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INTRODUCCIÓN 
 

Con los cambios en la forma de emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, en ContadorMx nos dimos a la tarea de 

buscar un servicio que fuera amigable para la mayoría de los Contribuyentes obligados a emitir Facturas Electrónicas, Nominas, 

Notas de Crédito o Complementos para pagos. 

Con la entrada en vigor del CFDI versión 3.3, los emisores deben de considerar 17 catálogos que indica el Anexo 20 de la Resolución 

Miscelánea Fiscal vigente. 

Sabemos que existen muchos servicios de facturación electrónica en el mercado, pero estamos seguros que actualmente una de 

las mejores opciones para emitir los CFDI´s versión 3.3 en línea, es a través de este servicio. 

Si eres suscriptor de ContadorMx, notaras que esta guía fue elaborada con dicha metodología, la de ayudar a cualquier persona a 

emitir un CFDI con las nuevas disposiciones del SAT y así minimizar los posibles errores. 

COMO CREAR UNA CUENTA EN CFDI 3.3 EN LÍNEA 

Para probar el Sistema de Facturación Electrónica en Línea de ContadorMx, es necesario primero registrarse desde el siguiente 

enlace: 

http://facturacion.contadormx.net/cfdi/users/login 

 

Una vez dentro de la página, dar clic en “Regístrate Aquí” y llena los siguientes datos del emisor. 

 Tipo de Persona (Física o Moral) 

 Nombre o Razón Social 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 Teléfono del emisor 

 Contraseña, se recomienda elegir una contraseña segura y apuntarla. 

 Correo Electrónico y correo electrónico secundario, sirven para recuperar contraseñas. 

 Nombre y teléfono del contacto, para identificar quien administra la cuenta. 

 Dirección del emisor 

http://facturacion.contadormx.net/
http://facturacion.contadormx.net/cfdi/users/login
http://facturacion.contadormx.net/cfdi/users/login
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Al finalizar este formulario, no tendrás que capturar los datos de nuevo en el sistema, ya que estos se guardaran de forma 

automática. 

Si todo está correcto, se creará una cuenta y recibirás un correo de bienvenida, con tus datos de usuario y el enlace para acceder 

al servicio en línea. 

¿QUE ES EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL Y COMO CARGARLO AL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

DE CONTADORMX? 

 

¿QUE ES EL CSD? 
El Certificado de Sello Digital es un archivo que se crea con la Firma Electrónica del Contribuyente, con la intención de poder emitir 

facturas electrónicas, autorizándolas con sus archivos .Key y .Cer, complementando su emisión con una contraseña. 

 

¿COMO GENERAR UN NUEVO CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL? 

Si aún no sabes cómo generar un CSD, puedes ver el siguiente video informativo, donde explicamos cómo se genera uno nuevo 

con la Firma Electrónica Avanzada. 

 

http://facturacion.contadormx.net/
https://www.youtube.com/watch?v=HylSbo9btv0
https://www.youtube.com/watch?v=HylSbo9btv0
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CARGAR EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL AL SISTEMA 
Puedes cargar fácilmente los archivos del Certificado de Sello Digital vigente, solo tienes que dar clic en el menú en Configuración 

y después dar clic en “Certificados digitales”. 

 

Una vez dentro del apartado del CSD, debes dar clic en “Agregar CSD” y te permitirá cargarlo, lo debes de tener en tu computadora 

o memoria USB para poder elegirlo. 

 

Seleccionaras el archivo .cer y el .key del Certificado de Sello Digital, es importante considerar no seleccionar los archivos de la 

Firma Electrónica, ya que muchos contribuyentes se confunden con una u otra. 

Al dar clic en el botón “Agregar Certificado”, que aparece en la imagen anterior, veras como se ha guardado el Certificado de Sello 

Digital para que puedas emitir tus CFDI. 

 

También muestra su estatus actual, si está “Vigente” es que puedes todavía utilizarlo. 
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DATOS DEL EMISOR 

 

Es importante que configures los datos del emisor antes de continuar con los demás pasos para emitir un comprobante fiscal, 

para eso, se debe ingresar desde el menú a “Configuración/Datos del Emisor”. Se tienen que llenar todos los campos que 

aparezcan con asterisco (*), para que puedas corroborar que tus CFDI´s se emitirán correctamente. 

 

DETALLE DEL EMISOR 
En esta sección se llenarán los campos requeridos y también podrás subir un logo personalizado para la impresión del CFDI. 

 

 

 

DIRECCIÓN FISCAL 
 

Con los cambios en el CFRDI 3.3, el único campo requerido de la dirección es el Código Postal. Si deseas tener tu información 

completa, puedes llenar los demás campos y estos pueden salir en el PDF. 

