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INTRODUCCIÓN 

El sistema podrá ser operado por dos figuras llamadas el usuario Administrador y el usuario de 

Operación.  

Deberá entenderse como usuario Administrador a la persona facultada para operar de forma general el 

sistema, también tendrá la capacidad de dar de alta el número de usuarios de Operación que desee y 

definir dentro del sistema las facultades cada uno de sus usuarios de operación.  

Deberá entenderse como usuario de Operación aquel cuyas facultades en la operación del sistema se 

encuentren restringidas.  

Para ingresar al portal de facturación electrónica ioFacturo, deberá registrar la siguiente dirección en su 

navegador:  

www.iofacturo.mx  
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1. REGISTRO AL APLICATIVO GRATUITO 

Para registrarse de manera gratuita en el sistema, haga clic en la opción  

 

Una vez que ha hecho clic en la opción                        , aparecerá un formato que deberá ser llenado, cabe 

señalar que toda la información marcada con * es obligatoria.  
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*Nombre del contacto: 

 

*RFC: 

Capture el nombre del contacto de la persona física o moral. 
 
Capture el RFC de la persona física o moral la cual va a facturar en el 
sistema.  
 

*Correo del contacto: Capture la dirección electrónica del contacto, misma a la que se le 
enviará la información para que ingrese al sistema.  
 

*Confirmar Correo del 

contacto: 
Confirme la dirección electrónica del contacto, misma a la que se le 
enviará la información para que ingrese al sistema.  
 

*Código de invitación: 
Capture el código recibido en caso de haber recibido alguno a través de 
correo electrónico.  
 

ioFacturo enviará a la dirección de correo electrónico que usted proporcionó en el formato de registro, 

la liga para la confirmación de su registro en el sistema:   

 

Posteriormente revise su correo electrónico y haga clic en la liga que le fue enviada para confirmar su 

registro. 

 
 

 

ioFacturo le proporcionará sus datos de acceso al sistema (Usuario, RFC y Contraseña) en una ventana 

de confirmación.  
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El Sistema también envía por correo electrónico la confirmación de la contraseña. 

 

 
 

Es importante que usted cambie su contraseña o password cuando inicie por primera vez al sistema. 
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1 INICIAR SESIÓN 

Para iniciar sesión dentro del sistema de facturación debe proporcionar Usuario, RFC y Contraseña en la 

pantalla de inicio (www.iofacturo.mx) o bien (https://portalweb.iofacturo.mx/Account/LogOn). 

Después de capturar la información presione el botón Iniciar Sesión.  

 

 

NOTAS:  

 1.- Si usted deja de utilizar el sistema por más de 30 días, éste se bloqueará automáticamente 

por inactividad.  

 2.- Por su seguridad, cada 30 días el sistema le solicitará el cambio de su contraseña y al iniciar 

sesión por primera vez, vera una pantalla que le solicitará cambiar su contraseña. 

Para cambiar su contraseña deberá capturar RFC, Usuario, Contraseña anterior, Nueva Contraseña y 

Confirmación de contraseña, al terminar haga clic en el botón Enviar.  
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1.1 Inicio de sesión por CSD 

El ingreso al aplicativo también es permitido a través del CSD (Certificado de Sello Digital). Para realizarlo 

es necesario dar clic en la opción que se muestra en la pantalla.  

 

 

Una vez que se ha dado clic se mostrará en pantalla un cuadro en el que será necesario adjuntar los 

archivos *.cer y *.key correspondientes. 

 

Una vez que se han ingresado los elementos necesarios se da clic en Iniciar Sesión para ingresar al 

aplicativo. 
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2 SOLICITUD DE UNA NUEVA CONTRASEÑA O PASSWORD 

Si el Administrador del sistema ha olvidado su contraseña, éste deberá dar un clic en la liga ¿Has 

olvidado tu contraseña? Haz clic aquí como se muestra a continuación:  

 

 

Al seleccionar la opción anterior, aparecerá el formato de Olvido de contraseña, proporcione el Usuario 

y RFC, una vez que se han capturado los datos, haga clic en el botón Enviar.  

 

 Cabe señalar que su nueva contraseña le será enviada a la dirección de correo electrónico 

registrada al momento de la contratación del servicio.  
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En el caso de que el usuario Estándar requiera de una nueva contraseña, ésta deberá ser proporcionada 

por el usuario Administrador. 

3 OPERACIÓN DEL SISTEMA  

3.1 Asistente (Wizard)  

Si es la primera vez que utiliza el sistema, existe un asistente (Wizard), que se encuentra debajo del 

menú superior y le guiara por los diferentes pasos que necesita para realizar su facturación electrónica.  

 

 

 

 

 

Una vez que haya realizado los pasos del asistente, éste indicara con una paloma que se ha concluido 

con dicho paso. Cuando todos los pasos están marcados con una paloma puede ocultar o mostrar el 

asistente las veces que desee haciendo clic en el botón del extremo izquierdo del asistente     

 

 

 

Si el asistente está oculto y desea visualizarlo haga clic en el botón  que aparece en el menú superior  

 

 

El Asistente le irá llevando de la mano a las opciones que requieren información para el registro exitoso 

de un comprobante. 

*El Asistente le solicitará los datos de la empresa 
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*El Asistente le solicitará los datos de los productos que se pueden incluir a un comprobante. 
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*El Asistente le solicitará los datos del (los) clientes (receptor) para quien se envía un 

comprobante. 

 

*El Asistente le solicitará los datos de las series y los folios que se utilizaran para controlar los 

comprobantes por el emisor. 
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*El Asistente le solicitará los datos del certificado del emisor para sellar el comprobante. 

 

*El Asistente le solicitará los datos del comprobante considerando la selección de productos, 

clientes, series y folios previamente registrados. 
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*El Asistente le permite consultar los comprobantes registrados, proporcionándole criterios 

para filtrar la información. 

 

 

Al capturar información el sistema siempre tendrá disponibles consejos y ayuda para que pueda 

concluir sus operaciones. 
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3.2 Panel Principal 

Es la pantalla que se muestra al ingresar a sistema cuando no se requiere cambiar contraseña, se puede 

acceder a esta pantalla en cualquier momento en la primera opción del menú izquierdo de la pantalla. 

Contiene accesos e información relevante al usuario. 

 

 

1) Wizard o Asistente: Esta barra naranja será su asistente y guía para facturar. 

2) Menú Principal: A través de este menú y se puede acceder a las diferentes funcionalidades del 

sistema.  

3) Menú Superior: En este menú encontrará acceso a las siguientes funcionalidades:  
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a. Tienda para comprar créditos. 

b. A la página de soporte técnico. 

c. Invita un amigo donde podrá enviar una invitación para usar la aplicación a algún 

contacto por medio de correo electrónico y cuando se registre y haga una compra se 

hará un abono de ioCréditos a las cuentas.  

d. También acceso a Cuenta: donde tendrá accesos a la información de su perfil (Daros de 

la empresa) cambio de contraseña, Transferencia de ioCréditos y co-administración de 

empresas solo para Administradores, Mi cuenta y cerrar sesión.  

4) Logotipo de empresa y las opciones para cambiarlo o ver el saldo actual de la empresa. Si se da 

clic en Cambiar logotipo se mostrará la pantalla de configuración de Representación Impresa, 

véase esa sección para mayor información. Si se da clic en Tu saldo de IoCréditos, la pantalla se 

desplazará hacia abajo a la sección Paquetes y Tarifas.  

5) Información de cuenta: contiene los datos de usuario logueado, Así como la información de la 

empresa e información de contacto.  

6) Crear: Muestra en forma de botón los diferentes tipos de documentos que pueden ser creados 

como facturas.  

7) Accesos Rápidos: En esta sección hay botones que lo llevaran a realizar las acciones más 

comunes en ioFacturo y también hay una gráfica que se muestra la cantidad de operaciones por 

mes realizadas.  

8) Datos Rápidos: Muestra una gráfica de la facturación de los últimos 5 meses, junto a un 

resumen en montos de CFDIS.  

9) Certificado de sello digital: muestra el certificado de la empresa y permite administrarlo.  

10) Paquetes y Tarifas: Muestra el saldo de ioCréditos disponibles y el tipo de paquete al que 

pertenecen (PRM, paquete de ioCréditos, Post pago). Comprar créditos lo dirigirá la pantalla de 

Tienda.  

11) Invita a tus amigos: Muestra la pantalla de Invita un amigo, donde podrá enviar una invitación 

para usar la aplicación a algún contacto por medio de correo electrónico y cuando se registre y 

haga una compra se hará un abono de ioCréditos a ambas cuentas. 

3.3 Configuración 

Esta pestaña le permitirá revisar los datos fiscales y de referencia de su empresa que fueron dados de 

alta en el sistema.  

Así mismo, podrá dar de alta los tipos de impuestos y sus respectivas tasas que va a manejar en su 

facturación, dar de alta las sucursales de su empresa, folios y series, así como ingresar sus certificados 

“CER” y “KEY” proporcionados por el SAT.  

Es importante señalar que el único usuario facultado para editar algún tipo de información dentro de 

esta pestaña será el usuario Administrador.  

Para ingresar a la configuración de la Empresa, deberá hacer clic en la opción de Configuración en el 

menú del lado izquierdo.  
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3.3.1 Domicilio 

Esta información se la va a presentar el sistema en automático; es importante que antes de elaborar una 

factura revise esta información, ya que con estos datos el sistema procesará la factura.  

Si por alguna razón deseara modificar algún dato lo podrá realizar dentro de esta pantalla. Sólo deberá 

dar un clic en el renglón que desea modificar y realizar la corrección correspondiente.  

Al finalizar, deberá dar un clic en el botón Guardar.  
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3.3.2 Certificados  

Antes de iniciar cualquier operación en el sistema, deberá ingresar sus certificados; es decir sus archivos 

de sellos digitales cer y key.  

Estos archivos le serán proporcionados por el SAT.  

Para ingresar a este apartado, usted deberá seleccionar la opción Configuración del menú izquierdo y 

posteriormente en el submenú Certificados.  

 Una vez que ha ingresado a la pantalla de Certificados haga clic en el botón Nuevo 
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Se presentará una nueva pantalla y deberá proporcionar la información solicitada por el formulario.  

 

 

Una vez que se han seleccionado las dos rutas tanto del archivo *.cer como del archivo *.key, usted 

deberá hacer clic en el botón Agregar Certificado. 

El sistema guardará los archivos de sellos digitales y le permitirá realizar cualquier captura y emitir los 

comprobantes fiscales.  
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3.3.3 Sucursales 

Esta pantalla le permitirá capturar y revisar las sucursales de su negocio.  

Para ingresar a esta pantalla, deberá dar un clic en el menú Configuración y después en el sub menú 

Sucursales. 

 

Si existen sucursales el sistema las mostrará en la misma pantalla, sino puede capturar nuevas 

sucursales haciendo clic en el botón Nuevo. 

3.3.3.1 5.2.3.1 Actualización de Sucursales 

Las actualizaciones de sucursales, solo las podrá realizar el usuario Administrador. 

Para actualizar la información en cualquiera de las sucursales, éstas no deberán de tener facturas 

emitidas, de lo contrario el sistema no le permitirá realizar ninguna modificación.  

Si desea modificar algún dato de estas sucursales, deberá dar un clic en el ícono editar  

  

La palabra editar aparecerá al posicionar el cursor en este ícono   

Una vez seleccionada esta opción el sistema le mostrará la pantalla de Actualización de Sucursal con la 

información correspondiente a la sucursal seleccionada.  
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En esta pantalla usted podrá actualizar la información de la sucursal, solo deberá dar un clic en el campo 

que desea modificar.  

Una vez realizadas las modificaciones deberá presionar el botón Guardar.  

 

 

3.3.3.2 5.2.3.2 Nueva Sucursal 

Para ingresar una nueva sucursal, deberá estar en la pantalla de sucursales y dar un clic en el botón 

Nuevo  
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Al ingresar a la pantalla Nueva Sucursal, deberá capturar los datos solicitados y recuerde que la 

información marcada con un * es obligatoria.  

*Clave Sucursal: Deberá capturar la clave de la sucursal.  

*Nombre Sucursal: Deberá capturar el nombre de la sucursal.  

Estado Sucursal: Podrá establecer si la sucursal esta Activa o No Activa (esto determina si la 
sucursal aparece o no en el formulario cuando se crea una factura). 
Número de Certificado: En este capo aparece el certificado correspondiente a la sucursal.  

*País: Deberá capturar el nombre del país donde pertenece la sucursal.  

Estado República: Podrá capturar el nombre del estado donde pertenece la sucursal.  

*Delegación o municipio: Deberá capturar el nombre de la delegación o del municipio donde 

pertenece la sucursal.  
Colonia: Podrá capturar el nombre de la colonia donde pertenece la sucursal.  

*Calle: Deberá capturar el nombre de la calle donde está ubicada la sucursal.  

Número. Interior: Podrá capturar el Número Interior donde está ubicada la sucursal.  
Número. Exterior: Podrá capturar el Número Exterior donde está ubicada la sucursal.  
Localidad: Podrá capturar el nombre de la localidad donde pertenece la sucursal.  
Indicador Fronterizo: Podrá activar o desactivar la casilla para indicar si la sucursal está en 
frontera.  
Referencia: Si desea capturar algún comentario sobre esta sucursal, lo podrá realizar en este 
renglón.  

*Código Postal: Deberá capturar el número de código postal donde está ubicada la sucursal.  

Una vez que se han capturado los datos solicitados, deberá dar un clic en el botón guardar y el 
sistema lo regresará a la pantalla principal de sucursales.  
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3.3.4 Representación Impresa 

Esta pantalla le permitirá configurar algunos parámetros de su representación impresa como el Logo de 
su empresa, color de línea o letra y los dígitos a mostrar en los importes. 
 
