


Contabilidad Electrónica 

para Dynamics GP 



Acerca Oferta Fundamentos 

Plataforma Funcionalidad Preguntas 



Acerca de Axentit 



Oferta 



Introducción 

Contabilidad Electrónica 

La Contabilidad Electrónica es una obligación fiscal que nace en el artículo 28 III del Código Fiscal de 
la Federación, que condiciona a los contribuyentes a llevar en forma electrónica sus operaciones 
contables para que mensualmente la envíen al SAT a través de “Mi Buzón Tributario”. 

• Sujetos Obligados:

• 1.Personas Morales del Titulo II: Régimen General, Régimen Opcional de Grupo de 
Sociedades, Coordinados y Régimen del Sector Primario. 

• 2.Personas Morales del Titulo III: Personas Morales con Fines No Lucrativos. (Véase art.79 
LISR). 

• 3.Personas Físicas: Actividad Empresarial y Profesional, siempre y cuando excedan de dos 
millones de pesos en el ejercicio, en caso de que no, podrán optar por llevar su 
contabilidad electrónica a través de la aplicación de “Mis Cuentas”. Ésta condición también 
aplica para personas físicas que obtengan ingresos por Arrendamiento. 



Del Código Fiscal de la Federación 

Artículo 28.  Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo 

siguiente:  

I. La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de 

cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier 

otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos 

registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e 

información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que 

obliguen otras leyes; en el reglamento de este código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar 

cumplimiento a esta fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad … (continua) 

II. Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el

reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emita el servicio de administración tributaria. 

III. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevaran en medios electrónicos conforme lo establezcan el

reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emita el servicio de administración tributaria. La 

documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente.  

IV. Ingresaran de forma mensual su información contable a través de la página de internet del servicio de administración

tributaria, de conformidad con reglas de carácter general que se emitan para tal efecto. 

Fundamento 



Resolución Miscelánea Fiscal  

Contabilidad en medios electrónicos 

I.2.8.1.6. Para los efectos del artículo 28, fracción III del CFF y 33, apartado B, fracciones I,III, IV, y V y 34 de su reglamento, los 

contribuyentes, que estén obligados a llevar contabilidad, y a ingresar de forma mensual su información contable a través de la 

página de Internet del SAT, con excepción de aquellos contribuyentes que tributen conforme al Capítulo III del Título IV, y el 

artículo 100, fracción II, ambos de la Ley de ISR y que registren su sus operaciones en el módulo de contabilidad de la herramienta 

electrónica “Mis Cuentas” deberán llevarla en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos en formato XML que 

contenga lo siguiente: 

 I. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo, conforme a la estructura señalada en el Anexo 24, apartado A; a éste se le agregará un campo 

con el código agrupador de cuentas del SAT contenidos en el apartado B, del mismo anexo. 

Los contribuyentes deberán asociar en su catálogo de cuentas los valores de la subcuenta de primer nivel del código agrupador del SAT, 

asociando para estos efectos, el código que sea más apropiado de acuerdo con la naturaleza y preponderancia de la cuenta o subcuenta del 

catálogo del contribuyente.  

El catálogo de cuentas será el archivo que se tomará como base para asociar el número de la cuenta de nivel mayor o subcuenta de primer 

nivel y obtener la descripción en la balanza de comprobación, por lo que los contribuyentes deberán cerciorarse de que el número de cuenta 

asignado, corresponda tanto en el catálogo de cuentas como en la balanza de comprobación en un período determinado. 

Los conceptos del estado de posición financiera, tales como: activo, activo a corto plazo, activo a largo plazo, pasivo, pasivo a corto plazo, 

pasivo a largo plazo, capital; los conceptos del estado de resultados tales como: ingresos, costos, gastos y resultado integral de 

financiamiento, así como el rubro cuentas de orden, no se consideran cuentas de nivel mayor ni subcuentas de primer nivel.  

