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1.- INICIO DE SESION
Digite su usuario y contraseña, información que fue proporcionado por su
Distribuidor.

De un clic en el botón “Iniciar Sesión”

2.- SELECCION DE MODULO
Al ingresar al sistema, se despliegan los diferentes módulos disponibles.
En esta ventana podrá visualizar y seleccionar el Módulo de Cuentas por
Cobrar
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3.- SELECCION DE EMPRESA
Seleccione la empresa autorizada para el uso del módulo.

Después de seleccionar la empresa con la que emitirá los CFDI´s, se
habilitarán, en la parte superior de la ventana, debajo de la razón social, los
siguientes menús:
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4.- SERIES

Al dar clic en la opción Series podrá consultar la serie y folio asignado a su
emisor, misma que se utilizará para el control interno de los Recibos
Electrónicos de Pago emitidos.

Sólo se puede agregar una Serie nueva con su respectiva numeración
desde el Usuario Gerente. Los accesos para ese perfil, serán
proporcionados por su Distribuidor.
Para consultar una serie, es necesario seleccionar el emisor y dar clic en el
botón “Consultar”. Se mostrará una lista con las series disponibles.

No es posible eliminar una serie que ya ha sido utilizada para el timbrado
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5.- BUSCAR FACTURAS

En este menú podrá consultar los CFDI´s emitidos desde el Módulo de
Facturación 3.3 y Módulo de Facturación Constructoras.
Al dar clic en el Módulo Buscar Facturas, se mostrará el siguiente Filtro de
Búsqueda:

Una vez que haya aplicado los filtros, de un clic en el botón “Buscar” y se
mostrará la consulta realizada:
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El reporte de la búsqueda muestra los CFDI´s emitidos, la Serie, el Folio, la
Fecha de timbrado, la Razón Social del Emisor, el RFC del Receptor, el UUID
(folio fiscal), el Total, Saldo Pendiente, Estado del Comprobante, Tipo de
Facturación y botón “Aplicar Cobro”.
Algunas de las columnas de esta consulta muestran información relevante
como la que continuación se detalla:
1. Total. Representa el total del CFDI emitido.
2. Saldo Pendiente. Representa el Saldo pendiente resultante de la
diferencia del Total del CFDI menos los Cobros Aplicados a este CFDI.
3. Acción. Tienen la función alojar el botón “Aplicar Cobro”, mismo que
sirve para:
a) Mostrar el CFDI por el total de la contraprestación que será objeto
de aplicación de Cobros o Depósitos.
b) Administrar los Cobros o Depósitos aplicados al CFDI.
c) A partir de los Cobros o Depósitos aplicados, podremos generar el
Recibo Electrónico de Pago.
Al dar clic en el botón “Aplicar Cobro” se mostrará la siguiente ventana:

Los datos sombreados están bloqueados, ya que esta información es de un
CFDI previamente emitido y muestra información resumida que servirá
como referencia para aplicar los cobros o depósitos efectuados por su
cliente.
Los campos que están en blanco o abiertos, servirán para aplicar los cobros
o depósitos efectuados por sus clientes y afectarán el Módulo de Bancos
con los datos como Forma de Pago, Referencia, Monto Cobrado, Fecha,
Concepto, Banco y Cuenta.

6

Una vez completado el llenado de los campos, de clic en el botón “Cobrar
Factura” e inmediatamente el registro se enlistará en la parte baja de la
ventana como se muestra a continuación:

Mediante el procedimiento anterior se podrá aplicar los cobros como sea
necesario, sin pasar del importe Total del CFDI registrado.
Una vez aplicado el deposito del cliente, en la parte baja se mostrará un
resumen de lo cobrado y el total de pendiente de cobrar.
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El Depósito o Cobro aplicado se podrá Modificar, Eliminar o también podrá
generar el Recibo Electrónico de Pago, al dar clic en el botón “Generar
CFDI”

6.- GENERAR RECIBO ELECTRONICO
DE PAGO

Para generar el Recibo Electrónico de Pago, debe posicionarse en el cobro
registrado y tildar la casilla para proceder a dar un clic en el botón “Generar
CFDI”

Una vez presionado el botón Generar CFDI se mostrará la siguiente
pantalla:
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a) DATOS DEL EMISOR.

Al seleccionar la serie le mostrará el folio que se usará para la emisión del
CFDI.

b) INFORMACIÓN DEL COMPROBANTE.