Para acceder a esta pantalla debe hacer clic en el menú Configuración y en el sub menú Representación 
Impresa. 
 

 
 
Una vez que ha cargado un logotipo, capturado o editado alguno de los demás campos debe hacer clic 
en el botón Guardar para que los cambios sean guardados. 
 
 

3.3.5 Series y Folios 

En este apartado, usted podrá llevar el control interno de sus facturas. Para ingresar a Series / Folios, 

usted deberá dar un clic en el menu Configuración y después en el sub menú Series y Folios.  
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Para capturar nuevas Series y Folios haga clic en el botón Nuevo, después capture la información que se 

le solicita y después haga clic en el botón Guardar.  

 

 

3.3.6 Usuarios 

En este apartado, el Administrador del sistema, podrá dar de alta a los usuarios de Operación 
que desee, así como modificar las funciones, borrar, activar o desactivar y cambiar el password 
o contraseña de los mismos usuarios de operación. 
 
Cabe destacar que el usuario Administrador no se puede borrar o inactivar a sí mismo. Para 
utilizar alguna de estas funciones deberá dar un clic en el menú Configuración y después en el 
sub menú UsuarioCréditos.  
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3.3.6.1 Dar de alta un usuario de OPERACIÓN 

 

Para dar de alta un usuario de Operación deberá dar un clic en el botón Nuevo.  El sistema le mostrará 

una tabla de Nuevo Usuario, iniciando con el RFC registrado sin posibilidad de editar, después deberá 

capturar la información:  

*Usuario: Deberá capturar el nombre del usuario o alguna clave que distinga a este usuario de 

los demás, la clave puede ser con un máximo de 13 caracteres.  

*Nombre del Usuario: Deberá capturar el nombre completo del usuario o la razón social de la 

empresa.  

Perfil: Podrá seleccionar el tipo de perfil para el usuario.  

*Teléfono fijo: Deberá capturar el número telefónico del usuario.  

Teléfono celular: Deberá capturar el número telefónico del celular del usuario.  

*Correo electrónico: Deberá capturar la dirección de correo electrónico del usuario.  

Comentarios: En caso de tener algún comentario sobre esta captura podrá hacerlo en este 

renglón.  

La información marcada con un * es obligatoria. 
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 Una vez que se ha capturado toda la información requerida, se deberá dar un clic en el botón Guardar y 

el sistema lo va a regresar a la página principal de Usuarios.  

 

3.3.6.2 Modificar funciones para un usuario de OPERACIÓN 

Para modificar alguna función para el usuario de OPERACIÓN, es necesario dar un clic en el ícono editar.  

 

Cabe señalar que la palabra editar aparecerá al posicionar el cursor sobre este ícono.  

Una vez seleccionado el ícono editar correspondiente al usuario de OPERACION que se desea modificar, 

el sistema nos enviará la captura original de este usuario y en esta pantalla se podrán hacer las 

modificaciones correspondientes.  

Una vez que se han realizado las correcciones deseadas deberá dar un clic el botón Guardar.  
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Al presionar el botón Guardar, el sistema lo regresará a la página principal de Usuarios con los cambios 

efectuados.  

 

3.3.6.3 Borrar un usuario de OPERACIÓN 

El requisito principal para que el sistema le permita al ADMINISTRADOR borrar un usuario de 

OPERACIÓN es que éste último NO haya emitido alguna factura.  

Es decir, si el usuario de OPERACION ya emitió mínimo una factura, por seguridad no será posible 
borrarlo del sistema.  

Para borrar un usuario de OPERACIÓN, deberá dar un clic en el ícono borrar.  

 

Cabe señalar que la palabra borrar aparecerá al posicionar el cursor sobre este ícono.  
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Una vez seleccionado borrar, aparecerá un cuadro de diálogo donde le solicitará que se confirme la 

instrucción:  

 

Si está de acuerdo con la instrucción deberá hacer clic en el botón Eliminar de lo contrario deberá hacer 

clic en el botón Cancelar y en ambos casos el sistema lo regresará a la página principal de Usuarios 

procesando la instrucción seleccionada.  

3.3.6.4 Activar / Desactivar un usuario de OPERACIÓN 

Para activar o desactivar un usuario de OPERACION, deberá dar un clic en el ícono activar   o en el 

ícono desactivar  

Cabe señalar que la palabra activar o desactivar aparecerá al posicionar el cursor sobre este ícono o 

según sea el caso.  

Una vez seleccionado desactivar o activar según sea el caso, aparecerá un cuadro de diálogo donde nos 

solicitará que se confirme la instrucción:  

 

 

Si está de acuerdo con la instrucción deberá presionar el botón Activar o Desactivar según sea el caso 

de lo contrario deberá presionar el botón Cancelar y en ambos casos el sistema lo regresará a la página 

principal de Usuarios procesando la instrucción seleccionada.  
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3.3.6.5 Cambiar la contraseña de un usuario de OPERACIÓN 

Para cambiar el Password o contraseña un usuario de OPERACION, deberá dar un clic en el ícono 

cambiar de password.   

Cabe señalar que la palabra cambiar password aparecerá al posicionar el cursor sobre este ícono.  

Una vez seleccionado cambiar password, aparecerá un cuadro de diálogo donde informará que la 

próxima vez que se inicie sesión se pedirá actualizar la contraseña.  

Para continuar haga clic en el botón Aceptar y el sistema lo regresar a la pantalla de usuarios.  

 

3.3.7 Datos Adicionales para PDF 

En esta pantalla podrá capturar un encabezado y pie de página para los PDF generados como 

representaciones impresas, puede acceder a ella haciendo clic en la opción Configuración del menú 

principal y posteriormente en el sub menú Datos adicionales para PDF. 

Una vez que haya capturado la información deseada haga clic en el botón Guardar. 

Activar la preferencia: Adjunta en automático los datos adicionales para PDF en todas las 

representaciones impresas. 
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3.3.8 Perfiles de Usuarios 

En esta pantalla podrá crear, editar y borrar perfiles que operarán dentro de ioFacturo, para acceder a la 

pantalla haga clic en la opción Configuración del menú principal y a continuación haga clic en el sub 

menú Perfiles de Usuario. 

 

 

Crear Perfil de usuario  

Seleccione el botón Nuevo el cual lo dirigirá a una pantalla donde definirá el perfil de usuario con los 

datos Nombre, Descripción, Clave y Permisos (aquí se seleccionan los permisos a los que tendrá accesos 

el perfil de usuario dentro del aplicativo), una vez que se hayan ingresado los datos de clic en Guardar. 
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Editar 

Permite editar alguno de los permisos ya existentes y modificar los permisos otorgados. En la parte 

inferior de la pantalla se encuentra el botón Guardar Como, con el cual se puede reproducir los permisos 

del perfil y asignar nombre y clave nuevos para crear un perfil nuevo sin la necesidad de aplicar los 

permisos de forma manual. 

 

Eliminar 

Permite borrar los perfiles de usuario creados. El perfil Administrador no se puede eliminar. 

3.3.9 Complementos 

En la pantalla de complementos podrá visualizar los complementos que fueron cargados por personal de 

ioFacturo, pero usted no podrá cargar nuevos o eliminarlos, solo editar su información, para acceder a 

esta pantalla haga clic en la opción Configuración del menú principal, posteriormente haga clic en el sub 

menú Complementos. 

 

 

 

Editar 

Al dar clic en el botón se muestra la pantalla de acuerdo al Complemento seleccionado donde se 

mostrarán los campos que requiera dicho complemento, una vez llenados los campos necesarios dar clic 

en Guardar. 
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Al realizar una factura y ocupar el complemento que haya configurado ya no será necesario llenar los 

campos nuevamente, aparecerán automáticamente. 

3.3.10 Adendas 

En la pantalla de adendas podrá visualizar las adendas que fueron cargadas por personal de ioFacturo, 

pero usted no podrá cargar nuevas o eliminarlas, solo editar su información, para acceder a esta 

pantalla haga clic en la opción Configuración del menú principal, posteriormente haga clic en el sub 

menú Adendas. 
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Editar 

Al dar clic en el botón  se muestra la pantalla correspondiente a la adenda  seleccionada donde se 

mostrarán los campos que requiera dicha adenda, una vez llenados los campos necesarios dar clic en 

Guardar. 

 

Al realizar una factura y ocupar la adenda configurada ya no será necesario llenar los campos 

nuevamente, aparecerán automáticamente. 

3.3.11  Otras Configuraciones 

En la pantalla de Otras configuraciones se podrá establecer si las facturas serán enviadas a GoSocket, si 

desea conocer más información al respecto entre a http://www.gosocket.net/ 

En este apartado también permite realizar la configuración de la cuenta de PayPal en caso de contar con 

alguna para realizar pagos en Tienda . 
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3.3.12 Preferencias 

La pantalla de Preferencias permite configurar tanto el envío de facturas automáticas después de emitir 

una factura, así como el número de registros que se muestran en la pantalla de Consulta. 

 

Envío de facturas 

Permite la configuración del asunto y mensaje de las facturas enviadas por email. La casilla Envío 

automático permite la activación de la funcionalidad para que cada que se emita una factura se envíe la 

misma al correo del RFC receptor en caso de tenerlo registrado, en caso contrario, al emitir una factura 

aparecerá un mensaje en pantalla indicando que el envío deberá ser manual. Las facturas enviadas por 

correo se envían a través de archivos adjuntos o por medio de un link de descarga. 
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En caso de seleccionar Archivo adjunto el correo contendrá un archivo PDF y un XML.  

En caso de seleccionar Link de descarga el correo contendrá una liga la cual redirige a la Zona de 

descarga donde se podrá efectuar la descarga de la misma en PDF, XML 

 

 

 

Número de registros en Consulta 

 Permite configurar el número de registras de CFDIS mostrados en la pantalla del módulo Consulta, por 

default la configuración es 20. 

 

Una vez especificado un número dar clic en Guardar.  

file:///C:/Users/Lolita/Dropbox/Factura_Electronica/03 Diseño/03-5-Interfaz de Usuario/iofacturo.mx


Manual de usuario 
 

Manual de Usuario v03.01.docx  Página 40 de 66 

 

 

3.3.13 Catálogo de impuestos  

Muestra el catálogo de los impuestos comúnmente utilizados y permite personalizarlos o agregar 

nuevos, así como eliminar alguno(s). 

 

 

Nuevo 
Permite agregar un nuevo impuesto al catálogo. El tipo de impuesto puede ser Retenido o Trasladado, el 
impuesto IVA, ISR o IEPS y la tasa es definida por el usuario.  
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Una vez terminado dar clic en Guardar. 

 

 

Editar 

Para realizar cambios en los impuestos registrados es necesario dar clic en el botón , el sistema 
mostrará la pantalla para realizar los cambios deseados al impuesto seleccionado. 
Una vez terminados los cambios dar clic en Guardar.  

 

 

Eliminar 

Para eliminar algún registro es necesario dar clic en el botón . Aparecerá un apantalla de 

confirmación con los datos del impuesto seleccionado, si los datos son correctos dar clic en el botón 

Borrar. 
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3.3.14 Co-administración 

Apartado que permite La administración de diferentes empresas a través de este servicio. Se ingresa a 

través del Módulo Configuración  

 

Si cuenta con el servicio el aplicativo mostrará el siguiente menú: 
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Generar Clave Co-administración: Permite generar una clave que puede ser enviada por correo 

electrónico y así poder generar un usuario de Co-administración. 

 

Usuarios Co-administradores autorizados: Las empresas asociadas a este servicio se mostrarán aquí. 

Además, se puede Activar/Inactivar a las empresas asociadas. 

 

Autorizar Acceso Usuario Co-administrador: Permite ingresar un código recibido para asociar 2 

empresas al utilizar el aplicativo,  
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Una vez que se ha agregado la clave el aplicativo mostrará la información de la empresa asociada. 

 

En caso de haber recibido la clave por correo, vendrá con las siguientes instrucciones:  

Co-administrar: esta opción permite visualizar las empresas asociadas al servicio de co-administración. 

Una vez que una empresa haya registrado la clave para ser co-administrada usted podrá visualizar el RFC 

de dicha empresa en esta opción.  

Para hacer uso del servicio es necesario dar clic en el botón Co-administrar 
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El aplicativo mostrará una alerta en pantalla indicando que habrá un cambio de sesión en el aplicativo, 

se da clic en Aceptar para continuar. 

 

Una vez confirmado, el aplicativo mostrará la pantalla de Bienvenida con las credenciales de la empresa 

a co-administrar. 

 

 

4 CUENTA 

Se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla y le permite configurar las opciones del perfil, 

así como otras funcionalidades. 

4.1 Su Perfil 

Se accede desde el botón Cuenta en la esquina superior derecha de la pantalla. En esta sección se le 

solicitarán los datos de la empresa, los campos con * es información requerida. 
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4.2 Cambio de contraseña o password 

Para cambiar la contraseña haga clic en la opción  que se encuentra en el menú superior y a 

continuación haga clic en la opción Contraseña como se muestra a continuación. 

 

 Proporcione la información: RFC, Usuario, Contraseña anterior, Nueva contraseña, Confirme 

contraseña y haga clic en el botón Enviar.  

 

4.3 Transferencia de ioCréditos 

Para transferir ioCréditos a otro usuario es necesario contar con un paquete de ioCréditos vigente. Se 

ingresa desde Cuenta > Transferir ioCréditos. 
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El aplicativo mostrará la siguiente pantalla: 

 

1) Valida que el RFC ingresado se encuentre registrado en el aplicativo. 

2) Muestra la información del RFC ingresado, en caso de no existir en el aplicativo mostrará la leyenda: 

“No se pudo obtener la información del RFC, favor de verificar el RFC y volver a intentar”. 

3) Muestra el total de ioCréditos del RFC emisor. 

4) Se debe indicar en un texto el motivo de la transferencia. 

5) Indica la cantidad de ioCréditos que se desean transferir. 