 

RÉGIMEN FISCAL 
 

También en muy importante conocer el “Régimen Fiscal” del emisor, ya que los CFDI´s se emitirán con dicho régimen de acuerdo 

al catálogo del anexo 20 de la RMF. 

 

Ya que estén completos los datos, se tiene que dar clic en el botón “Guardar Datos”, para que los CFDI´s se emitan con esta 

información predeterminada. 

http://facturacion.contadormx.net/
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IMPUESTOS PREDETERMINADOS 

Para configurar los impuestos del CFDI, se tiene que acceder desde el menú principal desde “Configuración/Impuestos”. Esta 

sección se mostrarán los impuestos más utilizados por los contribuyentes (16% de IVA, IVA al 0%, Tasas de IEPS, retenciones de 

ISR e IVA). 

 

Podrás seleccionar los impuestos a los que se esté obligado agregar a los productos o servicios, los cuales se pueden poner o quitar 

al momento de emitir un CFDI. 

Para que los impuestos aparezcan al momento de emitir tus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, tienes que marcar la 

casilla del Impuesto Fijo y dar clic en el botón “Guardar Impuestos”. 

CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL CFDI VERSIÓN 3.3 

La emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, puede requerir que el usuario o contribuyente realice la 

configuración inicial. 

Para acceder a esta sección, se necesita dar clic en el menú “Configuración”/”Configuración CFDI” 

 

 

http://facturacion.contadormx.net/
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CONFIGURACIÓN DE SERIE Y FOLIO 
En esta sección, podrás definir la serie de tus CFDI de ingresos o facturas electrónicas, también se puede determinar una serie 

para los CFDI de Nómina. 

 

Si utilizaste la misma serie en otro sistema de facturación, puedes continuar con la misma serie, ingresando el número subsecuente 

del último CFDI emitido con dicha serie. 

CONFIGURACIÓN CFDI 
Existen algunos datos obligatorios marcados con asterisco (*), estos deben de ser completados por el usuario del servicio de 

facturación electrónica. 

 

Al configurar estos datos, el sistema los considerara al momento de emitir un nuevo CFDI y con eso evitar que el emisor tenga que 

estar capturando cada vez que emita una factura electrónica. 

HABILITAR CAMPOS EXTRAS 
Si tu CFDI necesita campos extras, tal es el caso de restaurantes que necesitan informar de las propinas, agencias aduaneras, entre 

otros campos extras. Solo necesitas marcar la casilla que va a integrarse al CFDI a emitir. 

 

COMPLEMENTOS EXTRAS DEL CFDI 

Existen complementos especiales que se incluyen en el CFDI al momento de su emisión. En el sistema de facturación en línea de 

ContadorMx, se incluyen los siguientes complementos al momento de emitir un CFDI: 

 Complemento de Nominas 

 Complemento para pagos 

 Complemento IEDU 

 Complemento para la venta de vehículos nuevos 

 Complemento para Donataria Autorizadas 

 Complemento para Servicios Parciales de Construcción 

http://facturacion.contadormx.net/
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 Complemento de Notarios 

 Complemento INE 

 Complemento Detallista 

 Complemento Leyendas Fiscales 

En la sección de Configuración de CFDI podrás habilitar los siguientes complementos, si los necesitas. 

 

Los complementos para pagos y nomina, ya están habilitados por default y los puedes utilizar en cualquier momento. Más adelante 

explicaremos como acceder a cada uno de ellos. 

DAR DE ALTA CLIENTES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE FORMA MASIVA. 

Si se cuenta con una relación de Clientes, Productos y Servicios, la sección de importación masiva vía Excel le gustara. 

IMPORTAR CLIENTES DE FORMA MASIVA 
Con esta herramienta puede importar de forma rápida, todos los clientes con los que cuenta en su base de datos anterior. Solo se 

necesita dar clic en el menú en “Catálogos”/”Clientes” 

 

Al ingresar al catálogo de clientes, te mostrara la sección donde puedes importar los clientes de forma masiva. 

Para empezar con el proceso, es necesario utilizar el archivo de Excel predeterminado para importar los clientes. Puedes 

descargarlo, dando clic en el botón verde “Descargar Plantilla (3)”. 

 

  

Se debe llenar con la información básica que pide el Layout de Excel, como ejemplo pondré la siguiente captura de pantalla, donde 

se muestran los datos mínimos a llenar: 
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Para importar los clientes del Layout, solo se tiene que guardar el archivo de Excel, cargarlo dando clic en “Seleccionar Archivo” y 

para finalizar dar clic en “Cargar Archivos (2)”. 