El catálogo de cuentas de los contribuyentes, para los efectos de esta fracción, se enviará al menos a nivel de cuenta de mayor y subcuenta a 

primer nivel con excepción de los contribuyentes que en su catálogo de cuentas generen únicamente cuentas de nivel mayor, en cuyo caso 

deberá asociarse a nivel de subcuenta de primer nivel del código agrupador publicado en el anexo 24, Apartado B.  

Fundamento 



 

 II. Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las 

cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos y resultado integral de financiamiento) y cuentas de 

orden, conforme al Anexo 24 apartado C. 

 
La balanza de comprobación deberá reflejar los saldos de las cuentas que permitan identificar los impuestos por cobrar y por pagar, así como 

los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los impuestos acreditables efectivamente pagados; las cuentas de ingresos deberán 

distinguir las distintas tasas, cuotas y las actividades por las que no se deba pagar el impuesto, conforme a lo establecido en el artículo 33, 

apartado B, fracción III del Reglamento del CFF.  

 

En el caso de la balanza de cierre del ejercicio se deberá incluir la información de los ajustes que para efectos fiscales se registren.  

 

La balanza de comprobación para los efectos de esta fracción, se enviará al menos a nivel de cuenta de mayor y subcuenta a primer nivel con 

excepción de los contribuyentes que en su catálogo de cuentas generen únicamente cuentas de nivel mayor.  

 

III. Las pólizas y los auxiliares de cuenta de nivel mayor o subcuenta de primer nivel que incluyan el nivel de detalle con el que 

los contribuyentes realicen sus registros contables.  

 
En cada póliza se deben distinguir los folios fiscales de los comprobantes fiscales que soporten la operación, permitiendo identificar la forma 

de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar 

contribuciones, de acuerdo a la operación, acto o actividad de que se trate, de conformidad con el artículo 33, apartado B, fracción III del 

Reglamento del CFF. En las operaciones relacionadas con un tercero deberá incluirse el RFC de éste, conforme al anexo 24, apartado D.  

 

Cuando no se logre identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas contables, el contribuyente podrá, a 

través de un reporte auxiliar relacionar todos los folios fiscales, el RFC y el monto contenido en los comprobantes que amparen dicha póliza, 

conforme al anexo 24, apartado E.  

 

Los auxiliares de la cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta de primer nivel deberán permitir la identificación de cada operación, acto o 

actividad, conforme al anexo 24, apartado F. 

Fundamento 



Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos 

 

De acuerdo con la I.2.8.1.7. de la Séptima Resolución Miscelánea los tiempos de entrega han quedado de la siguiente manera: 

  

 

I. El catálogo de cuentas se enviará por primera vez con el envío de la primera Balanza de Comprobación. Cuando éste tenga 

cambios deberá enviarse a mas tardar al vencimiento de la obligación del envío de la balanza de comprobación del mes en 

que se realizó la modificación. 

II. Balanza de Comprobación 

   Personas Morales (excepto las empresas emisoras de valores que coticen en las bolsas de valores) 

• A mas tardar en los 3 (tres) primeros días del segundo mes posterior. De modo que se tiene hasta el día 3 de 

Marzo para hacer la presentación del mes de Enero, por ejemplo. 

III. Reporte de Pólizas y Auxiliares, serán entregados por requerimientos de la autoridad 

 

Fundamento 



Contabilidad Electrónica 

para Dynamics GP 



Plataforma 

• Plataforma Contabilidad Electrónica para Dynamics GP 

• Funciona sobre las plataformas de Dynamics GP 10.0, Dynamics GP 2010 
y Dynamics GP 2013 

• Las versiones de base de datos soportada son MS SQL Server 2008 y MS 
SQL Server 2012. 

• Los cambios hechos a Dynamics impactan los módulos de Compras, 
Cuentas por Pagar, Bancos y Contabilidad. 

• Está integrado con el módulo de CFDi para Dynamics GP recuperando la 
información generada e integrándola al módulo de Contabilidad. 