Una vez indicada la información requerida es necesario dar clic en el botón Aceptar para continuar con 

el proceso o bien Cancelar para regresar a la pantalla anterior. Si se decide continuar aparecerá una 

alerta en pantalla para confirmar el proceso y posteriormente otro una vez que se haya realizado la 

transferencia. 
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4.4 Mi Cuenta 

La opción tiene diferentes funcionalidades; consultar compras o transacciones, revisar el estado de 
cuenta, cargo recurrente. 
 
Transacciones: Permite consultar las transacciones por periodos ingresando las fechas correspondientes 
y haciendo clic en el botón “Consultar”.  Puede hacer la descarga de los resultados en los formatos PDF, 
TXT o Excel. 
 

 
 
 
Historial Compras a IoFacturo: Muestra el listado de las compras de PRMS o paquetes de ioCréditos, así 
como la descarga de las facturas de dichas compras en formato PDF o XML. 
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Estados de cuenta: Muestra el estado de cuenta del algún periodo en particular y permite descargarlo 
en formato PDF. 

 
Datos Cargo recurrente: Permite registrar una tarjeta de crédito y activar/desactivar el servicio para 
renovar el PRM constantemente sin necesidad de introducir los datos de la tarjeta nuevamente. Para 
activar el servicio sólo debe dar clic en la casilla Permitir renovación y posteriormente clic en el botón 
“Aceptar”. 
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4.5 Co-administrar 

Muestra la lista de RFCS dados de alta para co-administrar en caso de contar con el servicio. Para 

cambiar de sesión entre Co-administrador y Co-administrados basta con seleccionar el RFC 

correspondiente en esta sección. Para mayor información ver el módulo Co-administración. 

4.6 Cerrar sesión 

Cierra la sesión del usuario en curso y lo redirige a la pantalla de logueo. 
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5 PRODUCTOS 

En este apartado, el ADMINISTRADOR o el usuario de OPERACIÓN dará de alta los productos o servicios 

que va a facturar, podrá consultar los ya existentes, así como descargar la lista de productos en formato 

TXT, PDF o XLS, modificar, borrar y activar o desactivar un producto.  

Es importante señalar que todos estos procesos están sujetos a la autorización que tenga el usuario de 

OPERACIÓN dentro del sistema.  

Para ingresar a Productos, primero deberá dar un clic en el menú Productos localizado en la parte 

izquierda de la pantalla.   

 

Enseguida, aparecerá una pantalla donde muestra el resumen de los productos que se encuentran 

capturados en el sistema y la lista de los mismos.  
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5.1 Consultas 

El sistema le permite realizar la consulta de productos por su descripción o clave de producto.  

 

 

5.2 Dar de alta un producto 

Para dar de alta un Producto deberá hacer clic en el botón Nuevo Producto, posteriormente el sistema 

lo llevará a una pantalla donde deberá capturar los datos solicitados en los renglones en blanco. 

 

Los datos que debe proporcionar son los siguientes y recuerde que los que encuentran marcados con un 

* son obligatorios.   

*Clave Producto: Deberá capturar el código con el que se va a identificar el producto (30 

caracteres).  

*Descripción: Deberá capturar la descripción correspondiente del producto (3000 caracteres).  

Unidad de Medida: Podrá Seleccione la unidad con la que se mide el producto, y en caso que no 

se encuentre la unidad de medida usted podrá escribirla en el área de texto que se encuentra a 

la derecha de la lista de opciones. 
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Impuesto: Podrá seleccionar la tasa de impuesto que corresponda al producto, este impuesto se 

puede cambiar en la pantalla de registro de comprobante o agregar alguna tasa desde el 

Catálogo de Impuestos. 

*Precio del producto: Deberá indicar el importe asignado al producto 

Estado del producto: Podrá seleccionar la disponibilidad del producto con los estados Activo, No 

Activo (se genera el registro, pero no aparece en la lista de productos disponibles al generar un 

CFDI). 

Una vez que termino de capturar su producto deberá hacer clic en el botón Guardar. 
Cabe señalar que se deberá capturar y guardar de uno en uno.  

 

 

 

 

 

 

5.3 Modificar un producto 

Para modificar algún producto, es necesario dar un clic en el ícono editar  
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Cabe señalar que la palabra editar aparecerá al posicionar el cursor sobre este ícono. Enseguida le 

aparecerá el producto seleccionado y en ese momento podrá realizar las modificaciones 

correspondientes.  

Una vez realizadas las modificaciones, deberá dar un clic en Guardar y el sistema le guardará los 

cambios efectuados.  

Si seleccionó el producto y no desea realizar ningún cambio, solo deberá dar un clic en Cancelar.  

 

 

 

 

5.4 Borrar un producto 

Para borrar un producto, deberá seleccionar la casilla a la izquierda de la clave del producto o productos 

y posteriormente dar un clic en el botón Eliminar. 
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Cuando se ha seleccionado un producto se mostrará una pantalla con información del producto a 

eliminar y confirmación del proceso.  

 

Si selecciona varios productos, el sistema le mostrará un cuadro de diálogo con el que le solicitará se 

confirme la instrucción, si está de acuerdo el sistema eliminarán los productos, de lo contrario deberá 

hacer clic en el botón Cancelar y en ambos casos el sistema lo regresará a la página principal de 

Productos procesando la instrucción solicitada.  
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5.5 Activar o inactivar un producto 

Los productos inactivados conservan su registro pero no aparecen disponibles al generar una factura. 

Para Activar o Inactivar un producto, deberá dar un clic en el ícono activar o en el ícono desactivar.  

  

 

Cabe señalar que la palabra Activar o Inactivar aparecerá al posicionar el cursor sobre este ícono según 

sea el caso.  

Una vez seleccionado, cambiará el sentido del ícono indicando que el sistema ya procesó la información.  

 

 

 

 

file:///C:/Users/Lolita/Dropbox/Factura_Electronica/03 Diseño/03-5-Interfaz de Usuario/iofacturo.mx


Manual de usuario 
 

Manual de Usuario v03.01.docx  Página 57 de 66 

 

5.6 Descargar Catálogo de Productos 

Se puede descargar el catálogo de productos presionando el botón correspondiente al formato deseado. 

Los formatos disponibles son: PDF, TXT y Excel. 

 

5.7 Carga masiva de productos 

Existe la posibilidad de cargar varios productos a la vez por medio de la opción Carga Masiva, para 

utilizar esta opción debe estar dentro de la pantalla de productos, recuerde que puede llegar ahí 

haciendo clic en la opción Productos localizada en el menú del lado izquierdo, y posteriormente haga 

clic en el botón Carga Masiva. 

 

 

La pantalla de carga masiva contiene un botón que se utiliza para explorar los archivos de su 

computadora y elegir un archivo de texto (extensión .txt), el cual fue llenado previamente y bajo la 

estructura indicado en la leyenda Ver detalle aquí. 
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Cuando ya capturo la información en su archivo de texto y sabe cuál es su ubicación haga clic en el 

botón Seleccionar archivo, selecciónelo y haga clic en el botón abrir. 

 

 

 

 

Una vez seleccionado el archivo haga clic en el botón Enviar para iniciar la carga masiva  
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Si la carga se realiza exitosamente se presentará una pantalla con un mensaje de confirmación, haga clic 

en el botón Continuar para regresar a la pantalla de Productos. 

 

De lo contrario se presentará una leyenda en rojo y una liga para poder ver los detalles de los errores 

contenidos en el archivo, revise la estructura, corrija su archivo y vuelva a intentar, si los problemas 

persisten póngase en contacto con el área de soporte (contacto de soporte disponible en última página 

del presente documento). 
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6 CLIENTES 

En este apartado, el ADMINISTRADOR o el usuario de OPERACIÓN deberán dar de alta los clientes a los 
que se les va a facturar, también le permitirá consultar los clientes ya existentes, así como modificar, 
borrar y activar o desactivar un cliente.  

Es importante señalar que todos estos procesos están sujetos a la autorización que tenga el usuario 

dentro del sistema.  

Para ingresar a clientes haga clic en la opción Clientes del menú principal localizado del lado izquierdo 

de la pantalla.  

 

El sistema la mostrará en pantalla los clientes que están dados de alta en el sistema.  
En la parte inferior de este cuadro el sistema le muestra un resumen con el número de clientes 
encontrados y en el número de páginas en las que se encuentra contenida esta información.  
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6.1 Consultas 

Para consultar clientes capturados en el sistema, deberá proporcionar el nombre o el RFC del cliente que 

desea consultar y posteriormente hace clic en el botón Buscar.  

 

   

6.2 Dar de alta un cliente 

Para dar de alta un Cliente deberá hacer clic en el botón Nuevo Cliente y el sistema lo enviará a la 

pantalla de Nuevo Cliente.  

En esa pantalla deberá capturar los datos fiscales y de referencia del cliente que se solicitan. 
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*RFC: Deberá capturar la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa o de 

la persona física a la que se le va a facturar (esta información es para la factura).  

Nombre o razón social: Podrá capturar el nombre de la persona física o la razón social de la 

empresa a la que se le va a facturar (esta información es para la factura).  

Nombre del contacto: Podrá capturar el nombre de la persona que será el contacto en la 

empresa; para personas físicas capturar el nombre de esta.  

Teléfono del contacto: Podrá capturar el número telefónico de la persona que aparece como 

contacto.  

Móvil del contacto: Podrá capturar el número telefónico del celular de la persona que aparece 

como contacto.  

Correo del contacto: Podrá capturar la dirección de correo electrónico de la persona que 

aparece como contacto.  

*Estado Cliente: Deberá seleccionar cual es el estado en el que se encuentra en cliente, es 

decir, activo, inactivo, baja o suspendido.  

*País: Deberá capturar el nombre del país donde se encuentra registrada la empresa o la 

persona física según sea el caso (esta información es para la factura).  

Estado: Podrá capturar el nombre del estado donde se encuentra registrada la empresa o la 

persona física según sea el caso (esta información es para la factura).  

Delegación o municipio: Podrá capturar el nombre de la delegación o del municipio donde se 

encuentra registrada la empresa o la persona física según sea el caso (esta información es para 

la factura).  

Colonia: Podrá capturar el nombre de la colonia donde se encuentra registrada la empresa o la 

persona física según sea el caso (esta información es para la factura).  

Localidad: Podrá capturar el nombre de la localidad donde se encuentra registrada la empresa o 

la persona física según sea el caso (esta información es para la factura).  

Calle: Podrá capturar el nombre de la calle con el que se encuentra registrada la empresa o 

persona física según sea el caso (esta información es para la factura).  

Numero Interior: En el caso de que la dirección de la empresa o de la persona física cuente con 

un número interior, podrá capturarlo en este espacio (esta información es para la factura).  

Numero Exterior: Podrá capturar el número exterior donde se encuentra registrada la empresa 

o la persona física según sea el caso (esta información es para la factura).  
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CP: Podrá capturar el código postal donde se encuentra registrada la empresa o la persona física 

según sea el caso (esta información es para la factura).  

Referencia: Si requiere hacer alguna anotación adicional la podrá capturar en este espacio.  

Recuerde que la información marcada * con es obligatoria.  

Una vez que se ha capturado toda la información, se deberá dar un clic en el botón Guardar y el sistema 

le va a presentar un mensaje de registro exitoso y regresar a la página principal de usuarios.  

Si desea salir de esta pantalla sin enviar los datos deberá dar un clic en el botón Cancelar y el sistema lo 

enviará a la página principal de Cliente.  

6.3 Modificar un cliente 

Para modificar algún cliente, es necesario dar un clic en el ícono editar    

 

Cabe señalar que la palabra editar aparecerá al posicionar el cursor sobre este ícono.  

Una vez que se ha seleccionado editar, el sistema lo enviará a la pantalla de Actualización de cliente en 

la que se encuentran la información capturada.  

En esta pantalla usted podrá realizar los cambios.  

Sólo deberá dar un clic en el renglón que desea modificar.  

Una vez que se han efectuado los cambios, deberá dar un clic en el botón Guardar para guardar los 

cambios o Cancelar para rechazar los cambios y el sistema lo regresará a la página principal de Cliente.  

 

6.4 Borrar un cliente 

Para borrar uno o varios clientes, deberá dar un clic en la casilla a la izquierda del RFC Receptor y 

posteriormente en el botón Eliminar. 
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Una vez seleccionado Eliminar, aparecerá un cuadro de diálogo donde le solicitará que se confirme la 

instrucción:  

Si está de acuerdo con la instrucción deberá hacer clic en el botón Borrar de lo contrario deberá hacer 

clic en el botón Cancelar y en ambos casos el sistema lo regresará a la pantalla de Clientes procesando la 

instrucción solicitada.  

 

 

En caso de seleccionar varios clientes para borrar el sistema arrojará un mensaje de confirmación sobre 

la misma pantalla, en caso de estar de acuerdo presione Aceptar. 
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7.5 Activar o desactivar un cliente 

Para Activar o Desactivar un cliente, deberá dar un clic en el ícono activar o en el ícono desactivar. 

 

 

Cabe señalar que la palabra Activar o Inactivar aparecerá al posicionar el cursor sobre este ícono según 

sea el caso.  

Una vez seleccionado, cambiará el sentido del ícono indicando que el sistema ya procesó la información.  

 

 Nota: En la parte inferior del cuadro de clientes, aparece la palabra Página, ésta indica el número de 

páginas utilizadas con las listas de clientes.  

Para cambiarse de página, deberá hacer clic en los iconos para avanzar o retroceder de página.  

 

 

 

El catálogo de Clientes también se puede descargar si así lo desea o si cuenta con el permiso en los 

formatos que se muestran. 

