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1. Como entrar a la página Facturamos.com.mx 
 
Paso 1. Abrir el explorador y teclear la pagina de http://facturamos.com.mx 

 

 
 

http://facturamos.com.mx/
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Paso 2. Teclee su usuario y contraseña otorgados por SIASA del Norte, y presione el botón Entrar, se obtendrá la siguiente pantalla. 
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2. Manejo de los catálogos en Facturamos Web 
Facturamos Web maneja un contenedor de catalogo universal para la manipulación de los datos a utilizar para realizar su factura, a 

continuación se explican cada uno de sus botones. 
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2.1 Panel de acciones 

 

 

Con este botón se agrega una completamente nueva colección de datos. 
 

 

Este botón se habilita al momento de dar un clic en el elemento deseado 
en el grid y abre los datos del elemento seleccionado para ser consultado. 
 

 

Este botón de eliminar se habilita al momento de seleccionar un 
elemento del grid, su función es eliminar de la base de datos el registro 
seleccionado. 

 

Nos permite regresar a la lista del catalogo en el que nos encontramos. 

 

Al momento de Editar o de agregar un registro aparece la opción de 
Guardar para que el nuevo registro sea grabado en la base de datos. 

 

Al momento de editar o de agregar un registro aparece la opción de 
Cancelar este botón es utilizado para no realizar ninguna acción en el 
registro consultado. 

 

 

 

2.2 Manipulación del Grid 

 

Paso 1. Al dar doble clic en algún renglón de grid 
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Paso 2. Aparecerá una pantalla con los datos del registro en modo lectura 

 
 

Paso 3. Para editar los datos dar clic en el panel de catálogos en la imagen de editar  
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Paso 4. Una vez editado dar clic en guardar  

 

Paso 5. Dar clic en  cancelar  en caso de no desear guardar la edición. 

 

3. Configuración de Facturación Web 
Dentro de su sesión obtendrá los privilegios para otorgarle al sistema los datos que requiera para generar su factura electrónica, los 

cuales se encuentran por catálogos y deberán ser llenados con este orden: 

 

 Empresas 

 Sucursales 

 Folios 

 Usuarios 

 Monedas 

 Impuestos 

 Productos 

 Clientes 

 

 
3.1 Configuración Empresas 

En este lugar se configura el nombre de su empresa a la que pertenece la factura electrónica, esta configuración se encontrara 

predeterminada al momento de adquirir el servicio de facturación electrónica Web. Se podrá modificar el registro de acuerdo a los 

cambios de información. 
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Paso 1. Dar clic en el botón de Empresas   

Paso 2. De esta manera obtendremos las empresas de nuestra sesión de usuario dentro del Grid. 

 
Paso 3. Para acceder a la empresa es necesario dar doble clic 

Paso 4. Aparecerán los datos en solo lectura para su consulta  
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Paso 5. Para editarlos se dará clic en el botón   

 

Paso 6. Llenar los campos requeridos, el sistema exigirá algunos campos, estos se consideran obligatorios para otorgar el permiso de 

guardar los datos, en caso de faltar un campo obligatorio aparecerá un asterisco * indicando que el dato es requerido, los datos a 

llenar dentro de este catalogo son los siguientes: 
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Datos principales: 

Código: Código para identificar la empresa en caso de existir varias. 

Nombre: Nombre de la razón social de la empresa. 

RFC: RFC de la empresa. 

Dirección Fiscal: Dirección de la empresa registrada ante el SAT: 

Dirección de emisión: Lugar de emisión de facturación. Principales 

 

Paso 7. Una vez editado dar clic en guardar  

 

Paso 8. Dar clic en cancelar  en caso de no desear guardar la edición. 

 

3.2 Configuración de Sucursales 

Si la empresa cuenta con sucursales se agregaran en este apartado una vez que ya se cuente con los datos de la empresa, los pasos  

seguir son los siguientes. 

 

Paso 1. Dar clic en Sucursales  

 

Paso 2. Dar clic en agregar  o consultar  según sea el caso. 