• Se realizan modificaciones a Dynamics GP para el cumplimiento de cada uno 
de los incisos del Anexo 24 de la resolución Miscelánea Fiscal para 2014. 

 



Funcionalidad 

A. Catálogo de Cuentas 
 

Las modificaciones a Dynamics GP para el cumplimiento del requerimiento son las siguientes: 

 

• Mantenimiento catálogo de Cuentas SAT 

• Carga del catálogo definido por la Autoridad con códigos agrupadores. 

• La carga del catálogo puede ser hecha desde un archivo de texto delimitado por comas. 

• Este catálogo sirve para asociar el catálogo contable de la compañía con el catálogo que solicita la autoridad. 

• Mantenimiento de Catálogo de Cuentas de la Compañía 

• Definición de los niveles contables de presentación a la autoridad. 

• Definición de la forma de presentar la información a la autoridad, tomando como base el catálogo de la compañía o a partir de él 

generando un catálogo alterno para efectos informativos. 

• Asignación de códigos agrupadores y descripción del concepto de la cuenta 

• Reporte de Catálogo de Cuentas 

• En el menú de reportes se agrega la opción de generación del archivo del catálogo de cuentas que solicita una ruta para entregar la 

información con el formato de acuerdo con los requerimientos de la autoridad, según Anexo 24. 

• Otros Cambios a la Configuración 

• Asignación de Tipos de Póliza según los Documentos Origen 

• Asignación de cuentas de Presentación 

• Mapeo de Catálogo de Monedas según SAT 

• Alta de Catálogo de Bancos según SAT 

• Habilitar consecutivos de póliza por mes 

 



Funcionalidad 

B. Balanza de Comprobación 

Las modificaciones a Dynamics GP para el cumplimiento del requerimiento son las siguientes: 

• Reporte de Balanza de Comprobación

• Generar el archivo XML de la balanza de comprobación que incluye saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos

finales, de todas las cuentas asociadas con su código agrupador.

• El disparador del reporte se encuentra en la sección de reportes en la serie financiera

• Para lanzar el reporte se debe seleccionar el mes y año que se quiere emitir.

• Se debe indicar el directorio de salida.

• El reporte sólo toma información contabilizada y dentro de un año abierto en GP.

• El saldo inicial se calcula tomando como base los saldos iniciales del año en curso, hasta el último día del periodo

anterior.

• Los movimientos de cargo y abono se presentarán como la suma de los asientos del periodo a reportar.

• El saldo final será la operación de la suma del saldo inicial más el monto de cargos, menos el monto de los abonos.

• Sólo serán consideradas las cuentas que estén activas y que tengan código agrupador.

• En caso de que la balanza no cuadre, emitirá un mensaje indicando que el reporte no puede ser generado porque la

información no está cuadrada. Esto podrá suceder cuando existan cuentas que no tengan código agrupador o estén

inactivas.

• La Balanza se presenta con el catálogo según se haya configurado, tomando el de la compañía o el alterno.



Funcionalidad 

C. Información de Pólizas generadas 

 

Para la generación de la información que se requiere reportar en las pólizas es necesario tener 

el identificador universal único que entrega el PAC durante el proceso de timbrado de una 

factura (UUID por sus siglas en inglés), de modo que el Módulo de Contabilidad Electrónica 

para Dynamics GP, contempla la posibilidad de poder integrarlo en sus procesos 

transaccionales. 

 

• Facturación y Cuentas por Cobrar (Ingresos) 

• Para aquellos clientes que utilicen el módulo de CFDi para Dynamics GP, no es necesario 

hacer ningún proceso adicional, pues en el momento en que se genera una factura el UUID 

queda resguardado en las tablas de Dynamics GP y éste será integrado de forma natural al 

reporte de pólizas. 

• En la ventana de Mantenimiento de Clientes, se hace modificación, para que el campo de 

RFC sea capturado de acuerdo al formato requerido para la notificación al SAT. 