 

6.5 Carga masiva de clientes 

Existe la posibilidad de cargar varios clientes a la vez por medio de la opción Carga Masiva, para utilizar 

dicha opción debe estar dentro de la pantalla de Clientes y hacer clic en el botón Carga Masiva. 
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La nueva pantalla contiene un botón que se utiliza para explorar los archivos de su computadora y elegir 

un archivo de texto (extensión .txt), el cual fue llenado previamente y bajo la estructura indicado en la 

leyenda Ver detalle aquí 

 

Cuando ya capturo la información en su archivo de texto y sabe cuál es su ubicación haga clic en el 

botón Seleccionar archivo, selecciónelo y haga clic en el botón abrir. 
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Una vez seleccionado el archivo haga clic en el botón Enviar para iniciar la carga masiva; si la carga se 

realiza exitosamente se presentará una pantalla con un mensaje de confirmación, haga clic en el botón 

Continuar para regresar a la pantalla de Catálogo de Clientes. 
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De lo contrario se presentará una leyenda en rojo y una liga para poder ver los detalles de los errores 

contenidos en el archivo, revise la estructura, corrija su archivo y vuelva a intentar, si los problemas 

persisten póngase en contacto con el área de soporte (contacto de soporte disponible en última página 

del presente documento). 
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7 FACTURACIÓN 

Para ingresar al módulo de Facturación, deberá hacer clic en la opción Factura del menú principal 

localizado del lado izquierdo de la pantalla.  

 

7.1 Facturación 

Al seleccionar la opción de Facturación el sistema le mostrará una pantalla donde verá las Facturas 

Temporales, es decir aquellas facturas en las que por alguna razón decidió guardar sus cambios antes de 

emitir y también verá aquellas facturas que decidió guardar como plantillas. 

Es importante mencionar que la pantalla cuenta con un filtro para el tipo de facturas temporales a emitir  
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Para elaborar una nueva factura, deberá hacer clic en el botón Nuevo comprobante, el sistema ahora le 
mostrará varias secciones para que capture información, la del emisor aparece por defecto y usted 
deberá capturar la información de las secciones restantes, recuerde que la información marcada con un 

* es obligatoria.  
   

*Emisor: El sistema le proporcionará en automático el RFC del emisor.  

*Fecha: El sistema le proporcionará la fecha en automático, misma que corresponde al día en 

que se está elaborando la factura.  

*Expedido en: Usted podrá seleccionar la sucursal en donde se está expidiendo la factura, sólo 

deberá dar un clic en el ícono correspondiente para que el sistema le muestre las sucursales 

capturadas y seleccionar la opción deseada.  

*Receptor: Usted podrá seleccionar de una lista el receptor de la factura a emitir. 

Entregar en: Usted podrá capturar la dirección a donde será entregado el producto/servicio 

contenido en la factura a emitir. 

*Tipo de Documento: muestra el tipo de factura como son: Arrendamiento, Factura comercial, 

Honorarios, etc. 

*Serie de Factura: Usted podrá seleccionar la serie de la factura dando un clic en el ícono 

correspondiente y seleccionando la opción deseada. 

*Moneda: Usted podrá seleccionar de una lista la moneda.  

*Condiciones de pago: Usted podrá seleccionar alguna de las opciones que le muestra el 

sistema como son: Contado, Crédito, No Aplica u Otro.  

*Método de pago: Usted podrá seleccionar alguna de las opciones que le muestra el sistema 

para elegir el método de pago. 

*Tipo de comprobante: Dependiendo del tipo de documento seleccionado el aplicativo le 

indicará si se trata de: ingreso, egreso, traslado. 

*Tipo de cambio: Si usted va a facturar con una moneda distinta a PESOS M.N., deberá capturar 

en este espacio el tipo de cambio, de lo contrario, deberá hacer caso omiso.  

*Forma de pago: Usted podrá seleccionar alguna de las opciones que le muestra el sistema 

como son: Pago en una sola exhibición o Pago en parcialidades.  

*Productos: Usted podrá seleccionar el tipo de producto que va a facturar, haciendo clic en la 

lista desplegable y seleccionado la opción deseada. 

*Cantidad: Usted deberá capturar la cantidad de unidades del producto que va a facturar.  

*Precio: Al seleccionar el producto, el sistema le va a mostrar el precio con el que se ingresó 

dicho producto. (Si necesitara hacer alguna modificación podrá realizarla en este espacio de 

manera manual)  

*Descuento: El descuento puede ser ingresado al registrar el comprobante, éste puede 

aplicarse como una cantidad fija o porcentual al precio del producto 
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Una vez agregada la información haga clic en el botón Agregar Concepto. 

Si en la factura desea incluir otros productos, deberá seleccionarlos de la lista y dar clic en Agregar 

Concepto.  

 

Se pueden agregar productos al catálogo directamente si da clic en Nuevo producto que se muestra al 

desplegar la lista de productos disponibles, una vez guardada la información requerida dar clic en 

Guardar y el producto aparecerá en el catálogo. 

Y para emitir la factura haga clic en el botón Emitir Factura. 

Se mostrará una barra indicando que el sistema se encuentra procesando la información y 

posteriormente aparecerá un mensaje mencionando que el comprobante fue emitido 

satisfactoriamente.  
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NOTA: Las facturas (CFDIS) son emitidas con un folio auto numérico de acuerdo a las series creadas por 

el usuario, en caso de que suceda un incidente durante el proceso de facturación y el CFDI no se timbre 

exitosamente, el folio asignado a este comprobante no podrá auto asignarse a una nueva factura. 

7.2 Sub Menú Facturación 

ioFacturo cuenta con un sub menú en la pantalla de factura el cual puede resultar muy útil en el trabajo 

de día a día, a continuación, se describen las opciones: 

 

  

Emitir Factura: Permite dar la instrucción para emitir una factura sin tener que ir hasta 

la parte inferior de la pantalla. 

Guardar Cotización: Permite guardar una cotización del comprobante para su futura 

emisión, genera un folio particular de cotizaciones y en lugar de UUID aparece la leyenda 

“Cotización”. 

Guardar Avance: Permite guardar temporalmente el avance en su comprobante, 

teniendo así la opción de retomarlo después. Se almacena por 7 días, después es 

borrado. 

Para recuperar un avance previamente guardado es necesario ingresar al módulo 

Facturación donde se muestran los últimos 5 comprobantes. Al dar clic en Administrar 

Temporales se tiene acceso a todos los temporales disponibles, se pueden eliminar los 

no requeridos dando clic en el botón Eliminar   
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Al ingresar muestra 2 funcionalidades: 

Nuevo Comprobante: Lo dirige a la pantalla para generar una factura nueva. 

Consulta: Lo dirige a la pantalla de Consulta de Comprobantes. 

 

Vista Preliminar: Permite visualizar en pantalla como quedara su comprobante antes de 

emitirlo. 

Guardar Plantilla: Permite guardar un comprobante como plantilla para futuros 

comprobantes agilizando así la captura de información. Al igual que los temporales se 

pueden administrar desde el módulo Facturación > Administración de plantillas y su 

almacenamiento es por tiempo indefinido. Al ingresar muestra 2 funcionalidades: 

Nuevo Comprobante: Lo dirige a la pantalla para generar una factura nueva 

Consulta: Lo dirige a la pantalla de Consulta de Comprobantes. 

 

Agregar complemento: Si el emisor cuenta con complementos y tiene los privilegios 

necesarios permite agregar un complemento de una lista desplegable. 

Agregar Adenda: Si el emisor cuenta con adendas y tiene los privilegios necesarios 

permite agregar una adenda de una lista desplegable. 

 

Cuando pase el cursor por los diferentes botones se presentará un mensaje indicando a que función u 

opción corresponde.  
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7.3 Generación Automática 

En esta opción se puede configurar una plantilla previamente guardada para emitirse de manera 

programada. Ingrese a esta funcionalidad por medio del módulo Facturación > Seleccione el tipo de 

Documento > Administrar Plantillas. 

 

Se mostrarán las plantillas de acuerdo al tipo de documento seleccionado.  En la parte superior derecha 

de la nueva pantalla se encuentran los botones:  

Nuevo Comprobante: lo dirige a la pantalla para generar una factura nueva del tipo de documento 

actualmente seleccionado 

Consulta: Lo dirige a la pantalla de Consulta de Comprobantes. 

 

 

 

Las acciones disponibles para las plantillas son:  

Eliminar: borra el registro de la plantilla 

Generación Automática: Despliega una ventana donde se hace la configuración de la emisión. 
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Activar emisión automática: Habilita la funcionalidad para emitir la factura de acuerdo a la 

programación.  

 

Seleccionar el periodo: Indica el periodo en el que se emitirá la factura y puede ser: semanal, mensual, 

Cada N días. 

 

Seleccionar el día de la semana: Al seleccionar periodo Semanal aparece esta opción para indicar el día 

(lunes- domingo). 

 

Seleccione el día del mes: Al seleccionar periodo Mensual aparece esta opción para indicar el día del 

mes para la emisión (1 -31 del mes). 

 

Cuantos días comprenderá el periodo: Al seleccionar periodo Cada N días aparece esta opción para 

indicar cada cuanto día se emitirá la factura programada. 

 

Seleccionar la hora: indica la hora del día n que se hará la emisión programada. 

 

 

 

 

 

7.4 Consulta Facturas 

Si usted desea consultar las facturas emitidas, canceladas o todas, deberá dar un clic en el botón 

Consulta.  
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El sistema le mostrará en automático el número total de facturas emitidas en el día si existen y un 

listado de las mismas.  

Asimismo, el sistema le permitirá seleccionar el tipo de factura que desea consultar puede ser por 

Estatus SAT (Todas, Facturas Emitidas y Facturas Canceladas), por rango de fecha o por Folio Fiscal.  

Para solicitar el tipo de factura que se desea consultar deberá dar un clic el campo Estatus SAT y el 

sistema le mostrará las opciones de facturas a consultar como son Todas, Facturas Emitidas o Facturas 

Canceladas.  

 

 

Usted deberá dar un clic en el Estatus deseado.  

Para solicitar el rango de fechas para su consulta, deberá dar un clic en el campo Desde y Hasta 

respectivamente y seleccionar el rango de búsqueda haciendo clic en la fecha deseada en el calendario.  
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Una vez seleccionado sus parámetros de búsqueda, deberá hacer clic en el botón Buscar  

El sistema le mostrará el listado solicitado, indicándole en la parte superior el rango de fecha y el 

número de registros encontrados.  

Cabe señalar que, si usted no desea seleccionar un rango de fecha para su búsqueda, solo deberá indicar 

en estatus SAT.  

Para ver la factura, deberá seleccionar el tipo de archivo en el que desea realizar la consulta que puede 

ser en archivo PDF, XML Enviar por Correo. Sólo deberá dar un clic en la opción deseada.  

 

En la pantalla de Consulta de Facturación el sistema le permitirá ver el estatus que guarda cada una de 

las facturas mismo que puede ser:  

 Enviada: Quiere decir que solo está creada la factura.  

 Recibida: Quiere decir que fue enviada correctamente al SAT.  

 Rechazada: Quiere decir que ocurrió algún error y no se pudo enviar la factura.  

 Cancelada: Quiere decir que usted canceló esa factura.  
 

7.5 Enviar por Correo 

Permite el envío de una factura emitida a través de correo electrónico. Para hacer uso de esta 

funcionalidad se requiere dar clic en la casilla ala izquierda de la o las facturas a enviar y dar clic en el 

botón Enviar por Correo. 
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Si el cliente seleccionado no cuenta con un registro de correo electrónico aparecerá un Alerta 

indicándolo, de tener un correo registrado este aparecerá en una ventana donde se configura el envío. 

Se deberá seleccionar si el envío por correo será de un link de descarga de la factura o por medio de 

archivo adjunto, ingresar la dirección de correo electrónico, el texto que aparece en Asunto y Mensaje 

por default se configura desde el menú Configuración > Preferencias > Envío de Facturas o se puede 

ajustar en esta ventana también, por ultimo dar clic en Enviar Comprobantes.  

 

El envío se confirma a través de una alerta una vez que se da clic en Enviar Comprobantes. 
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7.6 Estatus y vencimiento de pago 

El semáforo muestra la relación entre el estatus de cobro de cada CFDI emitido y su fecha de 

vencimiento para ser cobrada. Este gráfico tiene la finalidad de apoyarlo en los procesos de cobranza, 

pero no tiene relación con el SAT ni con el cobro de los servicios en iofacturo.mx  

-  El color rojo en el semáforo indica que se ha vencido la fecha de pago y aún no ha sido cobrado el 

CFDI.  

-  El color amarillo en el semáforo indica que faltan menos de 4 días para la fecha de cobro del CFDI.  

-  El color verde en el semáforo indica que faltan 5 o más días para la fecha de cobro definido para cada 

CFDI.  

Si cuenta con facturas emitidas se puede visualizar este botón debajo de la columna Estatus y 

vencimiento de pago. 

 

 

Al dar clic se despliega una ventana con el importe y el tipo de pago a registrar que puede ser: Total, 

Parcial o No pagado. 

 

 

Una vez que se hagan registros de pagos parciales cambia el icono en la pantalla de consulta y los 

detalles de los pagos se pueden visualizar en el Detalle. 
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El Detalle muestra la información de Emisor y Receptor de la factura, así como la información de los 

pagos realizados. 

 

 

 

Cuando una factura se encuentra pagada en la consulta se muestra con el semáforo en verde. 

 

 

7.7 Consulta de Cotizaciones 

Se accede desde el módulo de Consulta y haciendo clic en la pestaña de Consulta de Cotizaciones. 
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Aquí se visualizan los diferentes documentos que se hayan guardado como cotización. La búsqueda se 

puede efectuar por los filtros: Nombre, RFC, fecha importe y tipo de documento. Los documentos 

disponibles se pueden descargar en formato PDF, enviar por correo, Timbrar cotización o eliminar ya 

que las cotizaciones no se eliminan automáticamente. Cabe mencionar que una vez que se timbra la 

cotización esta se conserva para futuras emisiones. 

