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Manual de Usuario 

1.- Hoja Control: 

Se deben de ingresar los RFC para los contribuyente receptores de archivos XML y PDF. Esta acción 

se realizará por única ocasión y la finalidad es asegurar que los archivos que se importen 

corresponden a los RFC’s enlistados y no se importen archivos que no correspondan. 

Puedes ingresar hasta 50 RFC de diferentes contribuyentes de los cuales podrás administrar los 

archivos XML y PDF que reciban. 

El RFC deberá ingresarse en la columna B sin espacios, ni caracteres especiales y en la columna C 

de manera opcional se ingresará el nombre del contribuyente. 

 

2.- Hojas Clientes y Proveedores. 

En cada una de éstas hojas se almacenarán los datos fiscales del cliente y proveedor 

respectivamente cuando se importen archivos XML. El programa es capaz de omitir el registro 

cuando el proveedor o cliente ya se encuentra en la base de datos. 

 

3.- Hojas XML_Clientes y XML_Proveedores: 

Las funciones y botones que contienen cada una de estas hojas hacen prácticamente lo mismo, la 

diferencia es que lo hacen para distintos tipos de datos. 

En la hoja XML_Clientes se importan los archivos XML y PDF emitidos. 

En la hoja XML_Proveedor se importan los archivos XML y PDF recibidos. 
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Pasos a seguir: 

a) Seleccione el RFC del cual desea importar los archivos XML recibidos o expedidos o bien 

seleccione la opción todos para importar los archivos XML no haciendo distinción a que 

contribuyente fueron expedidos siempre y cuando se encuentre en la lista de RFC’s de la hoja 

Control. 

 

b) Seleccione desde la carpeta en dónde están almacenados los archivos XML a importar. 

 

c) Tanto en la hoja de XML_Clientes y XML_Proveedores cuentan con los mismos botones y 

opciones de utilerías. 

Una vez realizada la importación de los archivos XML, cada una de estas hojas cuenta 

herramientas para facilitar el análisis y el acomodo de la información. 

Se pueden ordenar los datos de manera ascendente y descendente con tan solo posicionarse en la 

columna que se desea ordenar. 

Se pueden filtrar registros con tan solo ingresar una parte del texto. 
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Se pueden exportar los datos a un libro independiente de Excel o bien generar Tablas Pivote para 

un análisis de la información rápida, sencilla y eficaz. 

 

Puedes cambiar en un solo evento de forma masiva los nombres de los archivos (XML y PDF) y 

estandarizarlos. 

Si no deseas cambiar de manera masiva los nombres de los archivos, lo puedes hacer también de 

forma individual con tan solo posicionarte en la celda en dónde se encuentra el nombre del 

archivo que deseas cambiar. 

También puedes agregar posteriormente los archivos con los botones XML y PDF en caso de que 

por alguna razón los archivos hayan cambiado o bien no enlisto correctamente alguno. 

 

Con tan solo posicionarte sobre la celda, se puede cambiar el nombre del archivo XML o PDF y 

estandarizarlo con los datos de cada uno de los campos de la base de datos seleccionándolos en 

los 3 combos. La sugerencia del cambio del nombre del archivo es en base a la selección de las 

opciones de los combos. 
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La última columna de la base datos Afect_contable se genera a partir de la fecha del comprobante 

fiscal en formato año y mes. Esta columna servirá como referencia para saber en qué periodo 

contable se consideró el gasto o ingreso y tienes la opción de modificarlo manualmente 

directamente en la base de datos 

 

Si deseas ver el video del funcionamiento del programa te invito a ver la siguiente liga: 

https://www.youtube.com/watch?v=aewXEKeMntU 
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