• Para los clientes que tienen cualquier otro sistema de facturación electrónica se pondrá a su 

disposición la descripción de la tabla de resguardo de datos para que a través de sus medios 

provean de esta información a Dynamics GP y se tenga la información para reportar. 

• Se modifica la tarjeta de clientes para hacer la validación de la máscara del RFC 



Funcionalidad 

C. Información de Pólizas generadas 

• Compras y Cuentas por Pagar (Egresos)

• El sistema permite la inclusión de XMLs al sistema, validando su existencia en el SAT, cuando sea posible.

• Durante el proceso de captura de las transacciones de Cuentas por Pagar o de Compras, el sistema permite que se

vincule la información del UUID de la factura del proveedor a través de la asociación del archivo XML, el

identificador único es guardado e integrado a la póliza que genera el sistema al momento de su contabilización.

• Las ventanas del módulo de Compras y Cuentas por Pagar que permitirán el acceso del UUID serán:

• Ventana de Entrada de Transacciones de Cuentas por Pagar

• Ventana de Recepciones en su modalidad de Envío/Factura

• Ventana de Insertar/Asociar Factura

• El campo del UUID podrá ser obligatorio según el parámetro identificado en la ventana de Mantenimiento de

Proveedores

• La tarjeta del proveedor será modificada para hacer la validación de la nomenclatura del RFC, siendo este campo el

que se utiliza para la asociación con los documentos de proveedor.  De igual manera se utiliza la información del

apartado de datos bancarios del proveedor para configurar la cuenta y banco al que se le transfiere.

• La información de las pólizas cheque y las pólizas transferencias será tomada de los movimientos que están

resguardados en el módulo de bancos y que son creados en el momento de ingresar las transacciones de pago.

• Modificación de la ventana de Mantenimiento de Chequeras para que se asignen a las cuentas de bancos de

acuerdo con el catálogo publicado por el SAT



Funcionalidad 

C. Información de Pólizas generadas 

 

• Bancos 

• Posibilidad para ingresar desde el módulo de Bancos movimientos que 

incluyan soporte de documentos para su vinculación con los UUIDs 

• Vinculación con documentos XMLs 

• Selección de tipo de operación (cheque o transferencia) 

• Indicador de tipo de operación, empleado, cliente o proveedor. 

• Según el tipo el sistema podrá identificar la información que debe 

recuperar del XML 

• Modificación de la ventana de Mantenimiento de Chequeras para que se 

seleccionen los Bancos reconocidos por el SAT y su identificador. 

• Asignación de cuenta bancaria y banco en la tarjeta de proveedor. 

 



Funcionalidad 

C. Información de Pólizas generadas 

 

• Reporte de Pólizas 

• Se agrega en la sección de reportes de la Serie Financiera la opción 

de Generación de Reporte de Pólizas. 

• Se hace la solicitud del mes y del año de las pólizas a presentar. 

• El reporte envía todas las pólizas de acuerdo con el formato del Anexo 

24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2014. 

• Se reportan aquellas pólizas que están contabilizadas y cuya cuenta 

no está marcada como inactiva y que además tiene código agrupador 

asignado. 

• Se hace una validación que el reporte entrega pólizas con balances 

cuadrados. 

 



Funcionalidad 

Algunos Beneficios de Contabilidad Electrónica para Dynamics GP 

 

• Cumplimiento de los requerimientos de las autoridades 

• Resguardo de documentos soporte en la base de datos de Dynamics (facturas 

de proveedores) 

• Verificación en línea de la vigencia de los documentos recibidos de parte de 

terceros. 

• Habilitación de prácticas que ayudan al cumplimiento de las Normas de 

Información Financiera 

• Posibilidad de hacer cargos en negativos sobre los asientos de las cuentas 

• Numeración automática de las pólizas por mes 

• Revisión de los catálogos secundarios del SAT (pe bancos) 

• Revisión de la captura de los RFC en tarjetas de clientes y proveedores para 

disminuir los riesgos de error. 

