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Objetivo 

Identificar los aspectos principales del proceso de 

facturación en 2012 y la mecánica a seguir para el 

esquema electrónico y el impreso así como las 

diferencias con los modelos anteriores. 



Antecedentes y conceptos 



Antecedentes 
Tipos de comprobantes con efectos fiscales: 
(Deducción o acreditamiento) 

Facturación en papel Facturación electrónica 

1) Facturas 

1) Efecto de Ingreso 

2) Recibo de honorarios 

3) Recibo de pago 

4) Recibo de arrendamiento 

5) Recibo de donativos 

6) Nota de cargo 

7) Nota de crédito 
2) Efecto de Egreso 

8) Nota de devolución 

9) Carta de porte 3) Efecto de Traslado 

Tipos de comprobantes sin efectos fiscales: 
(Sin deducción ni acreditamiento) 

Facturación en papel Facturación electrónica 

Nota de venta 

Nota de mostrador 

(venta al público en general) 



Antecedentes 

Antes (2010 y anteriormente) 

o La regla era el uso de papel 

98% de los contribuyentes utilizaban papel 

o La opción era usar factura electrónica 

2% de los contribuyente emiten factura electrónica 
 

 
 
Ahora (2011 y en adelante) 

 

o La regla será el uso de la factura electrónica. 

Ingresos > 4 mdp anuales 

o La opción será el uso de papel. 

Ingresos < 4 mdp anuales. Transacciones ≤ 2 mil pesos 



Antecedentes 

Modelos de facturación anteriores (2010) 

Factura impresa 

• Elaborada a través de Impresor Autorizado. 

 

 

 

Factura electrónica 

• CFD o Comprobante Fiscal Digital. 

• Generada por: 

a. Medios propios 

b. A través de un Proveedor Autorizado de CFD (PACFD) 



Antecedentes 

Factura impresa 

• Elaborada por medios propios. 

• Incluye un Código de Barras Bidimensional. 

 

 

 

Factura electrónica 

• CFD-I o Comprobante Fiscal Digital por Internet. 

• Certificada mediante un Proveedor Autorizado de Certificación 
(PAC). 

Modelos de facturación vigentes (2011 y en adelante) 



CFD CFD-I 

Solicitud de Folios con Fiel 
por el propio contribuyente 

 
 

Elaboración por medios propios 
con Código de Barras 

Aprobación de folios y 
Elaboración por medio de un 
Impresor Autorizado 

 
 
 
 
 

Certificación a través de un 
Proveedor Autorizado 

Antecedentes 

Modelos de facturación 

Facturación 
electrónica 

Modelo 
2011-2012 

Factura en 
papel 

Modelo 2011 

Factura en 
papel 

Modelo 2010 

Facturación 
electrónica 

Modelo 2010 

Emisión por medios propios 
 
 
 
o a través de proveedor 



Facturación electrónica 
Modelo 2011-2012 

Facturación 
electrónica 
2011-2012 

Factura en 
papel 2011 

Factura en 
papel 2010 

Facturación 
electrónica 

2010 



Facturación Electrónica Facturación electrónica 2011 

2011 

Elaboración (generación) 

1. Sin importar el medio (propio o proveedor). 

2. Certificación del XML a través de un Proveedor Autorizado de Certificación 
(PAC). 

3. A partir del 01/Ene/2011 será la única opción para facturar electrónicamente. 

 
 
Vigencia 

1. No caducan nunca, el folio es asignado al momento de la Certificación. 

2. La Certificación es un proceso en línea. 
 
Uso 

1. Obligatorio para contribuyentes con ingresos superiores a los 4 millones. 



Facturación Electrónica Facturación electrónica 2011 

2 3 4 1 

Obtener la 
Firma 
Electrónica 
Avanzada 

Obtener un 
Certificado de 
Sello Digital 

Generar por 
cualquier medio el 
XML conforme a 
estándar del Anexo 
20 

Solicitar la 
Certificación a 
un PAC 

SAT CertiSAT Anexo 20 

Emisor 

Emisor 

• Contar con Fiel. 

• Contar con Certificado de 

Sello Digital 

• Contratar a un PAC para 

Certificar la factura 

(también puede 

generarla). 

Requisitos 
del emisor 

Receptor 

¿Qué hacer para emitir estos comprobantes en 2011? 