 



Factura Electrónica WEB – Guía Práctica de Usuario 

 

 
 

S I A S A  d e l  N o r t e  
 

Página 12 

Paso 3. Llenar los campos solicitados por el sistema. 

 
Datos Principales 

Código: Dato que identifica a la sucursal. 

Pertenece a la Empresa: En este lugar se ingresa el nombre de la empresa a la que pertenece esta sucursal. 

Nombre: Nombre de la Sucursal. 

Descripción: Descripción de la Sucursal 

Teléfono: Teléfono de la sucursal. 

Datos Emisión: Dirección del lugar donde se emiten las facturas. 

 

Paso 4. Una vez editado dar clic en guardar  

 

Paso 5. Dar clic en cancelar  en caso de no desear guardar la edición. 

 

 
3.3 Configuración de folios 

Una vez ya asignada la empresa y en caso de contar con sucursales y ser asignadas es momento de realizar la configuración de los 

folios. En este lugar se configuran los diferentes folios que pudieran existir, la enumeración, la asignación a los diferentes 

documentos, todo esto para un control de los documentos. 

 

Antes de dar de alta un folio es necesario que nos aseguremos que está seleccionada la Empresa y sucursal correcta ya que ahí es 

donde se generará  la nueva serie de  folios 

. 
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Paso 1. Dar clic en folios  

Paso 2. Dar clic en agregar  o consultar  según sea el caso. 

Paso 3. Llenar los campos solicitados por el sistema. 

 

Fecha: Fecha de asignación de los folios 

Serie: Identificación de la serie 

Inicial: Numero inicial del folio 

Final: Numero final del folio 

Ultimo Asignado: Número especificado el cual indica que a partir de ese se realizara el consecutivo. 

Fecha  Último: Fecha del último folio asignado. 

Tipo de Documento: Asigna el tipo de documento al cual se le especificara el número de folio pueden ser: 

 

Factura  

Nota de Crédito  

Nota de Cargo  

Carta Porte 

Recibo de Honorarios  

Recibo de Arrendamiento  

Recibo de Donativo 
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Paso 4. Una vez editado dar clic en guardar  

 

Paso 5. Dar clic en cancelar  en caso de no desear guardar la edición. 

 

3.4 Configuración de usuarios 

Los usuarios que utilizaran la aplicación Web se asignan en esta parte. 

 

Paso 1. Dar clic en usuarios   

Paso 2. Dar clic en agregar  o editar  según sea el caso. 

 

Paso 3. Llenar los campos solicitados por el sistema. 

 

Código: Se Requiere un Código Único de usuario 

Nombre completo: Nombre del usuario 

Correo electrónico:   Correo Electrónico del usuario 

Correo electrónico alterno: Correo  de respaldo para el usuario 

Iniciales: Iniciales del nombre de usuario 

Usuario: Nombre de Usuario   

Contraseña: Digite su contraseña 

Confirme su Contraseña:   Digite de nuevo la Contraseña   

Fecha:   Fecha de creación de su usuario. 
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Administrador: Se selecciona la casilla de administrador para adquirir todos los privilegios. 

Empresas: Selecciona a que empresa corresponderá este usuario en caso de tener dadas de alta varias empresas. 

Sucursales: Selecciona a que sucursal corresponderá este usuario en caso de tener dadas de alta sucursales. 

Paso 4. Una vez editado dar clic en guardar  

 

Paso 5. Dar clic en cancelar   en caso de no desear guardar la edición. 

 

 

3.5 Configuración de monedas 

En este lugar se especifican los tipos de monedas que se utilizan para emitir facturas.  

 

Paso 1. Dar clic en monedas   

Paso 2. Dar clic en agregar  o consultar  según sea el caso. 

 

Paso 3. Llenar los campos solicitados por el sistema. 

