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1.-Requerimientos Generales

1.1 Facturación Electrónica.

Es la representación digital de una factura llamada Comprobante Fiscal Digital (CFD) o Compro-
bante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que está apegada a los estándares definidos por el SAT 
en el Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal, y la cual puede ser generada, transmitida 
y resguardada utilizando medios electrónicos.

Cada factura electrónica emitida cuenta con un sello digital (Firma Electrónica Avanzada) que co-
rrobora su origen y le da validez ante el SAT, una cadena original que funciona como un resumen 
del contenido de la factura, y un folio que indica el número de la transacción.

Para iniciar con el proceso de configuración de la Facturación Electrónica con SeguriFact ®, será 
necesario que hayas tramitado previamente un Certificado de Sello Digital, y que hayas adquirido 
o tramitado los folios necesarios para comenzar a emitir comprobantes fiscales digitales.

Es importante que cuentes con la información sobre el esquema de emisión de Facturación Elec-
trónica que te aplique, ya que de ello dependerán los procedimientos que deberás seguir en este 
manual,  y obligaciones que tendrás al emitir tus comprobantes fiscales digitales ante el SAT.

Para conocer a que esquema pertenecerás, toma en cuenta a siguiente definición de CFD y 
CFDI.

CFD: Este esquema es para los contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales digitales a más 
tardar en diciembre del 2010,  a través de medios propios o de Terceros Autorizados. La opción de me-
dios propios significa tener un sistema informático con la capacidad de emitir sus propios comprobantes 
apegados en todo momento a los estándares tecnológicos definidos por el SAT.
 
CFDI: Este esquema es para aquellos contribuyentes que iniciaron con el esquema de comprobantes 
fiscales digitales a partir de este año 2011, y están obligados a utilizar esta versión de comprobantes 
(versión 3.0). En este esquema se requiere de la participación de un PAC autorizado para poder timbrar 
los documentos. El proceso de timbrado se refiere a que la asignación de folio y sello electrónico del SAT 
son realizados por este agente.
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1.2 Fiel y Certificado de Sello Digital.

La Firma Electrónica Avanzada “Fiel” es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje 
electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y 
como si se tratara de una firma autógrafa.

Por sus características, la Fiel brinda seguridad a las transacciones electrónicas de los contribu-
yentes, con su uso se puede identificar al autor del mensaje y verificar no haya sido modificado.

Su diseño se basa en estándares internacionales de infraestructura de claves públicas (o PKI por 
sus siglas en inglés: Public Key Infrastructure) en donde se utilizan dos claves o llaves para el 
envío de mensajes:

•	 La	“llave o clave privada” que únicamente es conocida por el titular de la Fiel, que sirve para 
cifrar datos; y
•	 La	“llave o clave pública”, disponible en Internet para consulta de todos los usuarios de servi-
cios electrónicos, con la que se descifran datos. En términos computacionales es imposible descifrar 
un mensaje utilizando una llave que no corresponda.

Un certificado de sello digital, es un documento electrónico mediante el cual una autoridad de 
certificación (SAT) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave 
pública.

 El artículo 17-G del Código Fiscal de la Federación describe a los Certificados de Sello Digital 
de la siguiente manera:

Documento electrónico, mensaje de datos u otro registro que asocia una clave pública con la 
identidad de su propietario, confirmando el vínculo entre éste y los datos de creación de una firma 
electrónica avanzada o de un sello digital. Además de la clave pública y la identidad de su propie-
tario, un certificado digital contiene los siguientes atributos: 

I.  La mención de que se expiden como tales. Tratándose de certificados de sellos digitales, se debe-
rán especificar las limitantes que tengan para su uso.
II. El código de identificación único del certificado.
III. La mención de que fue emitido por el Servicio de Administración Tributaria y una dirección electró-
nica.
IV. Nombre del titular del certificado y su clave del Registro Federal de Contribuyentes.
V. Periodo de vigencia del certificado, especificando el día de inicio de su vigencia y la fecha de su 
terminación.
VI. La mención de la tecnología empleada en la creación de la firma electrónica avanzada contenida 
en el certificado.
VII. La clave pública del titular del certificado.
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Para emitir facturas electrónicas debes solicitar al SAT tu FIEL (Firma Electrónica Avanzada) 
y tramitar en línea tu CSD (Certificado de Sello Digital), para conocer los pasos para tramitar 
estos documentos consulta las siguientes ligas, o solicita la asesoría de tu contador.

Tramite de la Fiel - Pasos Generales.- (http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/)
Trámite de Certificado de Sello Digital.-(http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_15564.html)

2.-Alta de cuenta en SeguriFact ®

2.1 Creación de cuenta en SeguriFact ®

Para crear tu cuenta en SeguriFact ®, visita la página web http://www.segurifact.com y da clic en 
el botón CREA TU CUENTA YA.

http://www.youtube.com/watch?v=qs9PwUsVk6o
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En la siguiente pantalla, ingresa tus datos personales con la cual se ligará la cuenta de 
SeguriFact®.

SeguriFact@ te mostrará el siguiente mensaje:

Tu cuenta ha sido creada.
Es necesario que actives tu cuenta de usuario, revisa tu correo electrónico 
jpeña2879@hotmail.com a donde hemos enviado las instrucciones.

Revisa tu correo y activa la cuenta para continuar.

Una vez que has activado tu cuenta, ingresa con la cuenta de correo y la contraseña que hayas 
establecido,  para iniciar con la configuración.
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2.2 Alta de Razón Social.

Captura los datos fiscales de tu cuenta. Algunos de los datos importantes que requerirás conocer 
de tu razón social, se describen a continuación:

•	 RFC: Registro Federal de Contribuyentes.
•	 Régimen Fiscal: Categoría en la que se encuentra registrada la persona física o moral de acuerdo a su actividad económica.
•	 Retenciones: Si tu actividad económica requiere hacer retenciones de impuestos,  habilita esta opción.
•	 Tipo de comprobante predeterminado: Selecciona el comprobante que SeguriFact® utilizará como documento 
•	 principal a emitir. (Factura, nota de crédito, recibo de honorarios, arrendamiento, etc)
•	 IVA: Ingresa el % de Impuesto al valor agregado que se aplicará para esta razón social.
•	 RetISR: Ingresa el % de retención de ISR  al que estas obligado.
•	 RetIVA: Ingresa el % de retención de IVA RETENCIONES  al que estas obligado.

•	 RetCedular: Ingresa el % de retención de CEDULAR  al que estas obligado, de acuerdo a tu zona.
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Con tus datos capturados, presiona el botón CREAR EMPRESA, para continuar con la configura-
ción.

El siguiente paso será ingresar al área de configuración de SeguriFact®. En la siguiente pantalla 
se describe a continuación las principales secciones que podrás personalizar para concluir con 
la configuración y proceder a emitir tus comprobantes fiscales digitales.

