


Opción que permitirá capturar los Pagos Recibidos y generar el CFDI con el Complemento 

correspondiente: 



A diferencia de la captura de 

un Comprobante de Ingreso 

normal (facturas, recibos, 

etc.), en este tipo de CFDI se 

abrirá una ventana, como la 

que se muestra la imagen, 

donde deberá capturar la 

clave del cliente que hizo el 

pago, la forma de pago, los 

datos correspondientes 

requeridos por el SAT y, en la 

parte inferior, seleccionar los 

folios que el cliente está 

pagando. 



En este dato deberá capturar la clave del cliente del que se recibió el pago, opcionalmente podrá 

usar la tecla “F2” para abrir una ventana con el Catálogo de Clientes y seleccionar el que 

corresponda. 

Los primeros 

datos a capturar 

son la clave del 

cliente que está 

haciendo el 

pago y, solo en 

el caso de que 

se esté 

sustituyendo un 

comprobante 

erróneo, el folio 

del CFDI 

correspondiente. 





c_TipoCadena 

Descripción 

01 SPEI 



La opción “Importar 

XML”, correspondiente al 

pago electrónico, 

permitirá, como se señala 

en la figura, asignar en 

automático varios de los 

datos requeridos en el 

Complemento de Pagos. 



Estos datos podrán ser cargados en automático a partir de la 

importación del XML correspondiente al pago electrónico. 

De acuerdo a declaraciones de funcionarios del SAT, dadas el pasado 14 de junio en la “Expo feria 2017”, 

estos datos no serán requeridos hasta que los bancos generen, y hagan llegar a sus usuarios, los XML 

correspondientes a las transferencias electrónicas. 



Este dato será asignado en automático a partir de la importación del XML cuando el pago se haga a 

través de una transferencia electrónica. 





Este dato será asignado en automático a partir de la importación del XML cuando el pago se haga a 

través de una transferencia electrónica. 







Este dato será asignado en automático a partir de la importación del XML cuando el pago se haga a 

través de una transferencia electrónica. 

 

En pagos distintos de transferencias electrónicas, el sistema llevará un registro de la cuentas 

utilizadas por los clientes en sus pagos realizados para, por omisión, asignarlas en pagos siguientes. 

 

 



El sistema llevará un registro de los RFC capturados correspondientes a las cuentas 

bancarias (dato “j1”) para, por omisión, asignarlos en pagos siguientes donde se utilicen las 

mismas cuentas. 

 

 



El sistema llevará un registro de los Nombres de Bancos Extranjeros capturados correspondientes a 

las cuentas bancarias (dato “j1”) para, por omisión, asignarlos en pagos siguientes donde se utilicen 

las mismas cuentas. 

 

 



Este dato será asignado en automático a partir de la importación del XML cuando el pago se haga a 

través de una transferencia electrónica. 

 

En pagos distintos de transferencias electrónicas, el registrará la cuenta del beneficiario para, por 

omisión, asignarla en pagos recibidos siguientes. 

 

 



El sistema llevará un registro de los RFC capturados correspondientes a las cuentas bancarias 

(dato “k1”) para, por omisión, asignarlos en pagos recibidos siguientes donde se utilicen las 

mismas cuentas. 

 

 



En esta sección 

podrá seleccionar 

los folios 

correspondientes a 

los CFDI que el 

cliente esté 

pagando: 

 

 



Columna “Folio”. 

 

En el sistema podrá usar la tecla       

para abrir una ventana donde podrá 

seleccionar el CFDI que se está 

pagando: 

 

 



Columna “UUID”. 

 

En el caso de que el CFDI 

pagado no lo haya generado en el 

sistema SFacil FACTURA-E®, 

podrá usar la tecla        para abrir 

una ventana donde podrá 

seleccionar e importar la 

información del XML que se está 

pagando: 

 

 



Columna “Moneda”. 

 

Por omisión el sistema 

asignará la Moneda del 

CFDI seleccionado en 

la columna “Folio”. 



Columna “Tipo C.”. 

 

Este dato, cuando 

proceda, deberá 

capturarse el Tipo de 

Cambio 

correspondiente a la 

moneda del folio 

pagado. 



Columna “Método P.”. 

 

Por omisión el sistema 

asignará la clave del  

Método de Pago del 

CFDI seleccionado en la 

columna “Folio”.  

Si el CFDI pagado 

corresponde a una 

versión anterior a la 3.3 

deberá seleccionar la 

clave que corresponda 

de acuerdo al Catálogo 

del SAT vigente. 



Columna “Parcialidad”. 

 

Por omisión el sistema 

calcula y asigna el dato a 

esta columna en base a 

los parcialidades pagadas 

al CFDI seleccionado en 

la columna “Folio”. Este 

dato lo puede modificar 

para casos en que lo 

requiera, por ejemplo si 

antes de adquirir este 

sistema su cliente ya 

había realizado pagos 

parciales al comprobante 

relacionado. 



Columna “Saldo Ant.”. 

 

Por omisión el sistema 

calcula y asigna el 

importe a esta columna. 

 

Al presionar la tecla        

el sistema abrirá una 

ventana donde podrá 

consultar las 

parcialidades pagadas  

anteriormente al CFDI 

seleccionado en la 

columna “Folio”. 

 



Columna “Importe P.”. 

 

Por omisión el sistema 

calcula y asigna, en 

base al importe 

registrado en el dato 

“h1. Importe del 

pago”, el valor a esta 

columna; modifíquelo 

con el importe 

correspondiente, por 

ejemplo, en el caso de 

que se están pagando 

más de un folio. 



Columna “Saldo”. 

 

Por omisión el sistema 

calcula y asigna, en 

base a los importes 

registrados en las 

columnas “Saldo Ant.” e 

“Importe P.”, el valor a 

esta columna. 



 

 

Para agilizar el servicio recuerda es indispensable que proporciones el número de serie de tu póliza de soporte técnico, o de tu 

sistema, vigente.  

 

Con el objetivo de darte una más pronta respuesta, te sugerimos comunicarte a la sucursal donde hayas adquirido el 

sistema, si el sistema lo adquiriste a través de uno de nuestros Distribuidores Autorizados, comunícate con ellos para 

que te proporcionen el teléfono y/o correo electrónico a donde solicitar el soporte requerido. 

En SOFTWARE FACIL®  estamos  convencidos de que los sistemas deben ser fáciles de instalar y usar por lo que en caso de 

alguna duda por favor llámanos o envía un correo electrónico a: 

 