• Solicitud de folios y series 

• Contabilidad en sistema 

electrónico 

• Envío del reporte mensual 

Requisitos que 

desaparecen 

2011 



Facturación Electrónica Facturación electrónica 2011 

Los PAC ofrecerán servicios en modalidad gratuita y con costo: 

Característica 
Servicio 
básico 

(gratuito) 

Servicio 
especializado 

La factura se genera con requisitos de los artículos 29 y 29-A   

Se incluye una Addenda con datos comerciales  

Incluye uso de complementos para las facturas  

Representación impresa  
básica 

 
Personalizada 

(logotipos, diseño, 
elementos 

adicionales) 

Niveles de servicio (tiempos de respuesta mínimos requeridos)   

Procesamientos masivos (cientos o miles de facturas)  

Servicio de soporte técnico al cliente   

2011 



Facturación Electrónica Facturación electrónica 2011 

2011 

Representación impresa 

Requisitos: 

1. Sello digital del SAT y del emisor. 

2. Número de serie del CSD del emisor y del SAT. 

3. La leyenda “Este documento es una representación impresa de un CFDI”. 

4. Código de barras (rubro II.E del Anexo 20.) 

Código de barras bidimensional contiene: 

• RFC del emisor. 

• RFC del receptor. 

• Total del comprobante 

• UUID del comprobante (Folio fiscal) 



Facturación Electrónica Facturación electrónica 2011 

Datos de Verificación 

1. RFC del emisor 

2. RFC del receptor 

3. Folio fiscal (UUID) 

4. Sello del SAT 

5. Cadena original 

2 

1 

3 

2011 

4 

5 



Cambio contemplados en la RMF del 12 de diciembre de 2011 Facturación electrónica 2012 

Cambios contemplados en el Anexo 20 de la RMF publicada el 30 de diciembre de 2011 

 

1. Simplificación de datos del emisor 

El RFC será la única información obligatoria en los comprobantes fiscales digitales, se 
omite los datos como nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal. 

2.    Adición del régimen fiscal del emisor 

En los CFD/CFDI se deberá señalar el régimen fiscal de los contribuyentes conforme a la 

LISR. Antes sólo aplicaba para algunos tipos de contribuyentes, por medio de leyendas. 

3.    Regulación de pagos parciales 

Se describe el origen del pago en parcialidades (Folio, serie, fecha y monto del documento  

que dio origen al pago en parcialidades). Parcialidad 1 de X. 

4.   Eliminación de comprobantes con CBB para emisores de CFDI inferiores a 2 mil pesos 

Ver Lista completa de cambios 

Impactos FE CFF14Oct2011.docx


Facturación Electrónica Facturación electrónica 2012 

2 

3 

2012 

Pza. 
Kg. 
Hr. 
Lt. 

Régimen Fiscal Emisor 

Pagos Parciales 

4 

5 

Datos de Verificación 

1. RFC del emisor 

2. RFC del receptor 

3. Folio fiscal (UUID) 

4. Sello del SAT 

5. Cadena original 

6. Simplificación datos emisor 

7. Régimen Fiscal 

8. Pagos Parciales  

1 

8 

7 

6 



Facturación Electrónica Facturación electrónica 2011-2012 

2 3 4 1 
Recibe o 
genera el XML 
de  su cliente 

Verifica vigencia 
del CSD y 
requisitos 
fiscales 

Certifica el XML 
con el sello 
proporcionado 
por el SAT 

Envía Factura 
certificada al 
cliente (y una 
copia al SAT) 

SAT Anexo 20 
CFF - RMF 

CSD 

PAC 

¿Qué hacer el PAC para certificar estos comprobantes en 2011? 

2011
2012 

Emisor 



Facturación Electrónica Facturación electrónica 2011-2012 

¿Qué información obtiene el SAT? 

Dato 2010 2011-2012 

Datos del emisor Sólo el RFC  

Datos del receptor Sólo el RFC  

Datos de la factura y del pago Folio, fecha y efecto  

Detalle de conceptos facturados   

Impuestos Sólo IVA trasladado  

Monto total   

¿Qué información NO obtiene el SAT? 

Toda información de carácter no fiscal 

• Incluida en la Addenda 

2011 
2012 



Facturación Electrónica Contraste: 2010 vs 2012 

Solicita Firma 
Electrónica 
Avanzada (FIEL) 

FIEL 

1 

Cliente 

4 

Solicita Certificado 
de Sello Digital y 
Folios 

Sellos y 
Folios 

2 3 

Entrega factura 
electrónica 
(opcionalmente 
representación 
impresa) 

De acuerdo a 
estándar 
tecnológico 

Envía reporte 
electrónico mensual 
de facturas emitidas 

Reporte 

5 

FIEL 

1 4 

Sellos 

2 3 

Asigna folio, sella 
electrónicamente y 
entrega al 
contribuyente 
(después al SAT) 

Genera 
archivo 

Aún no es una 
Factura Electrónica 

Internet 
 

Proveedor Cliente 

5 

El emisor entrega 
factura a su cliente 
(opcionalmente 
representación 
impresa) 

Contribuyente 
emisor 

2010 

2011 

Emisión de 
Factura 

Solicita Firma 
Electrónica 
Avanzada (FIEL) 

Solicita Certificado 
de Sello Digital 

De acuerdo a 
estándar 
tecnológico 

2011 



Facturación Electrónica Convivencia factura electrónica: 2010, 2011 y 2012 

2012 

2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

En 2011 para quienes optaron y emitieron en 2010 1 
Factura 
electrónica 2010 
(2.0 y 2.2) 

A partir de 2011, por medio de un PAC 2 
Factura 
electrónica 2011 
(3.0) 

A partir del 1°Enero 2012 
3 

Factura 
electrónica 2012 
(3.2) 

Hasta 30 
Junio 2012 



Facturación Electrónica Facturación electrónica 2012 

¿Qué es XML? 

eXtensible Markup Language 

• Es un lenguaje que permite organizar datos o información 
mediante etiquetas. 