7.8 Cancelación Facturas 

Este procedimiento únicamente lo podrá realizar el usuario ADMINISTRADOR. Para cancelar una factura, 

deberá ingresar a Consulta de Facturas y buscar la factura que desea cancelar, una vez que se tiene 

ubicada esta factura, deberá dar un clic en el botón Cancelar CFDI. 

 

Se enviará la solicitud de cancelación al SAT, si no desea realizar esta acción, deberá seleccionar el botón 

Cancelar. Automáticamente el sistema le cambiará el estatus de la factura a cancelada.  

Cabe señalar que una vez que se ha cancelado la factura no podrá regresarla a su estatus anterior.  
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7.9 Generar Cotización 

Este botón lo lleva a la pantalla para generar una factura, la diferencia radica en que en la parte inferior 

de la pantalla no se muestra el botón Emitir y únicamente aparece disponible el botón Guardar 

Cotización, para después emitir la factura desde la pantalla Consulta de Cotizaciones. 

7.10 Validación 

Esta funcionalidad consiste en consumir un servicio web que devuelve un estatus semejante a la página 

de Validación por parte del SAT sin salir del sitio iofacturo.mx, el estatus indica si la factura se encuentra 

vigente o cancelada en el SAT.  

Se accede desde el modulo Facturación > Validación > aparece una ventana donde se deberá habilitar la 

casilla para validar, se indica la Tolerancia en el recuadro y se sube el archivo, una vez hecho esto dar clic 

en el botón Enviar de lo contrario dar clic en el botón Cancelar y regresará a la pantalla de Facturación. 

 

 

7.11 Facturación Masiva de CFDI 

Existe la posibilidad de cargar varios comprobantes a la vez por medio de la opción Facturación Masiva, 

para utilizar dicha opción debe haber seleccionado previamente la opción de Facturación, 

posteriormente haga clic   en la liga Facturación Masiva de Comprobantes. 
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La nueva pantalla contiene un botón que se utiliza para explorar los archivos de su computadora y elegir 

un archivo de texto (*.txt) o bien, un archivo de Excel (*.xlsx), el cual fue llenado previamente y cumple 

con la estructura indicada en la leyenda “Ver detalle aquí”, que se puede apreciar una vez que se ha 

dado clic en la opción deseada. 

 

Carga masiva de comprobantes con formato texto (*.txt) 

Usted puede cargar un archivo de tipo texto (*.txt) con el contenido de sus comprobantes Ver detalle aquí.  
Una vez seleccionado el archivo haga clic en el botón Enviar para iniciar la Facturación Masiva 

 

 

Si la facturación se realiza exitosamente se presentará una pantalla con un mensaje de confirmación, 

haga clic en el botón Continuar para regresar a la pantalla de Facturación. 

 

 

 

De lo contrario se presentará una leyenda en rojo y una liga para poder ver los detalles de los errores 

contenidos en el archivo, revise la estructura, corrija su archivo y vuelva a intentar, si los problemas 
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persisten póngase en contacto con el área de soporte (contacto de soporte disponible en última página 

del presente documento).  

 

  

 

 

 

 

Carga masiva de comprobantes con formato Excel (*.xlsx) 

Al seleccionar la opción se muestra la pantalla donde se carga el archivo previamente llenado de 

acuerdo a la plantilla disponible, de igual manera se puede obtener un ejemplo del comprobante para 

consulta y la información necesaria para el llenado. 
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Una vez que se da clic en Enviar y si el contenido del documento es correcto se muestra una pantalla con 

un mensaje de confirmación, haga clic en el botón Continuar para regresar a la pantalla de Facturación.  

 

 

 

Si el archivo presenta incidentes se mostrará una leyenda en rojo y una liga para poder ver los detalles 

de los errores contenidos en el archivo, revise la estructura, corrija su archivo y vuelva a intentar, si los 

problemas persisten póngase en contacto con el área de soporte (contacto de soporte disponible en 

última página del presente documento).  
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8 NÓMINA 

Es el módulo donde se pueden emitir facturas tipo Nómina e incluye funcionalidades de empleados. 

Para hacer uso de este módulo debe de contar con un PRM o paquete de ioCréditos.  

 

Se puede acceder a esta funcionalidad desde: 

a)  el módulo del menú que aparece a la izquierda de la pantalla Nómina 

b)  desde el módulo Facturación > Nomina como tipo documento > Nuevo Comprobante 

c) Panel Principal > Crear Nómina 

 

8.1 Catálogo de Empleados 

Una vez que se ingresa al módulo de Nomina se da clic en el botón “Catálogo de empleados” en la parte 

superior de la pantalla. 

 

Posteriormente el aplicativo muestra la lista de empleados, donde se puede hacer una búsqueda ya sea 

por Nombre, apellidos, RFC, CURP o departamento. 

Agregar empleados se puede hacer de 2 maneras, la primera es dando clic al botón Nuevo Empleado.  

 

Con esto se despliega en la pantalla el formulario para ingresar los datos del empleado a dar de alta.  La 

información marcada con * es obligatoria. 

Una vez llenado los datos dar clic en Guardar para guardar los cambios o Cancelar para regresar a la 

pantalla anterior. El empleado que se dio de alta ya debe aparecer en el catálogo. 
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Para registrar varios empleados mediante un archivo de Excel, se da clic en Carga Masiva de Empleados,  

 

 

Se selecciona el archivo, se solicitará el archivo previamente llenado, también se puede descargar la 

plantilla o consultar un ejemplo del llenado. 

 

 

Se da clic en Enviar para continuar con el proceso o Cancelar para regresar a la pantalla anterior. En caso 

de continuar un mensaje le indicará el éxito de la operación. 
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Si el archivo presenta incidentes se mostrará una leyenda en rojo y una liga para poder ver los detalles 

de los errores contenidos en el archivo, revise la estructura, corrija su archivo y vuelva a intentar, si los 

problemas persisten póngase en contacto con el área de soporte (contacto de soporte disponible en 

última página del presente documento). 

 

 

 

 

Los registros en el catálogo de empleados cuentan con 2 acciones, que se observan en el lado derecho 

correspondiente al registro, las opciones son Editar y Eliminar respectivamente y se activan dando clic 

sobre el icono.   

 

Editar permite modificar los datos de un empleado registrado. Se deben confirmar los cambios a través 

del botón Guardar o Cancelar para regresar a al catálogo de empleados. 
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Eliminar permite borrar el registro de algún empleado. Debe confirmar la funcionalidad a través de 

botón Borrar o el botón Cancelar para regresar al catálogo de empleados. 

  

8.2 Emisión  

El módulo de Nómina cuenta con un menú de opciones en la parte superior derecha similares a los que 

aparecen en facturación.  

Guardar Avance: Permite guardar temporalmente el avance en su comprobante, 

teniendo así la opción de retomarlo después. Se almacena por 7 días, después es 

borrado. 

Vista Preliminar: Permite visualizar en pantalla como quedará su comprobante antes de 

emitirlo. 

Guardar Plantilla: Permite guardar un comprobante como plantilla para futuros 

comprobantes agilizando así la captura de información. Al igual que los temporales se 

pueden administrar desde el módulo Facturación > Administración de plantillas y su 

almacenamiento es por tiempo indefinido. 

Agregar complemento: Si el emisor cuenta con complementos y tiene los privilegios 

necesarios permite agregar un complemento de una lista desplegable. 

 

Algunos campos se cargan automáticamente cuando se selecciona un trabajador para emitir una factura 

de nómina y son editables, es necesario ingresar la información de otros. Los campos marcados con * es 

información obligatoria. 

*Trabajador: Seleccione el trabajador. 
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Dirección del trabajador 

Calle: Carga la calle guardada del trabajador seleccionado.  

No ext.: Carga el número exterior de la calle del trabajador seleccionado. 

No interior: carga el número interior del trabajador seleccionado. 

Referencias: Carga las referencias del domicilio del trabajador seleccionado. 

Colonia: Carga el dato del trabajador seleccionado. 

Delegación /Ciudad: Carga la ciudad del trabajador seleccionado. 

C.P: Carga el código postal del trabajador seleccionado. 

País: Carga el país del trabajador seleccionado. 

 

Información del trabajador 

*CURP: Carga el atributo del trabajador seleccionado.  

Registro patronal: Indique el registro patronal con un máximo de 20 caracteres 

*Número de empleado: carga el atributo del trabajador seleccionado.  

Departamento: Carga el departamento del trabajador seleccionado.  

Puesto empleado: Carga el puesto del trabajador seleccionado.  

Riesgo de puesto: Indique el tipo de riesgo del puesto. 

Fecha de inicio de la relación laboral: carga la fecha de ingreso del trabajador seleccionado. 

Tipo de contrato: Indica el tipo de contrato del trabajador. 

Salario diario integrado: carga el salario diario del trabajador seleccionado. 

CLABE: Carga el atributo del trabajador seleccionado. 

Banco: Carga el banco donde se realiza el depósito de nómina del trabajador seleccionado. 

 

Identificación de la factura datos de pago 

Serie: Indique la serie de la factura. 

file:///C:/Users/Lolita/Dropbox/Factura_Electronica/03 Diseño/03-5-Interfaz de Usuario/iofacturo.mx


Manual de usuario 
 

Manual de Usuario v03.01.docx  Página 91 de 66 

 

Moneda: indique el tipo de moneda. 

Tipo de cambio: Indica el tipo de cambio de la moneda seleccionada. 

*Sucursal: Indica la sucursal de emisión de la factura. 

Forma de pago: indica la forma de pago de la factura. 

Método de pago: Seleccione el método de pago de la factura. 

Cuenta: indique los últimos 4 dígitos de la cuenta en caso de haberla. 

 

Conceptos 

Descripción: Muestra la descripción de los conceptos agregados a la factura 

 

Información del pago 

*Fecha inicial del pago: Indica la fecha inicial de pago y se expresa en la forma aaaa-mm-dd. 

*Fecha de pago: Fecha efectiva de erogación de gasto y se expresa en la forma aaaa-mm-dd. 

*Fecha final del pago: Indica la fecha final del pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd. 

Tipo de jornada: Tipo de jornada que cubre el trabajador: Diurna, nocturna, mixta, por hora, reducida, 

continuada, partida, por turnos, etc. 

No. Semanas de antigüedad: Número de semanas que el trabajador ha mantenido relación laboral con 

el empleador. 

*Número de días pagados: Atributo requerido para la expresión del número de días pagados. 

*Periodicidad de pago del salario: Forma en que se establece el pago del salario (diario, semanal, 

quincenal, catorcenal mensual, bimestral, unidad de obra, comisión, precio alzado, etc.). 

Retribución otorgada: Retribución otorgada al trabajador, que se integra por los pagos hechos en 

efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, 

prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 

trabajo, sin considerar los conceptos que se excluyen de conformidad con el Artículo 27 de la Ley del 

Seguro Social. (Se emplea para pagar las cuotas y aportaciones de Seguridad Social). 

Para generar una factura de Nómina es necesario ingresar al formulario y seleccionar al empleado. 
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Se cargarán los datos del trabajador e información del trabajador. Debe validar los datos 

correspondientes a Identificación de factura y podrá modificarlos si así se requiere.  

La parte de Conceptos incluye la información de pago, la cual debe ser llenada de acuerdo a como lo 

requiera. 

 

 

 

Más abajo se encuentra el apartado de Percepciones y Deducciones, para agregar elementes 

respectivamente es necesario dar clic en el botón  correspondiente. El aplicativo permite agregar 

tantos elementos como lo requiera para cada concepto. 
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A continuación, muestra los campos a llenar de cada elemento junto a la funcionalidad Eliminar 

Percepción/deducción. Cabe mencionar que el tipo de Percepción o deducción se basa en un alista 

proporcionada por el SAT. 

 

Los cálculos son realizados automáticamente por el aplicativo una vez que los campos son llenados.  

 

Para agregar otro concepto dentro del mismo recibo de pago se debe dar clic en el botón Agregar 

Concepto. Entonces el aplicativo mostrará un nuevo concepto vacío y el primer concepto se muestra 

contraído. 
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Para expandirlo nuevamente hay que dar clic en cualquier parte del concepto requerido para mostrar la 

información contenida en dicho concepto.  

 

 

En la parte inferior izquierda se muestra la casilla Datos adicionales para PDF la cual permite agregar un 

encabezado y pie de página a la factura. 

 

En la parte inferior central se muestra la cantidad con letra de la factura. 

 

Para emitir la factura es necesario hacerlo con el botón Emitir que se encuentra en la parte inferior 

derecha de la pantalla. 
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8.3 Carga Masiva   

Existe la posibilidad de generar varios documentos de tipo nómina a la vez por medio de la opción Carga 

Masiva de Recibos de Nómina, para utilizar esta opción debe estar dentro de la pantalla de Nómina, 

recuerde que puede llegar ahí haciendo clic en la opción Nómina localizada en el menú del lado 

izquierdo, y posteriormente haga clic en el botón Carga Masiva. 

La carga masiva se puede hacer en los formatos .txt y .xlsx, para generar un comprobante es necesario 

dar clic en el formato deseado. 

 

 

CARGA MASIVA FORMATO .TXT 

Es necesario cargar el archivo previamente llenado de acuerdo a la estructura indicada en el link “Ver 

Detalle aquí” dentro de la misma pantalla. 

También se puede descargar el Layout en la misma pantalla. 
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Posteriormente se da clic en Enviar. El sistema mostrará un mensaje indicando que el proceso fue 

exitoso y se deberá confirmar a través del botón Continuar. 

 

En caso contrario, si el archivo presenta incidentes se mostrará una leyenda en rojo y una liga para 

poder ver los detalles de los errores contenidos en el archivo, revise la estructura, corrija su archivo y 

vuelva a intentar, si los problemas persisten póngase en contacto con el área de soporte (contacto de 

soporte disponible en última página del presente documento). 
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CARGA MASIVA FORMATO .XLSX 

En la pantalla de generación de recibos por carga masiva se selecciona la opción Formato Excel. 