NUEVO CLIENTE (FORMA MANUAL) 
 

Cuando ingreses a la sección del catálogo de clientes, observaras que puedes ingresar un cliente de forma manual al dar clic en el 

botón “Nuevo Cliente” (1). 

Al dar clic en “Nuevo Cliente”, te pedirá que ingreses la información básica del cliente (RFC, Clave interna, nombre, correo 

electrónico, código postal, uso del CFDI, etc). 

 

Si se emiten CFDI por arrendamiento, esta el campo para poner la “Cuenta Predial”. También se incluye, para cuando se emita un 

CFDI a Extranjeros, el “Número de Registro Tributario”. 

http://facturacion.contadormx.net/
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IMPORTAR PRODUCTOS Y SERVICIOS DE FORMA MASIVA 
 

Una de las ventajas de utilizar el sistema de facturación en línea, es que puedes importar tu información de forma masiva, de la 

misma forma que se importan los clientes. 

Si vas a migrar tu base de datos del CFDI 3.2 o generar una base datos nueva, te recomiendo descargar la plantilla de Productos y 

Servicios de regalo desde aquí: Plantilla de Prod. y Serv. del CFDI 3.3 en Excel. Esta sirve para tener un control de todos tus 

productos y servicios a facturar con el CFDI versión 3.3 del SAT. 

Una vez llenada la plantilla o cualquier hoja de Excel de base de datos, se debe descargar el Layout para la importación de 

productos desde el menú “Catálogos/Productos”. 

 

 

Para empezar a cargar la información al sistema, se tiene que descargar el Layout en Excel, dando clic en “Descargar Plantilla” (#3 

de la imagen anterior). Una vez descargado el Layout se llena con los campos requeridos: 

 Clave SA 

 Referencia/Clave 

 Descripción 

 Clave Unidad de Medida 

 Precio (sin IVA) 

Se guardan los cambios en el archivo y se selecciona el archivo dando clic en “Examinar (#1 de la imagen anterior) y después dar 

clic en “Cargar Archivos” (#2 de la imagen anterior). 

Si todo está correcto, los productos y servicios se cargarán a la base de datos y se mostrarán en la lista de Productos y Servicios. 

También al momento de emitir un CFDI, los podrás añadir escribiendo alguna palabra de la descripción. 

 
 

 

http://facturacion.contadormx.net/
https://contadormx.com/2017/12/19/plantilla-clasificar-conceptos-cfdi-3-3-catalogo-de-productos-y-servicios-unidad-de-medida/
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NUEVO PRODUCTO O SERVICIO (FORMA MANUAL) 
De igual forma que sucede con los clientes, se pueden añadir más productos y servicios de forma manual, Solo se tiene que dar 

clic en “Agregar Producto/Servicio” dentro del catálogo. 

 

DISEÑO DEL CFDI 3.3: ELIGE LA MEJOR PLANTILLA DEL CFDI 3.3 Y AGREGA TU LOGO 

Un plus de emitir los CFDI´s desde el sistema de facturación en línea de ContadorMx, es que se puede elegir el estilo de la 

“Representación Impresa del CFDI”. Dando clic en el menú “Configuración/Plantillas”, puedes seleccionar entre varias opciones 

para generar el PDF de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet a enviar a los clientes. 

 

 

http://facturacion.contadormx.net/
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AGREGAR UN LOGO PERSONALIZADO 
Sin costo extra puedes subir un logo de tu negocio o empresa, esto se hace ingresando desde el menú “Configuración/Datos del 

Emisor” 

 

TIPOS DE CFDI´S DISPONIBLES 

 

 

 

Al tratarse de un Sistema de Facturación Integral, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet soportados en la plataforma 

son los siguientes. 

 Facturas Electrónicas (ingresos) 

 Recibo de Honorarios (Persona Física y Moral) 

 Recibos de Arrendamiento 

 Nota de Cargo 

 Nota de Crédito (egresos) 

 Recibo de Donativo 

 Carta Porte 

 Complemento para pagos (Nuevo) 

 Nomina (acceder desde menú “Nomina”) 

 

Cada tipo de comprobante tiene su serie específica, para evitar duplicidad en la serie y folio al momento de emitir los CFDI. 

http://facturacion.contadormx.net/
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EMITE TU PRIMER CFDI EN EL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE CONTADORMX 

Para emitir una factura electrónica de ingresos, se seleccionará el tipo de comprobante dando clic en “Emisión/Emitir 

CFDI/Factura” (para el caso de un CFDI estándar). 

 

 

DATOS DE FACTURA 
 

Para la captura de estos datos se considerará el comprobante de pago del cliente. Se tienen que llenar los siguientes campos 

obligatorios (*). 