1
 Indicador de la Cuenta:  En esta sección SeguriFact® te mostrará el nombre de la razón social en la que se esta trabajando. Un 

usuario tendrá la capacidad de administrar distintas razones sociales (empresas o personas físicas) y cambiarse entre ellas. Para cono-
cer como dar de alta otras razones sociales  consulta el tema 3.13 Administrar varias Razones Sociales desde una misma cuenta  

en la pág. 51 de este manual.

2
 Menú de Navegación:  En esta sección SeguriFact® te mostrará las distintas secciones de trabajo para que navegues entre 

ellas.

3
 Configuración  En esta sección SeguriFact® te mostrará el menú con las opciones de configuración a las que tendrás acceso 

para realizar la configuración de la razón social que vayas a administrar.

4
 Sección de Configuración Inicial:  En esta sección SeguriFact® te mostrará los 5 pasos más importantes que deberás realizar 

para iniciar a trabajar con SeguriFact® , es en esta sección donde deberás registrar tu Certificado de Sello Digital y asignar los folios 
para poder iniciar a emitir comprobantes fiscales digitales.
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3.-Configuración de Cuenta 

3.1 Ingresar Certificado de Sello Digital.

El primer paso para emitir comprobantes fiscales digitales con SeguriFact® será dar de alta tu 
Certificado de Sello Digital. 

Uno de los errores más comunes es confundir la Fiel con el Certificado de Sello Digital (CSD), Y 
en realidad si son fáciles de confundir ya que tanto la Fiel como el CSD son un par de archivos 
(un *.cer y un *.key) que a simple vista se ven iguales.

Para diferenciar los archivos de la FIEL de los archivos del CSD, abre tu archivo *.cer con doble 
clic, y en la pantalla del certificado, da clic a la pestaña de DETALLES.
Después cambia la opción de la casilla MOSTRAR, a SÓLO EXTENSIONES como se muestra en 
las siguientes pantallas.

         CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL                               CERTIFICADO DE FIEL
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El CSD tiene menos Usos de Clave, por lo que solo deberá mostrarse la leyenda:

Firma digital, Sin repudio (c0)

Con estos datos podrás determinar,  que los archivos que tienes, efectivamente corresponden a 
tu CSD.
El Certificado Digital consta de los siguientes archivos:

•	 Archivo “.cer” (Llave Pública)
•	 Archivo “.key” (Llave Privada)
•	 Contraseña de Llave Privada

Para registrar tu CSD en SeguriFact®, da clic en el paso 2 de la Sección de Configuración ini-
cial, o bien, en la sección de Configuración, da clic sobre el apartado CERTIFICADOS.

En la pantalla de Certificado de Sello Digital, ingresa los datos según se indica en la imagen:
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1
 Archivo *.cer del Certificado:  Para seleccionar el archivo, presiona el botón Seleccionar archivo. Ubica en tu computadora 

el archivo *.cer de tu certificado de sello digital y selecciónalo.

2
 Llave privada archivo *.key:  En esta sección deberás cargar el archivo *.key de los archivos que conforman tu Certificado de 

Sello Digital.

3
 Contraseña de la llave privada:  Escribe la contraseña de tu llave privada, ¡recuerda!, estos datos corresponden a tu 

Certificado de Sello Digital, no de la FIEL.

4
 Activo:  Selecciona Sí, si tu certificado es válido, solo cuando tu certificado haya caducado y vayas a subir otro nuevo, entonces 

deberás cambiar el status de activo a No, para indicar que es un certificado no válido.

Una vez que has indicado los datos del CSD a SeguriFact® da clic en Agregar para guardar 
los datos.
Para consultar que tu Certificado se haya guardado correctamente da clic nuevamente en la 
sección de certificados para consultar la información.

Una vez que has cargado tu CSD, deberás esperar de 24 a 48 hrs. a que el SAT valide tu Certi-
ficado y emita la autorización para poder expedir  tus comprobantes fiscales. 
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3.2 Alta de  Matriz  y Sucursales.

Con SeguriFact® podrás llevar la Facturación Electrónica para varias sucursales.
Por Default, el sistema creará la primera sucursal como la Sucursal MATRIZ.

Para dar de alta una sucursal adicional, ve al menú Configuración > Sucursales  y da clic en  
botón Nueva Sucursal.

En la siguiente pantalla, ingresa los datos de la Sucursal, y da clic en el botón Agregar.

Podrás configurar diferente IVA para cada una de tus sucursales si así lo requieres, indicando el 
porcentaje que le corresponde a esa sucursal en el campo % de IVA.
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3.3 Asignación de Folios (CFD y CFDI)

Una vez que has ingresado el Certificado de Sello Digital (CSD) en SeguriFact®, el siguiente paso, 
es la asignación de Folios. 
Los folios electrónicos son una secuencia numérica que el SAT otorga a cada contribuyente para 
enumerar los comprobantes que emite de forma digital.

Tienen la característica de ser únicos e irrepetibles. La manera en la que se componen las 
secuencias es por series y números consecutivos para mantener el orden en los registros.
Es recomendable que utilices series para tus comprobantes, ya que te ayudará a indicar y diferenciar 
el grupo o la sucursal que los emite.

 

3.3.1 Solicitud y Asignación de Folios para CFD:

Para asignar tus folios en SeguriFact®, primero deberás solicitar tus folios ante SAT. Para hacerlo 
ingresa a la página web del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales (SICOFI), para poder 
acceder es necesario que cuentes con  la clave privada, certificado y contraseña de Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL) vigente.

Visita la siguiente dirección web, donde podrás descargar el manual  de usuario para consultar los 
pasos necesarios para solicitar tu rango de folios desde la página del SAT: 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_15788.html

Al terminar el proceso, contarás con uno o varios rangos de folios asignados por el SAT y se 
emitirá el siguiente Acuse de Asignación de Folios.

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_15788.html
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Podrás solicitar todos los folios que como contribuyente necesites, y solicitarlos las veces que 
requieras, ya que la solicitud de folios al SAT depende de la operación y necesidades de cada 
contribuyente.

Una vez que has obtenido tu Acuse de Asignación de Folios, ingresa a SeguriFact®,  a la 
sección de Configuración>Folios para proceder a asignar los folios de acuerdo a los datos que 
aparecen en tu acuse.

Los datos que deberás indicar son:

•	 Sucursal: Selecciona el nombre de la sucursal a la que asignarás los folios. 
•	 No. de Aprobación: Es el número que aparece en tu acuse de asignación de folios, por lo regular esta formado por 6 dígitos. 
•	 Año de Aprobación: El año de aprobación, corresponde a los 4 dígitos que aparecen en tu acuse de asignación de folios, y 

que corresponden al año en que realizaste la solicitud del tramite. 
•	 Folio inicial: Es el número con que el sistema iniciará la enumeración de tus comprobantes, por ejemplo si inicias con el no. 