 

 

Es necesario cargar el archivo previamente llenado de acuerdo a la estructura indicada en el link “Ver 

Detalle aquí” dentro de la misma pantalla. 

También se puede descargar el Layout en la misma pantalla. 

 

Posteriormente se da clic en Enviar. El sistema mostrará un mensaje indicando que el proceso fue 

exitoso y se deberá confirmar a través del botón Continuar. 
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En caso contrario, si el archivo presenta incidentes se mostrará una leyenda en rojo y una liga para 

poder ver los detalles de los errores contenidos en el archivo, revise la estructura, corrija su archivo y 

vuelva a intentar, si los problemas persisten póngase en contacto con el área de soporte (contacto de 

soporte disponible en última página del presente documento). 
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8.4 Consulta  

Lo dirige a la pantalla de Consulta de Comprobantes. 

9 REPORTES 

El aplicativo cuenta con un módulo de reportes dónde se pueden obtener lo listados por usuario, 

cliente, tipo de documento o por crédito. Para hacer uso de este módulo basta con ser un usuario 

comercial (contar con un paquete de ioCréditos o PRM). 

Se ingresa al módulo de reportes a través del menú izquierdo y en la pantalla se da clic en la opción 

deseada. 

 

 

9.1 CFDIS por Usuario 

Obtiene un listado de los CFDIS generados por un usuario específico.   

Desde / Hasta: Indica el periodo de tiempo de búsqueda. 

Estatus: indique el estatus de los CFDIS a buscar o seleccione TODOS para generalizar la búsqueda. 

Usuario: indique el usuario de quien desea consultar los CFDIS emitidos o seleccione TODOS si para 

generalizar la búsqueda.  

Una vez ingresada la información requerida se da clic en Buscar. El aplicativo mostrará un listado con los 

resultados, los cuales se pueden descargar en formato PDF, CSV o Excel dando clic en el botón 

correspondiente. 
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9.2 CFDIS por Cliente 

Obtiene un listado de los CFDIS generados de un cliente específico.  

Desde / Hasta: Indica el periodo de tiempo de búsqueda. 

Estatus: indique el estatus de los CFDIS a buscar o seleccione TODOS para generalizar la búsqueda. 

RFC: Indique los RFCS en caso de así requerirlo o selecciones Todos para una búsqueda generalizada. 

Una vez ingresada la información requerida se da clic en Buscar. El aplicativo mostrará un listado con los 

resultados, los cuales se pueden descargar en formato PDF, CSV o Excel dando clic en el botón 

correspondiente. 

 

 

9.3 CFDIS por Tipo Documento 

Obtiene un listado de los CFDIS generados por tipo de documento. 
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Desde / Hasta: Indica el periodo de tiempo de búsqueda. 

Estatus: indique el estatus de los CFDIS a buscar o seleccione TODOS para generalizar la búsqueda. 

Tipo documento: Seleccione el tipo de factura a buscar o seleccione TODOS para generalizar la 

búsqueda. 

Una vez ingresada la información requerida se da clic en Buscar. El aplicativo mostrará un listado con los 

resultados, los cuales se pueden descargar en formato PDF, CSV o Excel dando clic en el botón 

correspondiente. 

 

 

 

9.4 Reporte de Crédito 

Obtiene un listado de CFDIS con pagos parciales por fechas de pago. 

Desde / Hasta: Indica el periodo de tiempo de búsqueda. 

Estatus: indique el estatus de los CFDIS a buscar o seleccione TODOS para generalizar la búsqueda. 

RFC: Indique los RFCS en caso de así requerirlo o selecciones Todos para una búsqueda generalizada. 

Fecha límite de pago Desde / Hasta: fecha límite que se indica al momento de elaborar una factura. 

Una vez ingresada la información requerida se da clic en Buscar. El aplicativo mostrará un listado con los 

resultados, los cuales se pueden descargar en formato PDF, CSV o Excel dando clic en el botón 

correspondiente. 
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10 SOPORTE 

Para ingresar a este apartado, deberá hacer clic en la opción  localizada en el menú superior 
de la pantalla.  
 

 

Una vez hecho clic en Soporte el sistema abrirá otra página donde encontrara teléfono, correo, un chat 
en vivo que le servirán para comunicarse con el personal de soporte, o si lo desea puede dejar su 
nombre, datos de contacto y un mensaje el cual será atendido a la brevedad o revisar la documentación 
y preguntas frecuentes contenidas en la página.  
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Cabe señalar que en todas las páginas de ioFacturo puede hacer clic en el botón de Soporte en el menú 

superior o revisar las Preguntas Frecuentes haciendo clic en su hipervínculo correspondiente que se 

encuentra en la parte inferior de las páginas.  

 

11 TIENDA 

En el menú superior se encuentra ubicada la opción Tienda, si usted necesita o desea comprar créditos 
para poder utilizar ioFacturo entonces haga clic en Tienda y el sistema presentará una nueva pantalla 
donde podrá realizar su compra. 
 

 
 

En la pantalla de tienda o de compras puede elegir entre comprar paquetes de ioCréditos o comprar 
suscripciones a planes mensuales que ofrecen diferentes servicios según el plan elegido. 
 

11.1 Para paquetes de ioCréditos a tu medida: 

1) Deberá seleccionar el número de ioCréditos a comprar en la casilla o deslizando la barra dinámica.  
2) Seleccione el medio de pago. 
3) En caso de contar con un código de promoción lo puede aplicar aquí. 
4) Agregar la selección a comprar para validar los datos. 
5) Hacer clic en el botón Comprar Paquetes de ioCréditos y proseguir con el formulario de pago. 
 

file:///C:/Users/Lolita/Dropbox/Factura_Electronica/03 Diseño/03-5-Interfaz de Usuario/iofacturo.mx


Manual de usuario 
 

Manual de Usuario v03.01.docx  Página 104 de 66 

 

 
 

11.2 Para planes de renta: 

 
1) Deberá hacer clic en el botón del plan que le interese  

 

 
 
2) Indique el medio de pago. 
3) Sí además del PRM requiere hacer la compra de ioCréditos adicionales puede agregar la cantidad de 

ioCréditos aquí. 
4) En caso de contar con un código de promoción lo puede aplicar aquí. 
5) Indique el periodo de compra (1, 3, 6, 12 o 18 meses). 
6) Haga clic en Comprar para y proseguir con el formulario de pago. 
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De acuerdo al tipo de pago seleccionado se mostrará el formulario de pago 

11.3 Pago con tarjeta de crédito 

1) Datos de la empresa  

2) Datos de la compra 

3) Datos de la tarjeta de crédito 

4) Permite la renovación automática de la compra al finalizar el periodo (únicamente PRMS). 
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Una vez que se da clic en Enviar se confirma la compra a través de un número de orden. 

11.4 Pago con PayPal 

Una nueva página pedirá las credenciales para iniciar sesión en PayPal, una vez se haya ingresado se 

deberá realizar el pago  

 

  

El aplicativo mostrará una pantalla para confrmar el éxito de la compra y finalizar el proceso. 
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11.5 Compra Deposito bancario o pago en ventanilla 

Al realizar la compra apárecerá un alert con  infomación del proceso a seguir, habrá que aceptarlo,  

 

Posteriormente una nueva pantalla con las opciones:  Imprimir para continuar con el proceso y Cancelar 

para regresar, al imprimir el conprobante se generará  un archivo PDF que prodrá presentar en los 

establecimientos correspondientes para continuar y finalizar el proceso de compra. 
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12 ADMINISTRACIÓN 

Este módulo únicamente está disponible para usuarios de Grupo Yacord ya que contiene las opciones de 

configuración del aplicativo. La opción se encuentra disponible en la parte inferior del menú izquierdo. 

 

 

12.1 Operaciones 

Muestra el catálogo de las operaciones disponibles dentro del aplicativo, así como el módulo al que 

pertenecen. Cuenta con 2 funcionalidades:  

Nuevo: Permite agregar operaciones al listado, las casillas “Activo” y “Acceso público” son opcionales, 

para agregar el registro se da clic en Guardar o Cancelar para regresar a la pantalla anterior. 
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Editar: Permite modificar un registro previo, clic en Guardar para confirmar los cambios o Cancelar para 

descartarlos y regresará a la pantalla anterior. 

12.2 Catálogo de Aplicación 

Muestra un listado de los diferentes catálogos destinados a operaciones dentro del aplicativo y permite 

la administración de los mismos al contar con las siguientes funcionalidades en cada catálogo  

 

Nuevo: Permite agregar un registro más al catálogo seleccionado. 

Editar: Permite modificar un registro existente. 

Borrar: Elimina el registro seleccionado. 

Regresar: Regresa a la pantalla anterior. 
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12.3 Catálogo de Sistema 

Muestra el listado de los catálogos de sistema. 

 

Únicamente se permite la consulta de estos catálogos y no se pueden modificar desde el aplicativo. 
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12.4 Paquetes y PRMS 

Permite administrar los Paquetes que se tienen en el módulo de Tienda. 

 

1) Nuevo: permite agregar un nuevo paquete a la oferta comercial 

Al dar clic muestra la pantalla para agregar un nuevo paquete – PRM. Cabe señalar que toda la 

información marcada con * es obligatoria.  

*Tipo de paquete: Establece el tipo de paquete; paquete ioCréditos, PRM o servicio. 

*Descripción: Indica el nombre del paquete. 
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Activo: Indica el estado del paquete, si se selecciona la casilla se tomará como activo, si no, aparecerá 

como inactivo y no se mostrará dentro de la oferta comercial, aunque se conserva el registro. 

*Importe: Indica el costo del paquete, en caso de ser PRM el importe será mensual. 

*Categoría: Indica el tipo de ioCréditos del paquete; créditos fijos, PRM, promoción o invita a un amigo. 

*Posición: Indica la posición en la que aparecerá en Tienda respecto a los demás paquetes activos. 

IoCréditos ilimitados: si el paquete es de los que tienen ioCréditos ilimitados se activa esta casilla. 

*IoCréditos: Casilla no disponible en caso de seleccionar IoCréditos ilimitados, en caso contrario aquí se 

especifica el monto de ioCréditos del paquete. 

*inicio de Vigencia: Indica la fecha en la que el paquete ingresara a la oferta comercial. 

*Fin de Vigencia: Indica la fecha en la que el paquete saldrá de la oferta comercial. 

*Producto Plan: Permite vincular el paquete a un producto existente  

*Producto Cuota Operación: indica la cuota de operación del paquete y muestra un listado de las 

existentes a elegir. 

Compra PayPal: Al habilitar la casilla muestra un cuadro para indicar la tasa de interés. 

Compra interbancaria: Al habilitar la casilla muestra un cuadro para indicar la tasa de interés. 

*Servicio: Muestra e listado de las funcionalidades avanzadas y se seleccionan las deseadas para el 

producto. Cada elemento de la lista cuenta con un tooltip que indica sus características. 

Servicios Externos: Se refiere a los servicios externos adicionales al aplicativo, en este caso IoContable. 

En caso de seleccionarse el servicio estará incluido en el paquete y se debe definir cuantos usuarios de 

dicho servicio se incluirán en el paquete. En caso de ser cero los usuarios adicionales se deben solicitar 

en Tienda. 

2) Buscar: permite hacer una búsqueda del tipo de paquete, para hacer uso de la funcionalidad basta 

seleccionar el tipo de paquete y dar clic en Buscar. 

3) Acciones: los elementos registrados cuentan con 2 acciones: “Editar” y “Eliminar”.  

Editar: permite modificar el registro de un paquete, para guardar los cambios se da clic en Guardar o 

Cancelar para regresar a la pantalla anterior. 

Eliminar: Permite eliminar el registro de un paquete. 

12.5 Precios y Tarifas 

Permite consultar el importe de los servicios dados de alta en el aplicativo. 
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12.6 Registro de Pagos en Ventanilla 

Permite hacer la búsqueda de un pago referenciado y muestra el detallado de la compra, de forma 

opcional permite enviar la factura de compra por correo al usuario. En caso de existir algún monto 

excedente se puede agregar junto a la descripción del mismo.  

Una vez que se ha validado la información correspondiente se da clic en Aplicar Pago para concluir con 

el proceso, el cual será confirmado a través de un alert en pantalla.  
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En caso de no aplicar la compra se puede dar clic en Cancelar para regresar a la pantalla anterior. 

12.7 Actualizar IoCréditos 

Opción que permite modificar la cantidad de ioCréditos en una empresa. Al entrar en esta opción el 

aplicativo solicitará RFC y realizará una búsqueda, una vez hecho esto, se desplegará la información de la 

empresa; 

 

Así cómo el crédito con el que cuente. Una vez que se ha validado la información del cliente se muestra 

la siguiente sección donde se cuenta con los siguientes elementos   

 

1) Paquete: Establece el tipo de crédito (Paquete/PRM) 

2) Cargo/Abono: indica si la operación será abono o cargo de ioCréditos. (las empresas que no 

tengan créditos sólo será posible aplicar abonos). 

3) IoCréditos: indica la cantidad de la operación. 

4) Importe: Indica si la operación tiene importe, de no ser así se deja el espacio en ceros.  

5) Descripción del cargo/Abono: Se indica en un texto la descripción de la operación. 
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Una vez validados los datos se procede mediante el botón Aplicar Cargo/abono y se confirma a través 

de una alerta en pantalla donde se indica el nuevo crédito de la empresa. 

 

Con el botón Cancelar se regresa a la pantalla Catálogos de aplicación. 

12.8 Alta Manual Compras 

Permite realizar una compra a un RFC de manera manual, se hace la búsqueda de la empresa a través 

del RFC y una vez que se ha validado la información se muestra el estado actual de la empresa, donde se 

especifica si la empresa ya cuenta con algún PRM o paquete de ioCréditos; así como la vigencia en caso 

de contar con algún paquete. 