 

 Forma de Pago 

 Método de Pago 

 Tipo de Comprobante 

 Moneda 

 Tipo de cambio 

 

DATOS DEL RECEPTOR 
 

Se seleccionará del catálogo de clientes al receptor del CFDI, para esto solo tienes que escribir el nombre o razón social, para que 

el sistema muestre las opciones disponibles. 

 

Si se marca la casilla “Usar Dirección”, la dirección se cargará en la representación impresa del CFDI, pero esta no es obligatoria 

en el CFDI 3.3. 

http://facturacion.contadormx.net/
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AGREGAR CONCEPTOS AL CFDI (PRODUCTOS O SERVICIOS) 
 

Se pueden agregar de 1 a más productos o servicios a facturar, solo se tiene que buscar por la descripción lo que se quiere facturar 

y seleccionarlo para que muestre la descripción, numero de ID, clave del producto (SAT), clave unidad de medida (SAT), cantidad, 

valor unitario, descuento e impuestos que aplican. 

 

Estos datos se pueden editar antes de dar clic en “agregar concepto”, para que, al momento de agregarlos al CFDI, los muestre de 

la siguiente forma. 

 

 

COMENTARIOS, VISTA PREVIA Y GENERAR EL CFDI 
Antes de emitir el CFDI, puedes agregarle algún comentario y también obtener una vista previa del comprobante. 

 

http://facturacion.contadormx.net/
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Al escribir algún comentario en esta sección, se mostrará en el PDF. 

Para obtener una prefactura, solo se tiene que dar clic en el botón “Vista Previa”, para lo cual el sistema abrirá una nueva pestaña 

con el CFDI antes de ser emitido. 

 

 

EMITIR EL CFDI 
Si todos los datos son correctos, se dará clic en el botón “Generar” y el sistema mostrará una ventana que indica que se está 

procesando la petición. 

 

http://facturacion.contadormx.net/
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Al finalizar el proceso mostrara el siguiente mensaje “¡Bien hecho! El CFDI ha sido generado correctamente, enviado 

satisfactoriamente.” 

CONSULTA TUS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EMITIDOS 

Dentro del sistema de facturación en línea de ContadorMx, puedes consultar tus CFDI´s emitidos por rango de fechas o RFC del 

receptor. Para acceder a este apartado se tiene que dar clic en el menú principal en “Emisión/Consultar CFDIs” y se mostrarán de 

la siguiente forma. 

 

En este reporte puedes ver los siguientes datos del CFDI emitido: 

 ID del comprobante 

 Descargar el PDF y XML 

 Enviar el XML y PDF por correo electrónico 

 Nombre del receptor 

 Serie y folio del comprobante 

 Total 

 Tipo del CFDI 

 Fecha de emisión 

 Status (vigente o cancelado) 

 Si necesitas incluir una Addenda 

 UUID 

 Versión del CFDI (3.3) 

COMO CANCELAR EL CFDI 3.3 EN EL SISTEMA, SIN TENER QUE HACERLO DESDE LA PÁGINA DEL SAT 

Para cancelar un CFDI emitido, es muy sencillo, solo se debe ingresar a la sección en el menú principal en “Emisión/Consultar 

CFDIs”, buscar el CFDI a cancelar y dar clic en el icono debajo de “Cancelar” dentro del reporte. 

 

http://facturacion.contadormx.net/
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Al dar clic el sistema preguntara si se está seguro de cancelar el CFDI. 

 

Cuando el CFDI este cancelado, aparecerá en la consulta de comprobantes como la palabra “cancelado” en la columna Status. 

 

 

RECARGA DE TIMBRES 

 

A todos los nuevos usuarios, se les otorgan 10 timbres gratuitos, cortesía de ContadorMx. Si después de utilizarlos, necesita abonar 

a su cuenta más timbres para emitir cualquier tipo de CFDI disponible en la plataforma; es necesario ingresar al siguiente enlace 

para adquirirlos. 

Comprar más timbres de CFDI en Línea de ContadoMx 

 

El precio de los timbres puede variar, debido a promociones existentes al momento de ingresar a la página. 

 

 

 

 

http://facturacion.contadormx.net/
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SOPORTE Y SERVICIO AL CLIENTE 

En ContadorMx tenemos el compromiso de apoyar a los usuarios de los sistemas y productos que distribuimos. Por esa razón, 

ponemos a tu disposición nuestros canales de soporte técnico y atención al cliente. 

 

Correo Electrónico de Soporte: soporte@contadormx.net 

Ventas y Activaciones: servicios@contadormx.net 

Teléfonos: 01 (33) 3792 5691 y 01 (55) 8421 5543  

Días y horarios de atención: De lunes a viernes de 9am a 6pm 

http://facturacion.contadormx.net/
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