10, la primer factura que emitas tendrá el folio no. 10 
•	 Folio final:Es el número con que el sistema terminará la enumeración de tus comprobantes según el rango solicitado, por 

ejemplo si solicitaste 1000 folios e iniciaste en el folio 10, la última factura que emitas de ese rango tendrá el folio no. 1010. 
•	 Serie: La serie es la letra que distingue a la sucursal que emite el comprobante. Por ejemplo, para la sucursal MATRIZ puedes 

utilizar la serie A y para la sucursal GUADALAJARA puedes utilizar la serie B. La serie siempre será una letra del alfabeto. 

Cuando hayas terminado, da clic en el botón Agregar.
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Una vez asignados los folios, podrás consultar la información de los folios de cada una de las 
sucursales que tienes dadas de alta en SeguriFact®.

3.3.2 Solicitud y Asignación de Folios para CFDI:

Si te encuentras en esquema CFDI, la solicitud de folios se realiza en automático, y se le conoce 
con el nombre de TIMBRADO. 
Cada que realices un comprobante fiscal desde SeguriFact®, el sistema realizará la solicitud de 
TIMBRADO al SAT, y este enviará el folio al sistema para que se asigne a ese comprobante. 

Dicho proceso es completamente transparente, y solo será necesario que indiques a 
SeguriFact® previamente el folio inicial con el que empezará a enumerar los comprobantes, el 
nombre de la sucusal y la serie asignada.

Una vez que completes la información da clic en Agregar.
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3.4 Personalización de Comprobantes (Logotipo).

Con SeguriFact® podrás personalizar los comprobantes que emitas con tu logotipo o marca 
personal.

Para agregar la imagen de tu logotipo a tus comprobantes ingresa a la sección
de Configuración>Logotipo de la Empresa.

El tamaño de tu imagen deberá ser de 170 x 70 pixeles (6 cm x 2.5 cm aprox.) y formato JPG o 
PNG.
Da clic en el botón Seleccionar Archivo, busca el archivo en tu computadora y elígelo, cuando 
estés listo da clic en el botón abrir de la ventana y después da clic en Actualizar para conservar tu 
logotipo en el sistema. 
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Una vez terminado el proceso, todos los comprobantes que emitas desde SeguriFact® tendrán tu 
logotipo impreso.

3.5 Personalización de plantillas de Envío.

En SeguriFact®, podrás crear plantillas que contengan texto que envíes con frecuencia a diferentes 
destinatarios, como por ejemplo el caso del correo de Envío de Factura a tus clientes, o el caso de 
una Notificación de Cancelación de Factura. 

Para que no tengas que redactar el texto cada vez que quieras notificar a tus clientes sobre sus 
comprobantes, las plantillas te ayudarán a agiliza el trabajo.

Puedes redactar y guardar un mensaje como una plantilla , y a continuación usarla siempre que la 
necesites. Simplemente tendrás que personalizarlas con tus datos antes de enviar el mensaje.

SeguriFact® maneja las siguientes plantillas para que puedas personalizarlas :  Plantilla de envío 
de comprobante, Plantilla de envío al cancelar comprobante, Plantilla de pagaré y Plantilla de 
presupuesto.
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3.5.1 Personalización Plantilla de Envío.

La plantilla de envío es el texto que utilizará SeguriFact® para enviar los correos electrónicos de 
notificación de envío de comprobante o factura a tus clientes.

Para personalizar la Plantilla de Envío de comprobantes, ingresa a la sección de 
Configuración>Plantilla de envío.

Dentro del texto de tu plantilla, podrás incluir variables especiales, las cuales SeguriFact® 
cambiará automáticamente por los datos correspondientes de cada comprobante. 

Como puedes ver en la plantilla, las variables especiales están delimitadas por guiones.(_)
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Estas variables especiales te permitirán incluir datos exclusivos, para que tus correos salgan 
personalizados por cada destinatario.

De manera inicial la plantilla te mostrará un texto predeterminado, realiza los cambios 
que desees y da clic en Actualizar.

Recomendaciones
Te recomendamos incluir en tu plantilla datos importantes como:

•	 Nombre de Contacto
•	 Dirección
•	 Teléfono.
•	 Las formas de pago que aceptas.
•	 Datos bancarios requeridos para que tu cliente realice el pago de la factura.
•	 Fecha límite para solicitud de cambios o correcciones de datos.

Las variables especiales  que puedes utilizar para personalizar tus correos se describen a 
continuación:

Variable Descripción

__Folio__ Se sustituirá por la Serie y Folio de la factura. Ejem. en vez 
de aparecer _Folio_ aparecerá “Serie A Folio 5032”

__Nombre__ Nombre de la persona a quien se envía la factura.
__Total__ Importe total del Comprobante o Factura. 

__EmpresaNombre__ Nombre comercial de tu empresa. Ejem: “SeguriFact”

__EmpresaRazonSocial__
Razón Social de tu empresa. Ejem:
 “SeguriFact SERVICIOS DIGITALES S.A. DE C.V.”

__EmpresaDomicilioFiscal__

Domicilio Fiscal de tu empresa. Ejem: 
“AVENIDA CERRO GORDO 130 INT 2008
Col LOMAS DEL CAMPESTRE, CP 37150 LEON
LEON, GUANAJUATO, MX”

__ResumenCFD__ Resumen	del	CFD	“Serie,	folio,	fecha	de	emision,	importe	
del CFD cancelado.”

Esta plantilla SeguriFact ® la usará como predeterminada al momento de enviar por correo cada 
CFDI, sin embargo podrás hacer los ajustes que requieras de manera individual al momento de 
enviar cada comprobante.

Para conocer los pasos que debes realizar para enviar tus comprobantes por correo electrónico, 
consulta	el	tema	“3.9.4 Enviar Comprobantes por Correo Electrónico en la pág.. 40” de este ma-
nual.
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3.5.2 Personalización Plantilla de Envío de Cancelación.

La plantilla de envío de Cancelación,  es el texto que utilizará SeguriFact® para enviar los co-
rreos electrónicos de notificación de cancelación de comprobante o factura a tus clientes, de 
esta manera estarán enterados cuando se cancele un comprobante que les ha sido enviado 
previamente, y lo excluyan de su contabilidad.

Para personalizar la Plantilla de Envío Cancelación de comprobantes, ingresa a la sección 
de Configuración>Plantilla de envío de Cancelación.

Una vez que has terminado de personalizarlo, da clic en el botón Actualizar para guardar los 
cambios.
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3.5.3 Personalización Plantilla de Pagaré.

Es	común	que	los	giros	comerciales	e	industriales	utilicen	formatos	“factura-pagaré”	para	reali-
zar transacciones comerciales a crédito. 