• Crea archivos de texto, organizados con etiquetas que 
contienen información de manera estructurada. 

• Permite la definición de un estándar para el manejo de 
información. 

Juan 

Pérez 

22 

1975 Mayo 

Nombre 

 Nombre Juan 

 Apellido Pérez 

Fecha de nacimiento 

 Año  1975 

 Mes  Mayo 

 Día  22 

 Edad  35 

Biólogo 

35 

<?xml version="1.0"?> 

<cliente> 

    <nombre>Juan</nombre> 

    <apellido>Pérez</apellido> 

    <año>1975</año> 

    <mes>Mayo</mes> 

    <dia>22</dia> 

    <edad>35</edad> 

</cliente> 
2011
2012 



Representación impresa 2010 
• Sello digital (del emisor). 
• Folio y serie 
• Cadena original 
• Leyenda 

Archivo XML 
• Estructura y sintaxis conforme a 

estándar tecnológico (Anexo 20). 
• Todos los elementos del 

comprobante fiscal. 

Evolución de la factura electrónica 

2011 
2012 

Representación impresa 2011 
• Sello digital (del emisor). 
• Sello digital (del SAT) 
• Folio fiscal (UUID) 
• Cadena original 
• Código de Barras Bidimensional 
• Leyenda 



Facturación electrónica 2011 y 2012 
Servicios disponibles 

Para los contribuyentes receptores: 
 
Servicio de verificación de factura electrónica 
• Acceso libre (sin autentificación) a través de la página de internet. 
• Permite conocer si una factura es válida y se encuentra registrada ante el SAT. 
 

Para los contribuyente emisores: 
 
Portal privado de servicios de factura electrónica 
• Acceso con Fiel o CIEC a través de la página de internet. 
• Permite al emisor: 

• Consultar las facturas electrónicas registradas ante el SAT. 
• Recuperar los archivos XML en caso necesario. 
• Cancelar una factura electrónica previamente generada. 
• Recuperar un acuse de cancelación en caso necesario. 



Facturación Electrónica Servicios:  Verificación de XML 

2011
2012 

Acceso: 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx 



Ingresar: 
Folio Fiscal: 
Folio identificador del comprobante fiscal, este folio está compuesto de la 
siguiente estructura  8 caracteres alfanuméricos – 4 caracteres alfanuméricos - 
4 caracteres alfanuméricos - 4 caracteres alfanuméricos - 12 caracteres 
alfanuméricos. 
Ejemplo: 11111111-1111-1111-1111-111111111111 
 
RFC Emisor: 
RFC de la persona física o moral que emitió el comprobante. 
RFC Receptor: 
RFC de la persona física o moral para la cual fue emitido el comprobante. 

Servicios:  Verificación de XML 

Dígitos Dinámicos o captcha: 
El captcha es un instrumento de seguridad utilizado para 
corroborar que el usuario del portal es un humano y no 
un proceso automatizado intruso  tratando de obtener 
información o sabotear la aplicación 

2011 



Servicios:  Verificación de XML 

Imprimir 

2011 

Resultado OK 

Estatus 



2011 

Servicios:  Verificación de XML 

Resultado Erróneo 



2011 

Acceso: 

https://portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx 

Servicios:  Portal privado 



2011 

Acceso 

Servicios:  Portal privado 



2011 

Consulta 

Servicios:  Portal privado 



Mostrar detalle 

Servicios:  Portal privado 

2011 



Recuperar CFDI 

Servicios:  Portal privado 

2011 



Cancelar CFDI 

Servicios:  Portal privado 

2011 



Cancelar CFDI 

Servicios:  Portal privado 

2011 



Recuperar acuse de cancelación 

 

 

Si el CFDI que el contribuyente ha encontrado está 
previamente cancelado, entonces el usuario tiene la 
posibilidad de recuperar el acuse de cancelación solo 
basta dar clic en el botón “Recuperar acuse de 
cancelación” en la pantalla de consulta. 

 

Servicios:  Portal privado 

2011 



Orientación para consultas específicas 

Canales de orientación 

2011 

Atención telefónica 

InfoSAT 01 800 4636 728 
Llame sin costo desde todo el país. 

De lunes a sábado de 8:00 a 21:00 hrs. 

Consultas por Internet 

Mi Portal www.sat.gob.mx 
Acceso con su RFC y su clave CIEC 

Las 24 horas, los 365 dias del año. 
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