
GUÍA CREACIÓN DE FACTURAS 
VERSIÓN CFDI 3.3



1.   Ingresar Usuario y Contraseña

2.   Clic “Registrar Factura”



3.   Clic en el botón llamado “Nuevo” mostrado a continuación en la imagen.

4.   Se mostrara la siguiente pantalla.



5.   Seleccionar el tipo de factura.

6.   Seleccionar “Cliente” dado de alta previamente.



7.   Si el cliente no existe, dar clic en la Lupa y comenzar proceso de Alta de Cliente.

8.   Clic en “Nuevo” para iniciar proceso de Alta de un Nuevo Cliente.



9.   Para el llenado de los datos de Alta de Cliente seguir las siguientes instrucciones



10.   Al terminar clic en “Guardar”



11.   Para seleccionar al Cliente dar clic en la flecha color verde, el lápiz sirve por si 
queremos actualizar algún dato del Cliente y el bote para borrar el Cliente.



12.   Así se visualiza al seleccionar el Cliente.

13. Como seleccionar los Productos y Servicios.



14.   Comencemos dando Clic en la lupa en el apartado Seleccionar Productos 
“Código”.-

15.   Es importante dar de alta los productos y servicios, ya que uno de los nuevos requisitos es 
utilizar el catalogo del Sat, estos previamente precargado.



16.   El llenado deberá ser de esta forma.- Un punto importante es el llenado de la 
descripción ya que será la que se visualizara en el PDF.



17.   Para seleccionar los Productos o Servicios dar clic en la lupa, como se muestra 
a continuación, es importante consultar con su Contador y preguntarle que clave 
deben usar ya que solo él conoce el giro al que se dedican.



18.   Pueden buscar por nombre o por número.



19.   En nuestro caso escribimos la palabra “Factura” y podemos ver que en el catálogo 
existe una que se llama “Servicios de facturación”



20.   Posteriormente damos clic en la flecha verde para seleccionarlo.



21.   El campo de “Proveedor” debe quedar como se muestra en la siguiente imagen, 
solo los que tienen el módulo de proveedores deberán seleccionar el proveedor 
previamente dado de alta, si usted no cuenta con este módulo deberán dejar sin 
seleccionar.



22.   El precio de venta es nuestro precio al que vamos a emir la factura, el cual no 
incluye IVA, deberá escribirse sin comas. Ejemplo.- Mil pesos, sería, 1000



23.   En “Unidad” deberán consultar con su Contador y seleccionar las unidades que 
sean necesarias para su giro y/o su necesidad.



24.   “Precio de compra” aplica solo para los que utilizan los módulos de Compras e 
Inventarios, si usted no cuenta con este módulo deberán dejar en blanco este campo.



25.   En “Tasa IVA” escribir 0.16 para poner 16% y tasa 0 para las de 0%.



26.   El “Estatus” deberá ser “Activo” y en el siguiente cuadra llamado “Existencias” 
deberá siempre tener existencias disponibles, así como se muestra en la siguiente 
imagen, dar clic en “Guardar” para finalizar el alta del Producto o Servicio.



27.   Seleccionamos el Producto o Servicio previamente dado de alta, dando clic en la 
flecha verde.



28.   Nos mostrara la siguiente información.

29.   Poner en “Cantidad” la cantidad de artículos a facturar, si se aplica un “Descuento” agregarlo 
por línea y darle clic en el botón “Agregar” para agregar la línea.



30.   Seleccionar el método de pago a utilizar, (PUE), Pago en una sola exhibición y 
(PPD), Pago en parcialidades o diferido. Asesorarse con su Contador sobre el llenado 
de Método de Pago a utilizar.

31.   El “Tipo de Moneda” se visualizara por default, se especifica “pesos mexicanos”, si desea 
seleccionar otro tipo de moneda dar clic en la lista de valores.



32.   Seleccionar la “Forma de pago”, asesorarse con su contador. Se recomienda 
utilizar “99- Por Definir”.

33.   Especificar al menos los últimos 4 dígitos del número de cuenta con que se realiza el pago.



34.   Seleccionar el “Uso del CFDI”, deberán asesorarse con su Contador para asignar el 
uso de CFDI según sea el caso. Se recomienda utilizar “P01- Por Definir”.

35.   “Num de Orden” dejar en blanco, si usted no cuenta con este módulo deberán dejar en blanco 
este campo.



36.   En “Comentarios” este campo podemos escribir datos complementarios que se 
necesiten visualizar en la factura, ejemplo.- Datos bancario de cliente, y/o términos 
de pago.

37.   Clic en “Guardar” para generar factura.



38.   Se visualizara el siguiente recuadro, dar Clic en Aceptar.

39.   Clic en “Facturar”.



40.   Para visualizar la factura y enviar al cliente, dar clic en “Resume Facturas” línea 
superior color azul.

41.   Seleccionar factura a enviar y darle clic en el botón llamado “Enviar Facturas al Cliente”



42.   Se visualizara un recuadro que dice “Se han enviado las facturas 
satisfactoriamente”, dar clic en “Aceptar” para finalizar.
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