Esto es, dentro de la factura que reúne todos los requisitos fiscales y en donde se describe la 
mercancía o servicio materia del negocio, así como su importe, viene también inserto un pagaré.

La plantilla de Pagaré,  es el texto que utilizará SeguriFact® para personalizar el área correspon-
diente al Pagaré de tus Facturas Electrónicas.

Para personalizar la Plantilla de Pagaré con tus datos y condiciones de pago, ingresa a la sec-
ción 
de Configuración>Plantilla de Pagaré.

Una vez que has terminado de personalizarlo, da clic en el botón Actualizar para guardar los 
cambios.
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3.6. Administración de Usuarios.

SeguriFact® puede ser manejada por varios usuarios según su función, por ello es muy importante 
dar de alta a los usuarios necesarios y asignarles  el  perfil de usuario de acuerdo a las funciones 
que vaya a desempeñar para que pueda trabajar.

A continuación se describen las funciones y permisos dentro del sistema de Facturación, de acuer-
do a cada Perfil de Usuario.

Tipo de Perfiles de Usuario.

•	 Administrador (Super  Usuario): Los usuarios registrados con este perfil tendrán acceso a todas las 
funciones de la aplicación, sin restricciones.

•	 Administrador de Sucursal: Los usuarios registrados con este perfil tendrán acceso a todas las fun-
ciones de la aplicación, pero únicamente en las sucursales asignadas.

•	 Capturista: Los usuarios registrados con este perfil tendrán acceso únicamente a las funciones de 
captura y emisión de Comprobantes, pero únicamente en las sucursales asignadas.

3.6.1 Alta de Usuario.

Para dar de alta un usuario, ingresa a la sección de Configuración>Administración de Usuarios, y 
da clic en el botón Nuevo Usuario.
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En la siguiente pantalla, completa el formulario con los datos del usuario, y da clic en el botón Agregar. 

SeguriFact® enviará entonces un mensaje de notificación al nuevo usuario por correo electróni-
co, con las indicaciones para ingresar. 

3.6.2 Restringir el acceso de un Usuario por Sucursal.

Para restringir el acceso de un usuario a ciertas sucursales exclusivamente, deberás utilizar los 
perfiles de Administrador de Sucursal o Capturista, dependiendo de las actividades y permi-
sos que su puesto requiera.

Realiza el proceso regular descrito en el tema anterior de Alta de Usuarios.

Al presionar el botón Agregar, SeguriFact® te solicitará indicar a que sucursales tendrá acceso 
ese usuario. 
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Marca la o las casillas de las sucursales a las que desees que tenga acceso el usuario, y presio-
na el botón Actualizar para guardar los cambios.

3.6.3 Consultar información de Usuario.

Para  consultar la información de un usuario,  ingresa a la sección de 
Configuración>Administración de Usuarios, y da clic sobre el nombre del usuario que deseas 
consultar.

SeguriFact® mostrará el formulario con los datos del usuario para que puedas realizar cualquier 
consulta.
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3.6.4 Modificar información de Usuario.

Para  modificar la información de un usuario,  ingresa a la sección de 
Configuración>Administración de Usuarios, y da clic sobre el nombre del usuario cuyos datos 
deseas modificar.

SeguriFact® mostrará el formulario con los datos del usuario, realiza las modificaciones que ne-
cesites y da clic el botón Actualizar .

 

El único dato que no será posible modificar es el correo electrónico, ya que ese dato esta ligado al 
acceso de la cuenta, si requieres modificarlo, será necesario dar de alta como nuevo usuario.

3.6.5 Desactivar acceso de Usuario.

Para  desactivar el acceso de un usuario,  ingresa a la sección de Configuración>Administración 
de Usuarios, y da clic sobre el nombre del usuario cuyos datos deseas modificar.

En el formulario de datos del usuario, cambia el status del botón Activo a NO, y da clic en el 
botón Actualizar.

SeguriFact® realizará un borrado lógico de este usuario desactivando 
su acceso, más no será un  borrado total, esto para conservar el 
registro de las operaciones que realizó mientras estuvo activo.
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3.7. Administración de Catálogos (Clientes-Productos-Proveedores)

Para agilizar la captura de información en tus procesos de facturación o emisión de comprobantes, 
SeguriFact® te da la facilidad de mantener diferentes catálogos con la información de tus CLIEN-
TES, PRODUCTOS Y PROVEEDORES, de esta manera podrás realizar cambios o actualizaciones 
de información una sola vez, reduciendo tu tiempo y simplificando tus procesos.

Para  acceder al panel de administración de  Catálogos,  ingresa a la sección de Catálogos del 
menú de Navegación.
 

Dentro de la Sección podrás administrar los diferentes catálogos disponibles, para agregar un re-
gistro a uno de los catálogos da clic sobre el icono correspondiente.

 

3.7.1 Catálogo de Productos.

Para dar de alta un producto en tu catálogo, ingresa al menú Catálogos>Productos, y da clic al 
botón  Nuevo  a la derecha de la pantalla.
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La sección también cuenta con un buscador que te ayudará a realizar cualquier filtro una vez 
que tengas registros.

Ingresa los datos del producto en el formulario, y da clic en el botón Agregar.

Para realizar alguna consulta a los datos del producto, da clic sobre su nombre y se desplegará 
el formulario nuevamente. 

Si requieres realizar alguna modificación,  realiza las cambios necesarios  y da clic en el botón 
Actualizar.

Para eliminar el producto de tu catálogo, da clic en el botón Eliminar.
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3.7.2 Catálogo de Proveedor.

Para dar de alta un proveedor en tu catálogo, ingresa al menú Catálogos>Proveedores, y da 
clic al botón  Nuevo  a la derecha de la pantalla.

La sección también cuenta con un buscador que te ayudará a realizar cualquier filtro una vez 
que tengas registros.

Ingresa los datos del proveedor en el formulario, y da clic en el botón Agregar.
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Para realizar alguna consulta a los datos del producto, da clic sobre su nombre y se desplegará 
el formulario nuevamente. 

Si requieres realizar alguna modificación,  realiza las cambios necesarios  y da clic en el botón 
Actualizar.

Para eliminar el proveedor de tu catálogo, da clic en el botón Eliminar.

3.7.3 Catálogo de Clientes.

Para dar de alta un Cliente en tu catálogo, ingresa al menú Catálogos>Clientes, y da clic al botón  Nuevo  
a la derecha de la pantalla.

La sección también cuenta con un buscador que te ayudará a realizar cualquier filtro una vez 
que tengas registros.



   32      FACTURACIÓN ELECTRÓNICA                                                                                                       VERSIÓN 1.1 - 17/05/2013
                 © SEGURIFACT

Ingresa los datos de tu Cliente en el formulario, y da clic en el botón Agregar.

Para realizar alguna consulta a los datos del Cliente, da clic sobre su nombre y se desplegará el 
formulario nuevamente. 