  

En la parte inferior de la pantalla se muestran los PRM o paquetes de ioCréditos. Una vez que se ha 

seleccionado alguno, el proceso se hará como una compra normal.  
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1) Se indica el monto de ioCréditos o PRM según sea el caso. 

2) Si se cuenta con un código de promoción se ingresa en este apartado, de lo contrario se puede 

saltar este paso. 

3) Se agregan los productos y se validan los totales. 

4) Se da clic en Comprar para continuar a la siguiente pantalla. 

Continúa el proceso de compra. 
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1) Muestra el detalle de la compra. 

2) En caso de existir algún deposito excedente es ingresado en este apartado para realizar el registro. 

3) Indica el número de créditos excedentes en caso de existir. 

4) indica el método de pago de la compra. 

5) en caso de no haber una factura previa se selecciona la casilla para generarla, en caso contrario se 

indica el motivo. 

6) se finaliza el proceso al darle clic en Guardar. 

 

Se conformará la operación a través de una alerta en pantalla y se tendrá la opción de hacer otra 

operación con el mismo RFC o cambiarlo 

 

 

12.9 Tarjetas Redimidas 

Pantalla de consulta para las tarjetas de prepago, el proceso se realiza de la siguiente manera:  

 

1) Desde/Hasta: indica la fecha de búsqueda. 

2) Número de Lote: indica el lote de las tarjetas a buscar 

3) Estado Tarjeta: indica el estado de la tarjeta para realizar la búsqueda, puede ser Pendiente o 

Redimida. 

file:///C:/Users/Lolita/Dropbox/Factura_Electronica/03 Diseño/03-5-Interfaz de Usuario/iofacturo.mx


Manual de usuario 
 

Manual de Usuario v03.01.docx  Página 118 de 66 

 

4) Se da clic en el botón Buscar apara realizar la búsqueda una vez que se han llenado los campos 

necesarios. Los resultados se muestran en la parte inferior de la pantalla. 

12.10 Promotores 

Muestra el listado de los promotores dados de alta, la búsqueda se hace por estatus, el cual puede ser 

Activo o Inactivo al dar clic en el botón Buscar. 

 

12.10.1 Nuevo 

Permite Dar de alta un promotor. Al dar clic en el botón Nuevo aparecerá una ventana en pantalla 

dónde se ingresarán los datos de promotor. 

 

Nombre: Indica el nombre completo del promotor a registrar. 
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Código: El campo código debe contener 5 caracteres: 3 letras seguidas de 2 números. 

Estatus: Indica el estado del promotor el cual puede ser Activo o Inactivo. 

Cliente: Asocia el promotor a un cliente existente, con el fin de tener un control para las comisiones. 

 

Una vez ingresada la información correspondiente se da clic en el botón Guardar y aparecerá una alerta 

en pantalla para confirmar la operación. 

 

12.10.2 Eliminar 

Para eliminar uno o varios registros de Promotores es necesario activar la casilla a la izquierda del código 
y posteriormente dar clic en el botón Eliminar 

 

Posteriormente aparecerá una alerta en pantalla para confirmar la operación, si está de acuerdo se da 
clic en Aceptar o bien Cancelar para regresar a la pantalla anterior. 
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Una vez confirmada la operación aparecerá otra alerta en pantalla indicando el éxito del proceso. Cabe 

mencionar que únicamente será posible borrar el registro de promotores que no estén relacionados con 

una venta. 

 

12.10.3 Acciones 

Cada registro dentro de Promotores cuenta con 2 Acciones: Editar y Comisiones.  Para utilizarlas solo es 

necesario dar clic sobre alguna de ellas.  

 

Editar : permite hacer cambios en el registro de un promotor, aparecerá una ventana en pantalla 

mostrando la información actual del promotor seleccionado. Una vez terminados los cambios es 

necesario dar clic en el botón Actualiza. 

 

 

Comisiones : Muestra los registros del promotor en las diferentes promociones, así como el estatus de 

pago. El pago de comisiones únicamente estará disponible para los registros con estatus pendiente. 
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Fecha: Indica el inicio del periodo de pago de comisiones. 

Periodo: Indica el periodo de pago de las comisiones. 

Total: Total de comisiones correspondiente al periodo. 

Estado: Indica el estado del periodo para pago de comisiones (Pendiente, No aplica o Pagado). 

Pago: Indica la fecha en que se realizó el pago de comisiones 

Ser-Fol: Indica Serie y folio de la factura con la que se realizó el pago de comisiones. 

Acciones: El botón  muestra el Detalle de las ventas por promotor durante el periodo seleccionado, 

mismo que puede ser descargado en formato PDF desde el botón ubicado en la parte superior derecha. 

 

 

Pagar:  se puede ingresar a esta funcionalidad desde la pantalla de Detalles o la de Comisiones en el 

botón   que aparecerá únicamente para las comisiones con estado PENDIENTE por pagar. 

file:///C:/Users/Lolita/Dropbox/Factura_Electronica/03 Diseño/03-5-Interfaz de Usuario/iofacturo.mx


Manual de usuario 
 

Manual de Usuario v03.01.docx  Página 122 de 66 

 

Cuando se le da clic aparece una ventana en pantalla donde se indica la forma de pago, una vez 

especificado se deberá dar clic en Pagar. 

 

Entonces aparecerá una alerta en pantalla para confirmar la operación y deberá dar clic en Aceptar para 

continuar o Cancelar para regresar a Pago a promotor. 

 

Aparecerá otra alerta confirmando el éxito de la operación y el estado de las comisiones por ese periodo 

habrá cambiado a PAGADO. 
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12.11 Promociones 

Funcionalidad dónde se pueden consultar las promociones registradas. La búsqueda se puede hacer por 

Tipo de promoción (Abonar ioCréditos, importe descuento, porcentaje descuento, porcentaje ioCréditos) 

o Estatus (activa, inactiva). Por default se muestran las promociones activas. 

 

12.11.1 Nuevo 

Botón que permite dar de alta una nueva promoción, al darle clic mostrará la pantalla para ingresar la 

información de configuración de la promoción. 
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Nombre de la Promoción: Indica el título de la promoción que aparecerá en el cuadro dinámico. Cabe 

mencionar que el cuadro dinámico muestra las promociones vigentes y se encuentra en la parte 

superior derecha de la pantalla en el apartado Tienda. 

Código de la Promoción: indica el código con que hará válida una promoción al momento de comprar un 

paquete.  

Nota: Al código indicado se le agregará en automático el código de promotor de GY (IO) y se podrá 

apreciar en el cuadro dinámico cuando la promoción se encuentre disponible. 

Descripción de la Promoción: Aparecerá en el cuadro dinámico, al final mostrará el código de la 

promoción junto a la leyenda “Utilizando el código: XXXXX”. 

Tipo de Promoción: Muestra un combo donde se elige entre; Abonar ioCréditos, Importe Descuento, 

Porcentaje Descuento, Porcentaje ioCréditos. 

Valor de la promoción: campo numérico que indica el valor en relación al tipo de promoción 

seleccionado. 

Límite de Uso: Especifica el número de veces puede utilizarse la promoción entre los diferentes RFCS. 

Importe mínimo de compra: campo numérico que limita la compra mínima para hacer valida una 

promoción. 

Fecha Inicio: indica cuando inicia la vigencia de la promoción. 

Fecha Fin: Indica cuando termina la vigencia de la promoción. 

Activo: indica el estado de la promoción, si no se activa aparecerá como inactiva. 

Aplicable a: Especifica a qué tipo de paquete aplica la promoción; PRM o paquetes de ioCréditos. 

Algunos tipos de promoción únicamente aplican a un tipo de paquete en particular. 

Cifrar código: encripta el código ingresado en el campo “Código de la Promoción”.  

Reutilizar código: Indica que un mismo RFC podrá hacer uso de la misma promoción varias veces hasta 

llegar al “Límite de Uso” de la promoción. 

Seleccione el archivo *.jpeg o *.png: Establece la imagen de la promoción que aparecerá en el cuadro 

dinámico. 

Nota: debe ser un archivo no mayor a 50kbs, y sin caracteres especiales en el nombre (espacio cuenta 

cómo carácter especial). 

Agregar Promotores: Al darle clic muestra el catálogo de promotores activos y permite asociarlos a la 

promoción, así como asignar el porcentaje de las ventas de la promoción que se está dando de alta, 

También permite establecer un código de promoción para los promotores seleccionados. El sistema lo 

realiza automáticamente en caso de no hacerlo una vez que se ha guardado la promoción. 

file:///C:/Users/Lolita/Dropbox/Factura_Electronica/03 Diseño/03-5-Interfaz de Usuario/iofacturo.mx


Manual de usuario 
 

Manual de Usuario v03.01.docx  Página 125 de 66 

 

Nota: Es indispensable incluir al Promotor Grupo Yacord entre los promotores asociados para que la 

promoción aparezca en el cuadro dinámico. 

 

Una vez que se han agregado los promotores, se da clic en Guardar y se regresará a la pantalla de Alta 

de Promoción, se mostrarán los promotores seleccionados en la parte inferior. 

 

 

Aparecerá una alerta en pantalla para confirmar el éxito de la operación.  
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A partir de este momento la promoción estará disponible en el cuadro dinámico. 

 

 

12.11.2 Acciones 

Editar : Permite modificar el registro de una promoción. Una vez realizados los cambios será necesario 

dar clic en el botón Guardar para conservarlos o Cancelar para descartarlos y regresar a la pantalla de 

Promociones. 

Es importante mencionar que se generará un código para los promotores en caso no haberlo realizado 

de forma manual al dar de alta la promoción, el cual podrán consultarlo en esta sección una vez se haya 

guardado la promoción y que será necesario otorgarlo a los clientes para generar comisiones. 

Eliminar : Borra el registro de una promoción. Únicamente podrán eliminarse las promociones que no 

tengan una venta relacionada. 

Desactivar : Realiza una baja lógica de la promoción seleccionada y se remueve del cuadro dinámico, 

se conforma la operación a través de una alerta en pantalla. Aplica para los casos en que se requiera 

deshabilitar una promoción y tenga ventas relacionadas. 
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12.12 Asignación IoContable 

Opción disponible desde el modulo Administración. Permite asignar el servicio de IoContable durante un 

periodo determinado de días a usuarios que no cuenten con el servicio. 

Muestra el listado de las empresas a las que se ha agregado el servicio desde esta funcionalidad y es 

posible agregar el servicio a alguna empresa específica a través del botón Agregar. 

 

12.12.1 Agregar 

RFC Empresa: Valida que el RFC ingresado se encuentre registrado en el aplicativo. Es importante 

mencionar que únicamente se podrán agregar empresas que actualmente no cuenten con el servicio. 

 

Una vez validada la empresa aparecerán los datos nombre y dirección para continuar con la operación.  

 

Activo: Indica el estado del servicio al darlo de alta. Al no seleccionarse se toma como inactivo y no se 

mostrará el registro en la pantalla Asignación IoContable. 

Periodos Acceso: Indica la cantidad de periodos del servicio. 
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Cantidad Usuarios: Establece el número de usuarios dentro de la cuenta que podrán utilizar el servicio. 

Comentario: Permite ingresar un texto como comentario para la operación. 

Inicio Vigencia: Indica cuando inicia la vigencia del periodo. 

Fin Vigencia: Indica cuando termina el periodo establecido. 

Accesos IoContable: Campo de consulta que cuenta la cantidad de veces que se ha ingresado a 

IoContable una vez que se ha agregado el servicio. 

Total Pólizas: Campo de consulta que indica la cantidad de pólizas realizadas desde el portal IoContable 

una vez que se ha agregado el servicio. 

Una vez agregada la información se da clic en Guardar para completar la operación o Cancelar para 

regresar a la pantalla anterior. Se agregará el registro de la empresa a la tabla mostrada en la pantalla. 

 

12.12.2 Acciones 

Editar : Permite modificar el registro de la empresa seleccionada. Una vez terminados los cambios es 

necesario dar clic en Guardar para conservar los cambios o Cancelar para regresar a la pantalla anterior. 

Inactivar Asignación : Permite eliminar el registro de la empresa seleccionada. Al darle clic aparecerá 

una alerta en pantalla, para confirmar la operación se da clic en Aceptar. 
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12.13 Asignación Gratuidad 

Funcionalidad que permite asignar Gratuidad (periodo de 30 días en que el cliente puede disponer de 

todas las funcionalidades del aplicativo sin costo alguno) a un usuario gratuito (aquellos que no cuentan 

con un paquete de ioCréditos o PRM). 

La pantalla muestra una tabla con los registros de las empresas a las que se ha activado esta 

funcionalidad, para agregar una nueva empresa es necesario dar clic en el botón Agregar. 

 

12.13.1 Agregar 

RFC Empresa: Valida que el RFC ingresado se encuentre registrado en el aplicativo y no sea cliente 

comercial (que tenga algún PRM o Paquete de ioCréditos vigente). 

 

Una vez que se da clic en Validar muestra el nombre y la dirección de la empresa. 
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Activo: Indica el estado del servicio, es necesario activar la casilla para mostrar la empresa en la pantalla 

Asignación Gratuita IoFacturo. 

Periodos Acceso: Indica la cantidad de días del servicio. 

Comentario: Permite ingresar un texto como comentario para la operación. 

Inicio Vigencia: Indica cuando inicia la vigencia del periodo. 

Fin Vigencia: Indica cuando termina el periodo establecido. 

Una vez agregada la información se da clic en Guardar para completar la operación o Cancelar para 

regresar a la pantalla anterior. Se registrará la empresa a la tabla que se muestra en pantalla. 