Documento: De acuerdo con la nueva normativa, el Tipo de Documento
siempre deberá ser de Pago, por lo que el campo está bloqueado.
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Moneda: De acuerdo con la nueva normativa, la Moneda deberá tener el
valor XXX, por lo que el campo está bloqueado.
Confirmación: En este campo se debe registrar una clave única e irrepetible
entregada por el PAC (Proveedor autorizado de certificación) para avalar
que se puede emitir un CFDI con un importe o tipo de cambio fuera del
rango establecido. Por el momento, este campo es opcional.
c) CFDI RELACIONADO
Este campo lo deberá seleccionar siempre que desee relacionar un
documento emitido previamente. Por ejemplo, puede relacionar un Recibo
Electrónico de Pago previamente emitido, cuando éste se haya generado
con algún error.

Una vez seleccionado el tipo de relación, presione el botón “Buscar CFDI”
acción desplegará una lista de claves, con los filtros para la búsqueda del
Recibo Electrónico de Pago generado previamente por el emisor.

Podrá hacer uso de los diferentes filtros de búsqueda para búsquedas
específicas, o dar clic en “buscar” y el sistema mostrará una lista de todos
los Recibos Electrónicos de Pagos generados previamente por el emisor
seleccionado.
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Deslice la barra lateral derecha, con la finalidad de buscar el Recibo
Electrónico de Pago que desea relacionar y cuando lo encuentre
selecciónelo.
En la parte baja de la pantalla de clic en “Seleccionar”

Una vez seleccionado se mostrará el UUID del Recibo Electrónico de Pago,
el cual podrá eliminar si así lo desea, seleccionando el UUID y dando un clic
en el botón “Eliminar”.

.
d) DATOS DEL CLIENTE

El RFC del Cliente y la Razón Social estarán bloqueados ya que el sistema
está relacionando información de un documento previamente emitido en
el Módulo Generar CFDI´s.
El Domicilio Fiscal es opcional, pero si requiere que el Domicilio Fiscal
aparezca en la representación impresa del Recibo Electrónico de Pago es
posible habilitar la casilla del domicilio del cliente.
USO CFDI: De acuerdo con la nueva normativa, este campo deberá llevar
el valor predeterminado P01 que significa “Por Definir”.
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e) CONCEPTOS
Derivado de la nueva normativa, los datos como: Clave del Producto o
Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, estarán predeterminados
con los valores que se muestran en la siguiente imagen:

Los campos Valor Unitario, Importe, Subtotal y Total se deberá
de registrar la cantidad o valor “0” (cero).
f) COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS
En este complemento o sección se deberá plasmar la información referente
a las operaciones a crédito, pagadas en parcialidades o realizadas con
pagos diferidos, es decir, deberá informar mediante este complemento lo
que su cliente le debe, cuanto le paga y cuanto le sigue debiendo o si ya
finiquito la operación.
Para llevar el control de la información que requiere la autoridad, la solución
relaciona los datos contenidos en el Módulo de Cuentas por Cobrar, ya
que, con la información obtenida de la Aplicación de Cobros, se podrá
completar este rubro.
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Los campos Fecha de Pago, Forma de Pago y Monto, los llena en
automático el sistema, con la información que tiene registrada en la
Aplicación de Cobros:

Compare la información del Cobro aplicado y se dará cuenta que la
información de Fecha de Pago, Forma de pago y Monto del Cobro, se
refleja y relaciona con la información del Complemento.
Los campos restantes deberán contener la siguiente información:
a) MONEDA: en este campo deberá registrar la moneda con la que
se recibió el pago. Si la clave es diferente a “MXN” (Pesos
mexicano) deberá existir información en el campo “Tipo Cambio”.
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b) TIPO CAMBIO: sólo que la Moneda sea diferente a MXN (Pesos
Mexicanos) deberá registrar el Tipo de Cambio de la moneda con
la que se realizó la operación a la fecha en que se recibió el pago,
c) NUM OPERACIÓN (Opcional): en este campo se puede registrar el
número de cheque, número de autorización, número de referencia
clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún
número de referencia o identificación.
d) RFC EMISOR CTA ORD (Opcional): En este campo se puede
registrar el RFC de la entidad operadora, el banco o institución
financiera. En caso de ser una entidad extranjera deberá digitar la
clave genérica XEXX010101000.
e) NOM BANCO ORD EXT (Opcional): En caso de ser una entidad
extranjera se deberá registrar el nombre del banco ordenante.
f) CTA ORDENANTE (Opcional): Se puede registrar el número de
cuenta con la que realizó el pago. Se conforma de 10 a 50
caracteres.
g) RFC EMISOR CTA BEN (Opcional) : En este campo se puede
registrar el RFC de la cuenta destino de la entidad operadora, el
banco o institución financiera.
h) CTA BENEFICIARIO (Opcional): Se puede registrar el número de
cuenta en donde se recibió el pago. Se conforma de 10 a 50
caracteres.
i) TIPO CAD PAGO (Opcional y Condicional): En este campo la
opción vigente es el SPEI y si usted la selecciona, está obligado a
registrar los campos CERT PAGO, CAD PAGO y SELLO PAGO.
Una vez registrados los campos anteriores, dar un clic en botón Agregar
Complemento:

De forma automática aparecerá una venta con la información del
Complemento:
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Como se muestra en la imagen anterior, los campos desde Tipo de Cambio
hasta Sello de Pago son opcionales. También podrá modificar la
información contenida en el complemento al seleccionar la partida y dar un
clic en el botón Modificar.

Una vez que se agregó la información del Complemento, aparecerá de
forma automática el documento relacionado al que se hace referencia en
esta sección:

Una vez que aparezca dicha información dar clic en Registrar Documento. Esta
acción permitirá al sistema relacionar este documento, que se incluirá dentro del
complemento y se registrará una partida en la parte baja de la ventana:
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Lo relevante de la información que contiene este registro es que permite
informar a la autoridad el Saldo de la Factura Origen, el Importe Pagado
por el cliente y Saldo que debe el Cliente.
Una vez que Registre el Documento, se debe dirigir al Rubro de Conceptos
y dar clic en Generar Factura:

El sistema emitirá un mensaje indicando que el Recibo Electrónico de Pago
se generó de forma correcta:
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7 GENERAR RECIBO ELECTRONICO
P O R U N O O V A R I O S P A GO S
RELACIONADOS CON UNA O VARIAS
FACTURAS
El sistema permite generar un recibo electrónico por uno o varios pagos que
amparen el pago de una o varias facturas.
Para tener acceso al módulo de generación de Recibos Electrónicos, siga los
siguientes pasos:

7.1 Acceso
1. Seleccione la opción Cuentas por Cobrar para
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2. Seleccione la empresa con la que trabajará.

3. Seleccione la opción Genera Recepción Pagos

Aparecerá el formulario de captura.
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7.2 Llenado del Recibo Electrónico
Sección Datos del Emisor
La mayoría de los campos de esta sección se encuentran pre cargados.
Seleccione la información requerida: Serie, Régimen Fiscal.
Seleccione y capture el resto de la información que es opcional, si así lo necesita.

Sección Datos del Cliente
Capture el RFC de su cliente.
Si el cliente se encuentra registrado en el sistema al capturar el RFC se llenarán los
campos con la información.
Si el cliente no se encuentra registrado, llene también los campos requeridos:
Razón Social, Uso CFDI (Datos requeridos)
El resto de la información es opcional, puede llenar los campos si así lo
necesita.

Sección Conceptos
Información pre-cargada.
Usted no tiene que capturar, seleccionar ni editar información en esta sección.
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IMPORTANTE:

Usted deberá regresar a esta sección cuando haya terminado el llenado de todas
las secciones restantes para emitir el documento de Recibo Electrónico.

Sección Complemento para Recepción de Pagos
I Llenado de Información de Pagos
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Seleccione los datos requeridos:
Forma de Pago
Monto (por cobrar)
Moneda (por default aparece MXN)

El resto de la información es opcional, puede llenar los campos si así lo necesita.
Dé Clic en el botón Agregar Complemento.
Se desplegará una tabla con el pago que ha registrado.

Si desea añadir otro pago repita el Paso 1. Llenado de Información de Pagos. Se
añadirá un nuevo pago en la tabla de pagos.
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II Asignación de documentos a cada pago

Siga los pasos siguientes para asignar a cada pago la(s) factura(s) relacionada(s) y la
información del saldo (anterior, pagado, insoluto) para cada una.

1. Seleccione el pago

Seleccione en la última columna de la tabla la casilla para identificar el pago al cual
se relacionarán documentos.

2. Buscar documento que se relacionará con el pago

Dé clic en el botón Buscar Doc. Aparecerá la sección Documento Relacionado.

Dé clic en el botón Buscar. Aparecerá la lista de documentos (emitidos a su cliente)
a los cuales podrá relacionar el pago.
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4. Establecer relación pago(s) – documento(s)

Dé clic en la casilla de selección que corresponde al documento al que desea
relacionar un pago, después oprima el botón Seleccionar ubicado al final de la lista.

A continuación, aparecerá una nueva tabla con la información del documento y la
información de importes con valores en cero.
Para relacionar el pago a esta factura, dé clic en la casilla Seleccionar (última
columna de la tabla) y después en el botón Modificar.
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Aparecerá una ventana en la que usted podrá indicar de forma manual el valor del
importe del saldo anterior, el importe pagado (importe correspondiente a este
pago) y el importe del saldo insoluto (nuevo saldo).
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Dé clic en el botón Actualizar Documento. Se actualizará la información del
documento con el pago relacionado, en la tabla correspondiente.