Si requieres realizar alguna modificación,  realiza las cambios necesarios  y da clic en el botón 
Actualizar.

Para eliminar al Cliente de tu catálogo, da clic en el botón Eliminar.

 



   33      FACTURACIÓN ELECTRÓNICA                                                                                                       VERSIÓN 1.1 - 17/05/2013
                 © SEGURIFACT

3.8. Folios o Timbres Disponibles (CFDI)

Para emitir, cancelar o recibir comprobantes Fiscales Digitales en SeguriFact®, requerirás contar 
con Folios o paquetes de Timbres disponibles precargados en tu cuenta.
Para consultar si tienes timbres o Folios disponibles para firmar, cancelar o validar correctamente 
tus comprobantes, ubica la sección de Folios Disponibles, en el menú Inicio del menú de navega-
ción. 

Esta sección te mostrará cuantos folios o timbrados tienes disponibles para emitir tus comproban-
tes. 
Para ver los detalles de tu consumo de folios o timbrados, da clic en el vínculo Ver detalle.
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Podrás realizar  recargas o compras de Folios o Timbres a tu cuenta, de acuerdo a tus necesi-
dades de facturació, utilizando el servicio de compras en línea, deposito bancario o transferencia 
electrónica.

Para ingresar a la sección de Recarga de Folios, da clic en el vínculo Recarga de Folios.

Dentro de la sección, selecciona el paquete que deseas recargar, y da clic al botón Seleccionar.

A continuación, el sistema te mostrará el total a pagar, y te mostrará las indicaciones y datos para 
realizar tu pago.

En caso de elegir realizar tu pago mediante Transferencia Electrónica o Deposito Bancario, de-
berás reportar tu pago a oficinas centrales de SeguriFact® , para que identifiquen el mismo y reali-
cen la recarga de folios o timbres a tu cuenta.

Las compras con mediante Tarjeta de Crédito o Débito, se realizan en automático, por lo que la 
recarga se verá reflejada inmediata en tu sistema.

Sin folios o timbres disponibles, no podrás realizar ninguna transacción en tu cuenta.
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3.9. Emisión de Comprobantes Fiscales Digitales con SeguriFact® (CFDI)

3.9.1 Crear Nuevo Comprobante (CFDI).

Para  crear un nuevo comprobante fiscal digital,  da clic al botón Nuevo CFDI ubicado a la dere-
cha superior de la pantalla.

Se mostrará a continuación el formulario de captura de datos. Si los datos del cliente ya se 
encuentran en tu Catalogo de Clientes, únicamente con colocar el nombre en el campo corres-
pondiente, SeguriFact® completará la información de manera automática. En caso de no estar 
dados de alta, puedes proceder a capturarlos manualmente.

Dentro del formulario de captura, encontrarás algunos datos que deberás tomar en cuenta al 
generar tus comprobantes fiscales.
Por ejemplo, el campo de Fecha, aparecerá en automático con la fecha del día, esto porque con 
la facturación electrónica, por disposición del SAT,  la fecha no puede ser modificada.

El campo Folio, mostrará el No. de Folio consecutivo, ese será el folio que le corresponderá a 
ese comprobante una vez timbrado.
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Otros datos que deberás tomar en cuenta al emitir tus comprobante son:

1  Sucursal:  La sección de Sucursal, mostrará el nombre de la sucursal que factura. Si cuentas con varias sucursales registradas, 
podrás elegir  el nombre de a sucursal desde la cual realizarás el comprobante. Si solo manejas una sucursal, esta sección 

aparecerá desactivada.

2  Tipo y Serie:  La Sección Tipo, te permitirá elegir el tipo de comprobante que emitirás. SeguriFact® te permitirá realizar 
comprobantes como FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO, RECIBOS DE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS, ETC. De igual manera 

podrás elegir la Serie, de acuerdo a como hayas realizado tu clasificación de grupos de series.

Una vez que has terminado de capturar la información en la primera sección, podrás continuar 
con el detalle de los productos y servicios suministrados, los precios unitarios, los precios tota-
les, los descuentos y los impuestos de tu comprobante.

Si diste de alta los datos de tu producto o servicio en tu Catálogo de Productos, con solo te-
clear el código de tu artículo en el campo correspondiente, SeguriFact® llenará la información 
requerida de forma automática. De lo contrario ingresa los datos de manera manual en los cam-
pos correspondientes.

Dentro de la descripción de tu producto o servicio, encontrarás algunos datos que deberás to-
mar en cuenta.

Por ejemplo, el campo de Cantidad, ingresa en este campo la cantidad de productos o servicios 
que amparará este comprobante.
En el campo Unidad, deberás incluir la unidad de medida más adecuada para tu producto o 
servicio. En caso de prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de bie-
nes,	podrás	asentar	la	expresión	“No	aplica”.	
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Por unidad de medida debe entenderse a las unidades básicas del Sistema General de Unida-
des de Medida a que se refiere la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las señaladas 
en el Apéndice 7 del Anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exte-
rior y las demás aceptadas por la Secretaría de Economía. 

El en campo Precio, ingresa el valor unitario de tu producto o servicio consignado en número.

Basandosé en los datos ingresados en los campo de Cantidad y Precio, SeguriFact®, podrá rea-
lizar el calculo automático para el campo Importe, por lo que no tendrás que ingresarlo manual-
mente.
El campo de IVA, dependerá del porcentaje que hayas asignado en la configuración general de 
la Matriz o Sucursal, sin embargo, si algunos de tus productos o servicios requieren modificación 
del IVA a nivel artículo, podrás modificarlo utilizando este campo.

Si deseas agregar una línea de captura de producto o servicio al formulario, simplemente da 
clic a 

Si deseas eliminar una línea, da clic en el icono X que aparece al lado izquierdo de la línea.

3.9.2 Emisión de CFDI en distintas Monedas.

Si tu operación requiere que emitas tus comprobantes en otras monedas, SeguriFact®, te permi-
tirá realizar tus facturas en Dólares, Euros o Pesos, solo tendrás que indiciar el tipo de moneda 
que deseas utilizar, y el tipo de cambio vigente al momento de emitir el comprobante o factura. 

Para cambiar el tipo de moneda al emitir un comprobante, da clic en el vínculo de 
Opciones Avanzadas.
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Elige el tipo de moneda que deseas e ingresa también el tipo de cambio en moneda nacional.

Esto servirá para controlar en la sección de cuentas por cobrar, la cantidad que te deben, uni-
ficando los totales a su equivalente en pesos mexicanos, aún cuando haya sido emitida en otra 
moneda.

3.9.3 Incluir Descuento y Retenciones en comprobantes (CFDI)

Para incluir un Descuento en tu comprobante, podrás ingresar el porcentaje correspondiente en 
el campo de porcentaje, o podrás incluir el descuento en cantidad. En ambos sentidos, 
SeguriFact® será capaz de realizar el calculo correspondiente por ti.