 

12.13.2 Acciones 

Editar Asignación : Permite actualizar el registro de la empresa especificada. Una vez terminados los 

cambios es necesario dar clic en Guardar para conservar los cambios o Cancelar para regresar a la 

pantalla anterior. 

Inactivar Asignación : Borra el registro de la empresa seleccionada, al darle clic aparece una alerta  
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12.14 Perfil de Clientes 

Apartado que permite configurar algunas características de emisión para la empresa especificada. Para 

hacer una búsqueda es necesario ingresar el RFC y dar clic en el botón Buscar, mostrará nombre, RFC 

completo y dirección en pantalla. 

 

Estado: establece el estado de la empresa (Activa, Baja, Registrada, Suspendida). 

¿La empresa es preferente?: casilla que al activarse indica que la empresa es preferente, lo cual modifica 

la forma de cobro por los servicios otorgados. 

Valor IO: campo que se activa en caso de seleccionar Empresa Preferente, se le asigna un valor numérico 

por cada IO consumido. 

¿Factura de consumo automatizada?:  

¿La empresa es integradora?: permite habilitar una casilla para indicar que se trata de una empresa 

integradora, una característica para el servicio de Túnel. 

¿Datos adicionales para PDF?: permite habilitar una casilla que indica que la empresa cuenta con el 

servicio de datos Adicionales para PDF (el encabezado y pie de página que se puede agregar en la 

Representación Impresa de los CFDIS). 

Servicio Túnel: casilla que permite habilitar el servicio de Túnel. 

Certificado: campo que se activa en caso de seleccionar Servicio Túnel, permite adjuntar un Certificado 

para utilizar el servicio de Túnel. 

Portal de Cliente Final: casilla que al activarse habilita la sección DATOS PARA REPRESENTACIÓN 

IMPRESA DEL PORTAL DE CLIENTE FINAL. Se trata de una serie de opciones para configurar elementos 

relacionados a Kiosko, actualmente ya no se utilizan. 

Logotipo para Representación Impresa de PCF: permite adjuntar una imagen, misma que se usará como 

logotipo del Portal de Cliente Final. 
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Color de Letra: Permite seleccionar un color para asignarlo a la letra. 

 Color Línea: permite seleccionar un color para asignarlo a las líneas. 

SELECCIONE LOS CAMPOS QUE SERÁN LOS CRITERIOCRÉDITOS PARA BÚSQUEDA DE LOS TICKETS A 

FACTURAR: los campos disponibles son; Ticket, Tienda, Sucursal, FechaTicket, Total, Fecha. Es posible 

habilitar más de uno. 

Vendedor: muestra el catálogo de vendedores de Grupo Yacord para asociarlo al RFC seleccionado. 

 

Una vez que se han realizado los cambios correspondientes, se da clic en el botón Guardar para 

conservar los cambios o bien Cancelar para descartarlos. 

12.15 Usuarios IoFacturo 

Módulo que principalmente se utiliza para forzar un cambio de contraseña o desbloquear un usuario de 

cualquier empresa. Muestra una consulta de los usuarios registrados y permite hacer una búsqueda por 

RFC o por Usuario a través del botón Buscar.  
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12.15.1 Acciones 

Editar : Permite modificar los datos y perfil del usuario seleccionado, para conservar los cambios es 

necesario dar clic en el botón Guardar o bien Cancelar para descartarlos. 

Borrar : Permite dar de baja al usuario seleccionado, para proceder con el proceso de clic en Eliminar 

o Cancelar para regresar a la pantalla anterior.  

Desactivar : Permite desactivar a los usuarios no administradores. Se confirma la operación a través 

del botón Eliminar una vez que se ha seleccionado al usuario, con Cancelar se regresa a la pantalla 

anterior. 

Forzar cambio de password :  Permite al configurador de GY forzar al RFC seleccionado a cambiar su 

contraseña la próxima vez que ingrese al aplicativo, se confirma la operación a través del botón Aceptar. 

Desbloquear : Permite al configurador de GY desbloquear a los usuarios que se encuentren 

bloqueados. Se confirma la operación a través del botón Desbloquear o Cancelar para regresar a la 

pantalla anterior. 

12.16 Complementos 

Muestra el listado de los complementos disponibles para CFDI dentro del módulo de Facturación, así 

como agregar nuevos o administrar los ya existentes. 
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12.16.1 Nuevo 

Permite registrar un nuevo complemento. Al darle clic al botón Nuevo mostrará un apantalla donde se 

ingresarán los elementos necesarios. 

Clave: permite ingresar hasta un máximo de 100 caracteres 

Nombre de complemento: Permite hasta un máximo de 250 caracteres. 

Espacio de nombres (Namespace): Permite hasta un máximo de 250 caracteres. 

Esquema (XSD): Permite hasta un máximo de 250 caracteres. 

Vista captura (XSLT): permite adjuntar un archivo con la configuración del complemento para la vista 

(cómo aparecen los campos en pantalla en una emisión de factura). 

Vista Configuración (XSLT):  permite adjuntar un archivo con la configuración del complemento en la 

pantalla Configuración (cómo aparecen los campos en el menú Configuración > Complementos). 
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Una vez que se ingresó la información correspondiente se da clic en el botón Guardar para terminar la 

operación o Cancelar para regresar a la pantalla anterior. 

12.16.2 Editar 

Permite actualizar el registro de algún complemento. Mostrará la dirección de los XSLTS ya alojados en 

caso de existir.  
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Una vez hechas las modificaciones de clic en Guardar para conservar los cambios o bien en Cancelar 

para regresar a la pantalla anterior. 

12.16.3 Borrar 

Permite Borrar el registro de un complemento, una vez que se le da clic se confirma la, operación a 

través del botón Borrar o Cancelar para regresar a la pantalla anterior. 

 

12.17 Adendas 

Muestra el listado de las adendas disponibles para CFDI dentro del módulo de Facturación, así como 

agregar nuevas o administrar las ya existentes. 

 

 

12.17.1 Nuevo 

Permite registrar una nueva adenda. Al darle clic al botón Nuevo mostrará un apantalla donde se 

ingresarán los elementos necesarios. 

Clave: permite ingresar hasta un máximo de 100 caracteres 

Nombre de la adenda: Permite hasta un máximo de 250 caracteres. 

Creador de la adenda: Permite hasta un máximo de 250 caracteres. 
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Espacio de nombres (Namespace): Permite hasta un máximo de 250 caracteres. 

Esquema (XSD): Permite hasta un máximo de 250 caracteres. 

Vista captura (XSLT): permite adjuntar un archivo con la configuración de la adenda para la vista (cómo 

aparecen los campos en pantalla durante una emisión de factura). 

Vista Configuración (XSLT):  permite adjuntar un archivo con la configuración de la adenda en la pantalla 

Configuración (cómo aparecen los campos en el menú Configuración > Adendas). 

 

Una vez que se ingresó la información correspondiente se da clic en el botón Guardar para terminar la 

operación o Cancelar para regresar a la pantalla anterior. 

12.17.2 Editar 

Permite actualizar el registro de alguna adenda. Mostrará la dirección de los XSLTS ya alojados en caso 

de existir.  
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Una vez hechas las modificaciones de clic en Guardar para conservar los cambios o bien en Cancelar 

para regresar a la pantalla anterior. 

12.18 Preferencias 

Apartado que permite configurar las preferencias de negocio, en este caso número de días para 

consultar facturas (dentro del módulo Consultas) y el máximo de descargas de PDF (referente a CFDIS). 

 

12.18.1 Número máximo de días para consultar facturas 

Al seleccionar la preferencia y dar clic en el botón Configurar se mostrará un campo donde se deberá 

especificar el número de días. Una vez indicado el número es necesario dar clic en el botón Guardar 

para terminar la operación y se confirma a través de una alerta en pantalla.  

El cambio se ve reflejado en la pantalla de Consulta de Comprobantes al indicar el rango de búsqueda. 
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12.18.2 Número máximo de descargas de PDF 

Permite configurar el número de veces que un usuario puede descargar la misma factura, el cual se debe 

especificar en el campo que se muestra en pantalla. 

Se da clic en el botón Guardar para realizar la operación. Se confirma la operación a través de una alerta 

en pantalla. 

 

12.19 Soporte 

Redirige al menú de Soporte.  Para mayor información valide la sección 14. SOPORTE IOFACTURO. 
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12.20 Consulta Movimientos 

Apartado que permite realizar consultas de procesos definidos durante un rango de rango de fechas, 

principalmente relacionados con paquetes de ioCréditos y PRMS.  

 

Tipo Movimiento: permite seleccionar una opción entre las disponibles (TODOS, MANUAL, 

AUTOMATICO). 

Cargo / Abono: del tipo de movimiento seleccionado permite elegir si se requiere buscar un Cargo o 

Abono al habilitar la casilla correspondiente, por default aparecen ambas seleccionadas. 

Proceso: Especifica el proceso a consultar (TODOS, BAJA, RENOVACIÓN, ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA, 

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA COMPRA, BAJA GRATUIDAD, CANCELACIÓN, ALTA MANUAL, 

TRANSFERENCIA PARCIAL, TRANSFERENCIA, ACTUALILZACIÓN DE IOCRÉDITOS). 

Fecha inicial / Fecha Final: permite establecer el rango de fechas para realizar la búsqueda, no debe 

exceder 60 días. 

RFC: En caso de contar con el dato permite ingresarlo para realizar una búsqueda más específica. 

Motivo: permite hacer la búsqueda de acuerdo al motivo descrito en este campo. 

Descarga: Permite hacer la descarga de la consulta en los diferentes formatos disponibles de acuerdo al 

botón seleccionado (Excel, CSV, PDF). 

Una vez que se han especificado los datos correspondientes se da clic en el botón Buscar y los 

resultados se mostrarán en pantalla, mismos que podrán ser descargados. 

13 SOPORTE IOFACTURO 

Modulo Accesible desde el menú izquierdo para usuarios de Grupo Yacord únicamente. Permite realizar 

algunas consultas de manera directa con empresas, así como consultar la LCO del día. 
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13.1 Datos Empresa 

Permite Consultar la información básica de una empresa, se da clic en el botón Buscar y se mostrará el 

resultado de la búsqueda en la parte inferior, para visualizar la información es necesario dar clic en el 

RFC de la empresa que aparece subrayado. 

 

Se mostrará los datos de la pantalla Domicilio de la empresa, no es posible editarlos. 
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13.2 Estado de Cuenta 

Muestra el estado de cuenta de la empresa especificada, una vez ingresado el RFC se da clic en el botón 

Buscar, aparecerá el resultado en caso de que la empresa esté registrada, para visualizar la información 

es necesario dar clic en el RFC de la empresa que aparece subrayado. 

 

El aplicativo mostrará la pantalla de estado de cuenta perteneciente al RFC seleccionado dónde se podrá 

consultar y descargar el Estado de Cuenta, así como las Transacciones. 

 

 

13.3 Consultar LCO 

Permite consultar si un RFC se encuentra registrado en la LCO del día. Al ingresar el RFC se da clic en el 

botón Buscar para realizar la búsqueda, el resultado se mostrará en 2 secciones; primeramente, los 
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Certificados encontrados directamente en la LCO y en la parte inferior los Certificados que el usuario ha 

cargado en IoFacturo.  

 

13.4 Pendientes Envío SAT 

Pantalla de consulta que muestra aquéllas facturas que por alguna razón se encuentran pendientes de 

envío. 

 

13.5 Usuarios 

Permite desbloquear o Editar el correo del usuario perteneciente al RFC ingresado. Se ingresa un RFC y 

se da clic en Buscar, se da clic en el RFC del resultado mostrado. 
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El aplicativo mostrará los usuarios existentes de la empresa seleccionada. 

 

En la parte superior se muestra el botón Buscar usuario de otra empresa con la cual se regresará a la 

pantalla anterior de búsqueda.  

En cada registro de usuario se muestran 2 acciones las cuales corresponden a: 

Editar e-Mail : Muestra una ventana en pantalla que permite modificar el correo del usuario  

 

Una vez terminado el cambio se da clic en el botón Actualizar para realizar la operación. Se confirma el 

cambio a través de una alerta en pantalla. 

Desbloquear : Permite desbloquear al usuario seleccionado.  

 

Se confirma la operación en el botón Desbloquear o Cancelar para regresar a la pantalla anterior. 
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13.6 Consulta 

Permite acceso a la pantalla de Consulta de Comprobantes de la empresa seleccionada desde la sesión 

del usuario de soporte de GY. Se ingresa el RFC y se da clic en el botón Buscar, posteriormente se da clic 

en el RFC que aparece como resultado 

 

13.7 Perfiles 

Funcionalidad para recuperar los permisos del perfil seleccionado en caso de que los usuarios por alguna 

razón ya no cuenten con los permisos. Se ingresa el RFC en el campo correspondiente y se da clic en e l 

botón Buscar, posteriormente se da clic en el RFC que aparece como resultado. 

 

 

El aplicativo mostrará los perfiles disponibles de la empresa junto a la acción Recuperar Permisos . 

Una vez que se da clic en el botón aparecerá una alerta de confirmación en pantalla indicando que los 

permisos ya fueron recuperados. 
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14 ATENCIÓN A CLIENTES 

Denominación o Razón Social: Grupo Yacord Servicios Contables S.A. de C.V.  

Nombre Comercial: IOFACTURO  

 Clave del RFC: GYS1010015I2  

 Domicilio Fiscal:   Av. Ámsterdam No. 212, 5º piso, Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc, México 

DF.  

Teléfonos: (55) 8582-9674  

Horario de Atención:  

 Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 Hrs.  

 

Mesa de servicio de Grupo Yacord:  

Teléfono (55) 8582-9674  

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 Hrs.  

 

Soporte a la aplicación Web:  

Teléfonos (55) 8582-9674  

Correo Electrónico: soporte@iofacturo.mx 

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 Hrs.  

Sitio en Internet: http://iofacturo.mx  
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