IMPORTANTE: Si el mismo pago está relacionado con más facturas

Si el pago está relacionado con otra u otras facturas repita los pasos 2 al 4; para
establecer la relación de ese mismo pago con cada factura relacionada.

IMPORTANTE: Si existe otro Pago y hay que relacionarlo con una o varias facturas

Si tiene registrado otro pago en el complemento repita los pasos anteriores, 1 al 4;
para asociarlo con la factura o facturas que le corresponden.

IMPORTANTE:

Aunque no existe un límite en el número de facturas relacionadas en un recibo
electrónico. Se recomienda que se relacionen a lo más 30 facturas para evitar
cualquier problema de procesamiento.
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Sección Leyendas
Capture aquí una leyenda si desea agregarla al documento.

7.3 Emisión del Recibo Electrónico de Pago
Una vez que ha llenado el recibo electrónico vaya a la sección Conceptos y dé clic
en el botón Generar Factura para emitir el documento.

El servicio de validación verificará que todos los datos cumplan con las normativas
vigentes. En caso de que exista algún error, el sistema mostrará su descripción en
pantalla.
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Si todo es correcto, el sistema emitirá un mensaje indicando que el Recibo
Electrónico de Pago se generó de forma correcta:

8.- CONSULTAR Y DESCARGAR
RECIBOS ELECTRÓNICOS DE PAGOS

Una vez generados los Recibos Electrónicos de Pagos se podrán consultar
y descargar en este módulo.
Se pueden buscar por medio de un filtro de búsqueda restringido por la
fecha inicial y fecha final con un rango máximo de consulta es de 3 meses.
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Una vez que se hayan aplicado los filtros, dar clic en el botón “Buscar”.
Los resultados de la búsqueda se mostrarán de la siguiente manera:

El reporte de la búsqueda muestra los Recibos Electrónicos de Pagos
emitidos, la Serie, el Folio, la Fecha de timbrado, la Razón Social del Emisor,
el RFC del Receptor, el UUID (folio fiscal), el Total del CFDI de Pago y el
Estado del Comprobante y la versión.
Sobre este reporte es posible:
Descargar el XML y PDF
Re-enviar por correo electrónico el Recibo Electrónico de Pago al cliente.
Es posible descargar los CFDI´s de forma individual o masiva, marcando la
casilla de cada uno o bien, marcando la opción “Seleccionar Todo” en la
parte superior de la búsqueda.

Para proceder con la descarga, deberá presionar el botón “Descargar” en
la parte inferior de la ventana, una vez efectuada esta acción, el sistema
generará un archivo con el nombre “archivos.zip”
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El archivo comprimido consta de 2 carpetas divididas. Una que contendrá
el o los archivos XML y otra con el o los archivos PDF, los archivos contaran
con la nomenclatura RFC_SERIE_FOLIO

También podrá generar y descargar un reporte en formato Excel con la
información de los Recibos Electrónicos de Pago emitidos. El reporte se
genera tomando como base la consulta efectuada al presionar el botón
“Generar Reporte”

El reporte se puede abrir o guardar en su equipo. El reporte contiene la
información de los CFDI´s y el o los Complementos de Pago consultados
de forma detallada.
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El reporte lo podrá abrir o guardar en su equipo. El reporte contiene la
información de los CFDI´s y el Complemento de Pago consultados y de
forma detallada.
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9.- REPORTES
Se pueden generar 2 tipos de reportes adicionales:

El Reporte de Auxiliar de Clientes, cuya finalidad es proporcionar
información detallada sobre los movimientos de un cliente en particular,
indicando los importes totales de los CFDI´s emitidos y los importes de los
cobros aplicados mediante el Recibo Electrónico de Pago en su
Complemento.

El Reporte de Antigüedad de Saldos, tiene la finalidad de proporcionar
información detallada sobre los Clientes que tienen saldo pendiente de
Cobro, lo que servirá para tener un mejor control sobre las cuentas
pendientes de cobro.

En cada Reporte usted tendrá información detalla dando un clic en el botón
“Consultar”.
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La totalidad de la información contenida en el presente documento es
propiedad de KONESH SOLUCIONES y los usuarios se comprometen a no
transmitir, difundir o poner a disposición de terceros su contenido, para
fines distintos a los expresamente autorizados por AURORIAN SA DE CV /
KONESH SOLUCIONES.
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