Si requieres incluir o desglosar algún tipo de retención (Impuestos) en tu comprobante, podrás 
hacerlo desde el área Otros impuestos y Retenciones. 

Presiona el botón de + para ingresar un nuevo impuesto o retención.

Ingresa el % de la tasa correspondiente, el nombre o concepto del impuesto o retención y el 
Importe correspondiente. Una vez ingresados los datos, SeguriFact® hará los calculos corres-
pondientes.

Agrega tantas líneas como necesites para incluir todas tus retenciones.
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Una vez que has terminado de capturar los datos de tu factura, es momento de proceder a 
Guardarla o enviarla a timbrado.

Podrás Guardar tu comprobante como borrador para realizar modificaciones o completar infor-
mación más tarde, sin perder los datos que ya tienes capturados. Para guardarlo, simplemente 
da clic en el botón Guardar.

Una vez realizada la factura o comprobante, es necesario envíar el archivo generado a través de 
SeguriFact®, al SAT para su verificación, validación y timbrado.

Una vez autorizado, el SAT pondrá en el comprobante el folio, fecha y hora de certificación, 
numero de serie del certificado fiscal digital (CSD), y sello digital, y entonces se considerará ese 
documento como un comprobante fiscal digital válido.

Para realizar el proceso de timbrado de tus comprobantes, simplemente da clic en el botón 
Firmar.

Una vez firmado un comprobante, no podrás realizar ningúna modificación a los datos, con excepción al campo de 
Observaciones, que podrás actualizar las veces que requieras.
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3.9.4 Enviar Comprobantes por Correo Electrónico.

Una vez que tu comprobante haya sido Firmado correctamente, se mostrará el botón 
da clic para ingresar a la plantilla de envío.

En esta sección podrás personalizar el mensaje que enviarás a tu destinatario en la Sección de 
Contenido.
Si deseas enviar el comprobante a más de una dirección de correo, puedes ingresar en el cam-
po de correo las direcciones que requieras separadas por coma (jromero@yahoo.com, ventas@yahoo.
com)

SeguriFact® se encargará de adjuntar los archivos PDF y XML del comprobante. 
Cuando hayas terminado con la personalización de tu mensaje , simplemente da clic en Enviar.

3.9.5 Consulta de Listado de Facturación.

El listado de Facturación, te permitirá visualizar de manera rápida la información de tus compro-
bantes emitidos, así podrás identificar fácilmente cuales comprobantes han sido enviados, paga-
dos, cancelados, guardados, etc., facilitándote su administración y seguimiento.
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Para consultar el listado de facturación, ingresa a la sección Facturación del menú de 
navegación.

El listado te mostrará la información más importante de tus comprobantes 
emitidos, tales como:

•	 Tipo: Se refiere al tipo de documento que corresponde, ya sea FACTURA, NOTA DE CRÉDITO, RECIBO DE 
HONORARIOS, ARRENDAMIENTO, DONATIVOS, etc.

•	 Serie: Se refiere a la serie asignada a la sucursal que emite el comprobante.
•	 Folio: Corresponde al numero consecutivo otorgado por el SAT, durante el proceso de timbrado de ese com-

probante.
•	 RFC: Muestra el Registro Federal de Contribuyentes del receptor del comprobante o factura.
•	 Cliente: Muestra el nombre de la razón social a la que fue emitido el comprobante o factura.
•	 Subtotal, Descuento, IVA, Total:  Estos campos muestran los montos y porcentajes de la operación de los 

productos o servicios adquiridos por el receptor del comprobante o factura.
•	 Moneda: Muestra el tipo de moneda en la que fue emitido ese comprobante.
•	 Estado: Muestra el estado en que se encuentra el comprobante para su seguimiento. 

     
  Los estados mostrados por SeguriFact® son : 

La diferencia entre un comprobante con estado de Enviada y una Firmada, corresponde a que la firmada únicamen-
te fue timbrada, mientras que la otra ya ha sido firmada y enviada por correo a su destinatario.
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El listado de facturación, también cuenta con una sección para realizar búsquedas o filtros de 
comprobantes, lo que te facilitará su localización si es que cuentas con varios registros.

3.9.6  Descargar Archivos PDF y XML.

El archivo PDF generado por los sistemas de facturación electrónica, es la representación impre-
sa de un comprobante Fiscal Digital, mientras que el XML  es la factura digital valida para efec-
tos fiscales. 

Por este motivo al emitir un comprobante fiscal digital, se deberán generar ambos archivos.
Una vez que se ha firmado una factura o comprobante fiscal digital con SeguriFact®, dichos 
archivos generados deberán enviarse por correo electrónico, o bien, ser descargados.

Para descargar los archivos PDF y XML de un comprobante Fiscal Digital, ingresa al listado de 
Facturación.

Da clic sobre el nombre del comprobante del cual deseas descargar los archivos.
Ahí encontrarás los botónes. , da clic sobre ellos para descargar los 
archivos en tu equipo.

Podrás descargar estos archivos las veces que necesites.
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3.10 Administración de Cuentas por Cobrar con SeguriFact® 

Las cuentas por cobrar es uno de los mayores problemas que enfrentan los administradores de las 
empresas. Dada a la complejidad que hoy tiene el entorno empresarial es de vital importancia que 
las empresas mejoren sus sistemas de cobros de una forma más oportuna, puesto que la demora 
excesiva de un cobro afecta la liquidez de la empresa y puede afectar su capacidad de pago. 

Para facilitar el seguimiento y administración de los comprobantes o facturas por cobrar que emites 
en SeguriFact®, podrás hacer uso de la función de Cuentas por Cobrar.

Esta función, te permitirá registrar fácilmente pagos y abonos a tu facturas emitidas. Además po-
drás llevar un control aproximado del vencimiento de pago de las mismas, para que puedas orien-
tar oportunamente tus esfuerzos para solicitar el pago correspondiente.

3.10.1 Configuración de Plazo para Pago de Comprobantes.

Para asignar una Fecha límite de Cobro a un comprobante o factura, ingresa a tu listado de
facturación, y elige el comprobante. En la parte final de tu comprobante, encontrarás el campo 
Fecha de Cobro.
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SeguriFact® mostrará por default como fecha de cobro para ese comprobante los 15 días pos-
teriores a la fecha de emisión del mismo. Es decir, si la factura se emite por ejemplo el día 14 
de Junio del 2013, SeguriFact® marcará esta factura para que sea cobrada al 27 de Junio del 
2013, es decir dará como plazo15 días después para su pago, de lo contrario si no se ingresa 
el pago, aparecerá en tu listado de facturas en estado de vencida o pendiente por cobrar. (SIN 
PAGAR)

Este dato podrás modificarlo de acuerdo a tus necesidades, ingresando también una fecha per-
sonalizada en el campo Fecha de Cobro, y presionando el botón Guardar.

