nos proporcionó el PAC.
Una vez configurado esto, podemos probar la conexión
para confirmar que los datos están correctos.

M

11

M

12

M

13

La segunda opción de PAC en Microsip es Comercio
Digital.
¿Cómo contrato el servicio?
El primer paso es entrar a la página de comercio digital y
entrar al menú Contrátanos, ahí se muestran todos los
paquetes de timbres y sus precios.
La contratación se hace directamente desde el sistema.
Dentro de Microsip es necesario entrar al módulo de
Ventas o Punto de venta, después a la ventana de
Preferencias de la empresa, elegir en la pestaña de
Facturación el método de facturación predeterminado
CFDI, y configuramos las series internas que queremos
manejar para nuestros documentos.
Dentro de esta opción elegimos a Comercio Digital como

www.comercio-digital.mx
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Proveedor de certificación y damos clic en Configurar
servicio. Dentro de esta ventana hay un botón
Contratar, al dar clic este nos lleva a un cuadro de
dialogo que contiene los datos fiscales de la empresa y
algunos datos que se deben llenar para la contratación,
como Contacto, Representante legal y correos
electrónicos para recibir avisos y facturas. Una vez
capturados estos datos damos clic en Contratar. Se nos
enviara un correo con los datos para realizar el pago por
el paquete previamente revisado en la página web. Una
vez elaborado el pago podremos revisar el saldo de la
bolsa y Comercio digital se encargara de hacer la
configuración necesaria en el sistema.
Al contratar a este proveedor por primera vez, se regalan
10 timbres para sus pruebas.
En el caso del módulo de Cuentas por cobrar, el proceso
es diferente, para configurar el servicio del PAC es
necesario entrar al menú Herramientas y después a la
opción de Comprobantes fiscales digitales. Una vez
configurado el servicio con el PAC seleccionado, el
siguiente paso es definir en el catálogo de conceptos,
que conceptos son los que utilizaran CFDI para emitir
sus comprobantes. Una vez dentro del concepto lo
definimos en la pestaña de Folio y comprobante.
Una vez elegido el PAC debemos crear las formas de
impresión para este esquema de facturación. Microsip ya
proporciona formas de ejemplo para ventas y
devoluciones, las cuales se cargan desde el reporteador,
para su personalización.
La forma de capturar facturas, no cambia. El proceso de
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timbrado se ejecutará automáticamente al Imprimir,
guardar a Archivo, Enviar por correo o Exportar el
documento. El timbrado, se realiza de forma instantánea.
El simple guardado del documento, solo genera el XML
sin Timbrar. Estos documentos podrán ser timbrados
realizando cualquiera de las acciones mencionadas
anteriormente.
Una vez timbrado el documento, este se almacena
dentro del sistema Microsip.
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Debemos de tener en cuenta las siguientes
consideraciones.
Un CFDI que ya ha sido timbrado, no puede ser
modificado. Por lo tanto, si necesitas hacer pruebas o
dar vista previa a tu documento para revisarlo, es
recomendable que se capture como una remisión y
cuando esté lista, convertir esta remisión en factura.
Si ocurre algún problema durante la certificación de tu
CFDI y no se recibe el CFDI ya timbrado, el documento
no podrá ser modificado ni cancelado. Una vez que se
restablezca la comunicación, se debe intentar la
certificación nuevamente.
Para cancelar un CFDI, primero se tendrá que cancelar
en el sistema y posteriormente ir a la página del SAT a
generar la cancelación del mismo. Al hacer esto, el SAT
nos proporciona un documento de acuse, el cual se
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deberá guardar para futuras comprobaciones.
Esperamos que esta información sea de utilidad para
todos y agradecemos su atención, estén pendientes de
nuestro próximo podcast. Hasta luego.
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