 

Código: Se signa un código para cada moneda  

Nombre: Se establece el nombre de moneda como ejemplo Pesos Mexicanos 

Descripción: Campo libre para especificar l descripción de una moneda como ejemplo Pesos 

Abreviatura: Manera de abreviar el nombre de la moneda como ejemplo M.N. 
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Símbolo: Símbolo utilizado de la moneda como ejemplo $ 

Tipo de cambio: En caso de ser pesos se pondrá 1 en caso de ser dólares el tipo de cambio del día 

Moneda nacional: Se selecciona esta opción solo en caso de ser pesos mexicanos  

 

Paso 4. Una vez editado dar clic en guardar  

 

Paso 5. Dar clic en cancelar  en caso de no desear guardar la edición. 

 

 

3.6 Configuración de impuestos 

En este lugar se configura el impuesto requerido por el cliente, se pueden editar los porcentajes y especificar si es IVA trasladado o 

retenido, Por default está definido el IVA Trasladado al 11%. 

  

Paso 1. Dar clic en Impuestos   

Paso 2. Dar clic en agregar  o consultar  según sea el caso. 

 

Paso 3. Llenar los campos solicitados por el sistema. 

 

Descripción: Descripción del impuesto  

Tipo: Se especifica si el impuesto es trasladado o retenido 

Impuesto: Nombre del impuesto 
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Tasa: Porcentaje del impuesto 

Orden: Orden de como se desea que aparezca en la factura. 

Cuenta Contable: En caso de una exportación se le pondrá la cuenta contable 

Tipo de documento: Al cual se le asignara por default este impuesto 

Factura  

Nota de Crédito  

Nota de Cargo  

Carta Porte  

Recibo de Honorarios  

Recibo de Arrendamiento  

Recibo de Donativo 

Paso 4. Una vez editado dar clic en guardar  

 

Paso 5. Dar clic en cancelar  en caso de no desear guardar la edición. 

 

 

3.7 Configuración de productos 

Los productos de la empresa se cargan en esta sesión y son alojados en la base de datos para que al momento de realizar facturas 

solo sea cuestión de dar un clic y obtener el producto y el precio del producto. Los productos deben darse de alta en cada sucursal 

individualmente. 

  

Paso 1. Dar clic en Impuestos   
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Paso 2. Dar clic en agregar  o editar  según sea el caso. 

 

Paso 3. Llenar los campos solicitados por el sistema. 

 

Código: Código de identificación del producto 

Descripción: Se especifica el nombre del producto 

Clasificación: Se especifica la clasificación del producto como por ejemplo peligroso, liquido etc. 

Unidades: Se especifican que tipo de unidades son los productos (piezas, libras, etc.)  

Precio: Se estable un precio del producto especifico 

Existencia: Este campo nos ayuda a plasmar cuantos productos tenemos. 

 

Paso 4. Una vez editado dar clic en guardar  

 

Paso 5. Dar clic en cancelar  en caso de no desear guardar la edición. 

 

3.8 Configuración de clientes 

En este lugar se configura los datos del cliente, estos datos quedaran almacenados en la Base de Datos, Los Datos Fiscales de los 

Clientes son indispensables para la generación de la Factura Electrónica. 

  

Paso 1. Dar clic en clientes   
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Paso 2. Dar clic en agregar  o editar  según sea el caso. 

 

Paso 3. Llenar los campos solicitados por el sistema. 

 

Clave de Cliente: La clave del cliente se guardara en este campo 

Tipo Persona: Se seleccionara si es persona Moral, Física, Mostrador ó Extranjero   

Razón Social: Nombre dado de ante el SAT 

RFC:   RFC del cliente 

Teléfono: Teléfono del cliente 

E-mail: Correo electrónico del cliente 

Clasificación: Clasificación del cliente 

Domicilio Fiscal: Dirección la cual se encuentra dada de alta en el SAT 

 

Otros Datos  

Fax: Numero de fax 

Límite de Crédito: Especificar si este cliente cuenta con límite de crédito ante su empresa 

Días de Crédito: Especificar cuantos días de crédito tiene su cliente con la empresa. 