Si lo que desea es modificar el plazo de cobranza  tiene por default SeguriFact® de 15 días, 
puedes hacerlo ingresando al menú Configuración > Cuentas por Cobrar.

Si realizas tu facturación una vez que has recibido el pago de la factura, podrás configurar 
SeguriFact®, para que asigne el estado de PAGADAS a todas tus facturas de manera automáti-
ca. Para activarlo solo selecciona la casilla correspondiente.

3.10.2 Registrar Pago Total a un Comprobante o Factura.

Para registra el pago total a un comprobante o factura, ingresa a tu listado de facturación, y eli-
ge el comprobante. En la parte final de tu comprobante, encontrarás el botón Registrar Pago.

De esta manera el estado de ese comprobante cambiará a: 
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Para cancelar el pago registrado, simplemente da clic en el icono de Eliminar.
Y el comprobante regresará a su estado de pendiente de pago.

3.10.3 Registrar Abono a un Comprobante o Factura.

Para registra un pago parcial o abono a un comprobante, da clic en el vínculo Detalles.

Ingresa la cantidad del abono a registrar, la fecha en que se realizó el abono, y un comentario 
para que identifiques el tipo de abono. Cuando hayas terminado, da clic en Registrar Pago.
El abono quedará reflejado en el registro del comprobante. 

El comprobante no tendrá el estado de pagado, hasta que se haya abonado su monto total.
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3.11 Recepción y Validación de Comprobantes con SeguriFact® (Buzón)

Cuando recibes Facturas Electronicas ( Comprobantes Fiscal Digitales ) de tus provedores tienes 
como receptor las siguientes obligaciones:
 

1. Conservar los CFDi recibidos (PDF Y XML) en medios electrónicos actualizados.
2. Proveer a la autoridad de una herramienta de consulta de la información de los CFDi
 ( en este caso es SeguriFact®).
3. Verificar el RFC y Nombre o Razón Social de los CFDi recibidos.

 
Para verificar la validez de los comprobantes recibidos puedes acceder a la siguiente liga del SAT:
 

•	 Para CFD ( Esquema 2010 )
•	 https://tramitesdigitales.sat.gob.mx/Sicofi.ValidacionCFD/Default.aspx
 
•	 Para CFDI ( Esquema 2011 )
•	 https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/

Donde tendrás que validar factura por factura de cada uno de tus proveedores.

Para evitar el constante retraso que implica verificar todas las facturas que envían tus proveedores, 
SeguriFact® cuenta con un enlace directo al sistema de verificación del SAT, tan solo solicita a tus 
proveedores que envíen tus facturas al buzon@segurifact.com, y el sistema se encargará por ti de 
verificar que las facturas que te envían estén correctas y cuente con validez oficial.

Podrás consultar las facturas que te envían tus proveedores en el menú Buzón.
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Para que el sistema de validación funcione, es necesario que tus proveedores envíen por correo a 
buzón@segurifact.com, tanto el PDF como el XML de la factura, de lo contrario el validador 
la rechazará.

SeguriFact® además enviará por correo electrónico otras notificación a ti y a tu proveedor cuando:

•	 La factura o comprobante no sea válido.
•	 Cuando hayas recibido una factura o comprobante en tu buzón de SeguriFact®.
•	 Cuando haya sido enviado un comprobante anteriormente para evitar duplicados.
•	 Cuando solo se haya enviado a buzón el archivo PDF y no se incluya el archivo XML. 

3.11.1  Descarga de Facturas Recibidas.

Para descargar o imprimir las facturas o comprobantes recibidos de tus proveedores,  ingresa al 
menú Buzón, da clic sobre la factura que deseas descargar y da clic en el botón Imprimir PDF 
y Descargar XML

Al presionar estos botones podrás proceder a guardar o abrir en pantalla tu comprobante.
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3.12 Administración de Cuentas por Pagar con SeguriFact® 

Llevar un registro de lo que debe y cuándo son los vencimientos te permitirá gozar de una buena 
situación crediticia y retener tu dinero el mayor tiempo posible.

Para facilitar el seguimiento y administración de los comprobantes o facturas por pagar que recibes 
en SeguriFact®, podrás hacer uso de la función de Cuentas por Pagar.

Esta función, te permitirá registrar fácilmente pagos y abonos a tu facturas recibidas. Además po-
drás llevar un control aproximado del vencimiento de pago de las mismas, para que puedas  reali-
zar el pago correspondiente de manera oportuna, evitando cuotas por gastos de cobranza o intere-
ses por pago atrasado.
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3.12.1 Configuración de Plazo para Pago de Comprobantes.

Para asignar una Fecha límite de Pago a un comprobante o factura recibida, ingresa a tu Buzón 
de Facturas Recibidas, y elige el comprobante. En la parte final de tu comprobante, encontrarás 
el campo Fecha de Cobro.

SeguriFact® mostrará por default como fecha de pago para ese comprobante los 15 días pos-
teriores a la fecha de emisión del mismo. Es decir, si la factura se emitió por ejemplo el día 13 
de Junio del 2013, SeguriFact® marcará esta factura para que sea pagada al 28 de Junio del 
2013, es decir te dará como plazo15 días después para que realices el pago, de lo contrario si 
no se ingresa el pago, aparecerá en tu listado de facturas por cobrar en estado de vencida o 
pendiente por pagar. (PENDIENTE)

Este dato podrás modificarlo de acuerdo a tus necesidades, ingresando también una fecha per-
sonalizada en el campo Fecha de Cobro, y presionando el botón Guardar.

Si lo que desea es modificar el plazo para pago que tiene por default SeguriFact® de 15 días, 
puedes hacerlo ingresando al menú Configuración > Cuentas por Pagar.

Podrás configurar SeguriFact®, para que asigne el estado de PAGADAS a todas tus facturas 
recibidas de manera automatica. Para activarlo solo selecciona la casilla correspondiente.
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3.12.2 Registrar Pago Total a un Comprobante o Factura.

Para registra el pago total a un comprobante o factura, ingresa al buzón de Facturas Recibidas, 
y elige el comprobante. En la parte final de tu comprobante o factura, encontrarás el botón 
Registrar Pago.

De esta manera el estado de ese comprobante cambiará a: 

Para cancelar el pago registrado, simplemente da clic en el icono de Eliminar.
Y el comprobante regresará a su estado de pendiente de pago.

3.12.3 Registrar Abono a un Comprobante o Factura.

Para registra un pago parcial o abono a un comprobante o factura recibida, da clic en el vínculo 
Detalles.
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Ingresa la cantidad del abono que realizaste al proveedor, la fecha en que se realizó, y un comenta-
rio para que identifiques el tipo de abono. Cuando hayas terminado, da clic en Registrar Pago.
El abono quedará reflejado en el registro del comprobante. 

