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Información relevante:
Liga correspondiente al catálogo de métodos de pago p ublicado por el SAT:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fi scal/factura_electronica/Documents/Catalogo_FormasdePago.pdf

• Imagen de los métodos de pago en el sistema.

Imagen 1

• Ingrese la información de la cuenta para tener el acceso al aplicativo.

Imagen 2
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Generar CFDI

1. Una vez dentro del sistema, en el cuadro de “ACCESOS” seleccione “Generar CFDI”
y dé clic.

Imagen 3

2.En el apartado de “EMISOR” elija el “Tipo de CFDI”.

Imagen 4
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3. En el apartado “FORMA DE PAGO”  seleccione el “Método de pago”.

Imagen 5

4. Una vez seleccionado el “Método de pago” dé clic en “Agregar” y aparecerá la
información elegida. Si necesita agregar más de un “Método de pago”, repita los pasos 3 y 4

Imagen 6

5. Al llenar previamente los campos requeridos, dé clic en el botón “Emitir el CFDI” para
generar el comprobante. )

Imagen 7



5

6. Al Emitir el CFDI se desplegará una ventana de confi rmación de la operación.

Imagen 8

7. Dé clic en “Aceptar” para desplegar el PDF con la información de “Método de pago”
previamente capturada.

Imagen 9
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8. El XML generado también muestra los métodos de pagos elegidos, pero con la diferencia
que en este caso lo refl eja mediante números.

Imagen 10

Nota importante: En la factura muestra el número de clave  y la descripción del Método de pago, 
mientras que el XML sólo muestra únicamente el número de clave.
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Generar Pre-Nómina
1. Una vez dentro del sistema, en el cuadro de “ACCESOS” seleccione “Generar Pre-
Nómina” y dé clic.

Imagen 11

2. En el apartado “REGISTRO DE PRE-NÓMINA” dé clic en “Generar Pre-Nómina”.

Imagen 12
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3. Seleccione el  “Método de pago”.

Imagen 13

4. Una vez seleccionado el “Método de pago” dé clic en “Agregar” y aparecerá la
información elegida. Si necesita agregar más de un “Método de pago”, repita los pasos 3
y 4.

Imagen 14
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5. Al “Generar Pre-Nómina” nos desplegará una ventana con el mensaje de la imagen
siguiente. (Imagen 17)

Imagen 16

6. Ingrese nuevamente al “Panel Principal” -> “Accesos” -> “Generar Pre-Nómina”.

Imagen 17

7. En el cuadro de “REGISTRO DE PRE-NÓMINA”, observe la tabla con la última
consulta y dé clic en “Procesar”.

Imagen 18
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8. Le mostrará un mensaje de confi rmación. Dé clic en “Aceptar”.

Imagen 19

9. Se procesa la información.

Imagen 20

10.- Dé clic en “Detalle” para desplegar el listado.

Imagen 21
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11.Dé clic en “Vista Previa”, para visualizar el comprobante del nombre seleccionado.

Imagen 22

Nota importante: En el comprobante muestra el número de clave  y la descripción 
del método de pago, mientras que el XML solo muestra únicamente el número 
correspondiente. 

12.- Visualizará en el XML los tipos de “Métodos de pago” previamente seleccionados. 

Imagen 23



¡Gracias!
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