Descuento: En caso de contar con algún tipo de descuento especificarlo en este campo  

Contactos: Contactos con los que se podrá interactuar con esta empresa      

Comentarios: Campo libre 

Cuenta Contable: Cuenta contable del cliente 

Paso 4. Una vez editado dar clic en guardar  
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Paso 5. Dar clic en cancelar  en caso de no desear guardar la edición. 

4. Procedimiento para Emitir Facturas 
Una vez definidos todos los datos anteriores podemos proceder al llenado de nuestra factura el procedimiento es el siguiente: 

Paso 1. Dar clic en Emitir Factura   

 

Paso 2. Aparecerá la siguiente pantalla, los folios aparecerán consecutivos automáticamente dependiendo del tipo de documento. 
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Paso 3. Se selecciona el tipo de documento a generar, los cuales pueden ser: 

  Factura  

Recibo de Honoraros  

Recibo de Arrendamiento  

Recibo de Donativo  

Carta Porte  

Nota de Crédito  

Nota de Cargo 

   

Paso 4. Se buscara el cliente al cual se le facturara ya que este deberá estar dado de alta en el catalogo de clientes. 

 
 

Paso 5. Especificar si cuenta esta factura con días de crédito poniendo la cantidad de días en caso de no requerir esta opción dejar en 

blanco. 

 

Paso 6. Especificar el número de orden de compra orden de compra. 

 

Paso 7.Especificar el método de Pago de la factura y a su derecha el número de cuenta del cliente. 



Factura Electrónica WEB – Guía Práctica de Usuario 

 

 
 

S I A S A  d e l  N o r t e  
 

Página 22 

 
 

Paso 8. Especificar la forma de pago de la factura. 

 
Paso 9. Seleccionar el tipo de moneda. 

Paso 10. Seleccionar las condiciones de pago. 

 
Paso 11. Especificar el tipo de cambio, este campo se utiliza en caso de utilizar una moneda diferente al peso, como lo son los dólares 

en esta sección se le especificara el tipo de cambio del dólar. En caso de ser pesos se le podrá ingresar un 1 a esta casilla. 

 

Paso 12. En la sección de partidas se ingresaran las partidas de la factura con sus especificaciones, se encuentran varios accesos que 

a continuación se mencionan 

 

 

Paso 12.1 Emisión Modo Catálogo. 

 

Este es el modo por defecto, en este modo los productos se deben dar de alta en el catalogo de productos. Una vez dados de alta 

es posible seleccionarlos de la lista de productos al momento de emitir. 
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 a) Agregar una partida. 

 Para agregar un producto solo hace falta seleccionarlo de la lista y se cargará su información (precio, unidad, descuento,  

cantidad). Una vez establecida la cantidad de producto que se facturará se agrega a la factura mediante el botón AGREGAR. 
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Paso 12.2 Emisión Modo Manual (opcional) 

Para cambiar  a modo  manual solo debe dar clic en el botón de abajo a la derecha en la sección de “productos a facturar” 

durante la emisión de una factura. 

Este modo le permite agregar un producto desde la emisión sin necesidad de darlo de alta previamente en el catalogo de 

productos. 

 

 
a) Agregar una partida. 

 Para agregar un producto  hace falta capturar su información (descripción, precio, unidad, descuento,  cantidad). Una vez 

establecida la cantidad de producto que se facturará se agrega a la factura mediante el botón AGREGAR. 

 

 

 

Paso 12.3 lista de productos a facturar 

Una vez agregados los productos si se detecta algún error en alguno es necesario eliminarlo de la lista  dando clic en el botón 

 y volver a agregar el producto. 
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Paso 12.4 Verificación de los totales 

Una vez que esta lista toda la información de los productos podemos revisar  los totales en la parte inferior derecha de la pagina  
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Paso 13. En caso de no estar de acuerdo con el llenado de la factura se podrá dar clic en NUEVO para volver a ingresar los datos. 

 

 
Paso 14. Una vez que se termine el llenado de la factura es momento de visualizar el documento dándole clic al botón de 

VISUALIZAR. 

 

 

Paso 15. Se visualizara la factura de modo temporal para corroborar que sea correcta. 
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Paso 16. Al visualizarla obtendremos el botón regresar en caso de que la factura no sea correcta dar clic en regresar. 