El comprobante no tendrá el estado de pagado, hasta que hayas abonado su monto total.

3.13 Administrar varias Razones Sociales desde una misma cuenta 
con  SeguriFact®

Desde SeguriFact® podrás administrar diferentes razones sociales de manera individual con una 
misma cuenta de usuario. Esto te ayudará a agilizar tus proceso administrativos evitando tener múl-
tiples cuentas para cada empresa o persona física cuyos procesos de facturación administres.

 3.13.1 Agregar Nueva Razón Social.

Para agregar una nueva razón social a tu cuenta,  da clic en el  Indicador de Cuenta.

1
 Indicador de la Cuenta:  En esta sección SeguriFact® te mostrará el nombre de la razón social en la que se esta trabajando. 

Un usuario tendrá la capacidad de administrar distintas razones sociales (empresas o personas físicas) y cambiarse entre ellas. 

Y da clic en la opción del menú desplegable: Ver Más.
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En la siguiente pantalla, se mostrará la lista de Empresas registradas en esa cuenta. Para agre-
gar una nueva razón social, da clic en el botón Nueva Empresa.

Realiza la captura de los datos de la nueva razón social en el formulario, y da clic en el botón 
Crear Empresa.
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Una vez que la nueva empresa o razón social haya sido dada de alta correctamente, podrás 
consultarla en el Indicador de Cuenta.

Una vez que la nueva razón social ha sido registrada, deberás realizar la configuración correspondiente para que puedas proceder a 
emitir y administrar tus facturas electrónicas con SeguriFact® 
(Ingresar Certificado de Sello Digital, inicializar folios, asignar series, etc)

3.13.2 Cambiarse entre Razones Sociales desde una misma cuenta.

Para cambiarte entre razones sociales y poder administrarlas de manera independiente.
En el Indicador de Cuenta, podrás ver el nombre de la cuenta que se encuentra activa y en la 
que estas trabajando.

Para cambiar de una razón social a otra, da clic sobre la pestaña del indicador de cuenta, y del 
menú desplegado, selecciona el nombre de la Empresa o Razón Social a la que deseas cam-
biarte.

Si tienes muchas razones sociales que administrar y no se muestran en el menú desplegado, da clic en  la opción del menú 
Ver Más para ingresar al listado de Razones Sociales de la cuenta.
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4. Token de Seguridad.

El Token de Seguridad es una capa adicional de seguridad usada en portales en internet, como 
SeguriFact®  para proporcionar mayor seguridad en el acceso a la información. 

Si deseas activar el acceso con token de seguridad ingresa al menú Mi Cuenta>Token de Seguridad

4.1 Activación del Token.

Es importante que sepas que el número en la pantalla de tu token cambia cada minuto.
Antes de activar tu token SeguriFact® solo te pedirá nombre de usuario (correo) y contraseña. 

El servicio de token no requiere de una conexión a Internet o línea telefónica para funcionar y es 
proporcionado SIN COSTO ADICIONAL.

Si aún no tienes TOKEN para tu cuenta de SeguriFact ®, sólo tienes que elegir el modelo de ser-
vicio que mejor se adapte a tus necesidades.

Token Físico: Puedes solicitar tu token físico para que sea enviado 
a tu domicilio, en las oficinas de SeguriFact®.

•	Token en tu Celular: Si cuentas con un smartphone, descarga de 
la web, la aplicación de token acuerdo al modelo de tu dispositivo.

>> Descarga la aplicación para tu Iphone.
>> Descarga la aplicación para Dispositivos Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mypw&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5teXB3Il0.
https://itunes.apple.com/hn/app/mypw-for-iphone/id378502813?mt=8

http://itunes.apple.com/app/mypw-for-iphone/id378502813%3Fmt%3D8
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.mypw%26feature%3Dsearch_result%23%3Ft%3DW251bGwsMSwxLDEsImNvbS5teXB3Il0
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Para activarlo en el sistema, ingresa el TOKEN ID Y EL VALOR que muestra en la pantalla, y da 
clic en Activar Token.

 
La próxima vez que ingreses a SeguriFact®, el sistema te solicitará tu usuario y contraseña, pero 
además el número del token, asegúrate de tenerlo a la mano.

5. Lista de Tareas.

Con el listado de Tareas de SeguriFact®, puedes crear listas de tareas pendientes y mantenerte al 
día, programando recordatorios y dando seguimiento al proceso de cumplimiento de las mismas. 

Para ingresar al listado de tareas, haz clic en  el menú Tareas. 
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5.1 Crear nueva tarea.

Para ingresar una nueva tarea, rellena los campos del formulario y da clic en el botón Guardar. 

5.2 Completar Tarea

Para completar una tarea como terminada, simplemente selecciona la casilla que aparece del 
lado izquierdo de ella. 

5.3 Borrar Tarea

Para borrar una tarea, da clic en el icono de  



   57      FACTURACIÓN ELECTRÓNICA                                                                                                       VERSIÓN 1.1 - 17/05/2013
                 © SEGURIFACT

6. Reportes

SeguriFact® cuenta con una variedad de gráficas claras, y reportes que te brindarán resultados a 
primera vista de la evolución de tus Ingresos y Gastos, así como del status y movimientos de clientes 
y proveedores.

Dentro de los reportes que podrás consultar en SeguriFact® se encuentran los siguientes:

•	 REPORTE	DE	FACTURAS	RECIBIDAS
•	 LISTADO	DE	PRODUCTOS
•	 LISTADO	DE	FACTURAS
•	 LISTADO	DE	CLIENTES
•	 FACTURACIÓN	POR	CLIENTES
•	 FACTURACIÓN	POR	PRODUCTO
•	 REPORTE	DE	FACTURAS	RECIBIDAS
•	 RESUMEN	MENSUAL	DE	FACTURACIÓN
•	 BITACORA	DE	MOVIMIENTOS

Todos los reportes podrán ser impresos, o bien, descargados en excel, además podrás realizar bús-
quedas fácilmente gracias a los campos de filtrado presentes en el sistema.

Para ingresar al área de reportes, da clic en la opción Reportes, del menú de navegación.

7. Conexión con ERP

Con SeguriFact® cuenta con compatibilidad para ser enlazado a cualquier sistema ERP, de esa for-
ma podrás emitir CFD’is desde tu ERP sin tener que acceder a SeguriFact®

Para verificar si SeguriFact® soporta tu sistema ERP, solicita informes con Soporte Técnico.

Para configurar el enlace con ERP, ingresa al menú configuración>Conexión a un ERP
e ingresa los datos correspondientes en el formulario.

Cuando hayas terminado, da clic en el botón Actualizar.

Confirma que ambos sistemas se encuentren enlazados correctamente, emitiendo un comprobante 
o factura desde tu ERP.
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