 

Paso 17. En caso de que la factura sea correcta dar clic en Timbrar 

 

Paso 18. Una vez generada la factura se timbra. 
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5. Procedimiento para Consultar facturas emitidas 
 

 

Al momento de tener una cantidad de facturas timbradas y desear visualizarlas se pueden ver de la siguiente manera  

  

Paso 1. Dar clic en CFDIs   

Paso 2. Dar doble clic en el grid de la factura a visualizar 

Paso 4. Una vez visualizado el reporte se adquieren de nuevo las opciones de enviar por correo electrónico y regresar en caso de 

desear visualizar otra factura y la opción de cancelar. 

 
 

6. Procedimiento para Cancelar una factura 
 

               Para cancelar una factura solo hace falta visualizar la factura de nuevo (consulte el procedimiento anterior) y dar clic en el botón 

cancelar. Al momento de cancelar le mostrará un mensaje con el resultado, si la cancelación no tuvo éxito deberá esperar unas horas e intentarlo 

más tarde. Es necesario esperar mínimo 4 horas después de timbrar una factura para poder cancelarla. 
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7. Procedimiento para Configuración de correo electrónico 
 

Clic en CONFIGURACION DEL SERVIDOR DE CORREO ELECTRONICO, elemento ubicado en el panel de la izquierda. 
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 Una vez abierta la pestaña CONFIGURACION MAIL seleccione la opción EDITAR. 
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 Llene el siguiente formulario tal como se explica debajo de la siguiente imagen: 
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-DIRECCION DE COREEO ELECTRONICO.- Capture aquí su cuenta de correo. Ejemplo: ejemplo@hotmail.com 

-NOMBRE.- Su nombre propio. Ejemplo: Ana Laura Casas. 

-USUARIO.- Aquí teclee el nombre de usuario que usted designó en su cuenta de correo que es la información que regularmente captura en el 

siguiente recuadro rojo al ingresar a su cuenta. Ejemplo: 

 

::: Ejemplo Hotmail :::       ::: Ejemplo Yahoo ::: 

 

 

 

 

 

 

 

 

-CONTRASEÑA. 

- Aquí va la contraseña con la cual se autentifica en su cuenta de correo que es la información que usted captura en el siguiente recuadro rojo: 

 

 

mailto:ejemplo@hotmail.com
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::: ejemplo Hotmail :::       ::: ejemplo Yahoo ::: 

 

 

 

 

 

 

 

 

-SERVIDOR SMTP.- Consultar *ANEXO 1. 

-PUERTO SMTP.- Consultar *ANEXO 1. 

-SSL.- Consultar *ANEXO 1. 

 

 Una vez llenado el formulario hacer clic en el botón GUARDAR para finalizar la Configuración. 
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*ANEXO 1. 

Dependiendo del servidor de correo electrónico que haya elegido sírvase a consultar la siguiente lista de datos que debe usar para completar el 

llenado del formulario CONFIGURACION MAIL. 

Usuarios de YAHOO!!! 

 

Smtp: smtp.mail.yahoo.com 

Puerto smtp: 587 

Seguridad SSL  casilla de verificación Desactivada. 

http://smtp.mail.yahoo.com/
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Usuarios de Prodigy 

 
Smtp: smtp.prodigy.net 

Puerto smtp: 587 

Seguridad SSL casilla de verificación Desactivada. 

 

Usuarios de Hotmail 

Smtp: smtp.live.com  

Puerto smtp: 587 

Seguridad SSL  casilla de verificación Activada. 

 

Usuarios de Gmail 

Smtp:  smtp.gmail.com 

Puerto smtp: 587  

Seguridad SSL  casilla de verificación Activada. 

 

 

http://smtp.prodigy.net/
http://smtp.gmail.com/
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NOTA IMPORTANTE 

 
 

Antes de emitir su primera factura, favor de revisar 

minuciosamente los datos fiscales, ya que es responsabilidad 

del cliente la información presentada en el panel WEB. 