 



Funcionalidad 

El Módulo de Contabilidad Electrónica para Dynamics GP tendrá dos versiones: 

1. Standard 

a) Cumplirá con las disposiciones de Ley para el cumplimiento de la 

Contabilidad electrónica. 

b) Verificación de validez de CFDIs recibidos 

c) Almacenamiento de datos de los CFDIs en base de datos Dynamics 

d) Estará disponible para Dynamics GP 10.0 y posteriores 

2. Extended 

a) Todos las funciones del Módulo Standard, más: 

i. Carga y resguardo de archivos XML al sistema Dynamics GP para su 

consulta 

ii. Consultas que facilitan la visualización de los documentos XMLs dentro de 

Dynamics GP. 

iii. Conector para la integración de información de sistemas de Facturación 

electrónica externos (ingresos) 



Siguientes Pasos 

Actividades Preliminares 

 

1. ¿Cuáles son las actividades preliminares que puedo hacer en preparación a la instalación 

de Contabilidad Electrónica? 

a) Hacer la contratación del Módulo para hacer la asignación de recursos. 

b) Decidir la manera en que se presentará la información: Niveles de Cuenta. Con 

base en ello trabajar en la asignación de códigos agrupadores al catálogo de 

cuentas. 

c) Revisar catálogo de clientes, asegurándose que el RFC esté capturado siguiendo la 

nomenclatura sin caracteres especiales. 

d) Revisar catálogo de proveedores, asegurándose que el RFC esté capturado 

siguiendo la nomenclatura base sin caracteres especiales. Asignar número de 

cuenta de depósito y banco. 

e) Catálogo de Chequeras, asignar el código de bancos a las que correspondan a 

cuentas bancarias. 



Preguntas 

 

2. ¿Se tienen que hacer cambios a la configuración de Dynamics GP? 

Se deben hacer cambios a los datos de las tarjetas de clientes y 

proveedores. En el caso de Chequeras, es necesario determinar el 

banco a que corresponden según catálogo SAT. 

En cuanto a las cuentas contables hacer asignación de código 

agrupador. En algunos casos, para las compañías que no 

contabilicen por operación, tendrán que hacer ese cambio. 

El resto de los parámetros de configuración se mantienen, pues el 

módulo de contabilidad electrónica agrega funcionalidad, más no 

cambia lo que de manera natural se hace. 



Preguntas 

3. ¿Qué sucede si tengo desarrollos dentro de Dynamics GP? 

El módulo de contabilidad electrónica sólo modificará las ventanas de mantenimiento de cuentas, 

chequeras, clientes y proveedores; la ventana más importante es la de Mantenimiento de Cuentas 

quien es la que mantendrá la vinculación con el catálogo de cuentas del SAT, de modo que es 

indispensable hacer uso de esta. Las tres ventanas restantes contienen modificaciones para 

asegurar la consistencia de la información, sin embargo, en caso de haber desarrollos importantes 

estas pueden ser deshabilitadas y se debe asegurar que la información contenida en los campos 

requeridos por el SAT serán validos. Fuera de estas ventanas, la funcionalidad del módulo tienen 

sus propias ventanas y es independientes del resto de las operaciones. 

 

4. No cuento con el módulo de CFDi para Dynamics GP, ¿Qué debo hacer? 

Es necesario que se contacte con el proveedor de CFDi para que definan la forma en que ellos 

pueden entregar la información requerida de los documentos; estamos preparando un documento 

con la especificación técnica de las tablas en donde el proveedor debe colocar la información que 

posteriormente Dynamics sea capaz de interpretar y adjuntar a las pólizas, según solicitud del SAT. 



Preguntas 

 

5. ¿Tengo que hacer cambios en la forma en que se hace la captura de las operaciones? 

Depende de la manera en que se trabaje actualmente. La información que debe 

presentarse a la autoridad conlleva una reflexión de la forma en que se hacen las cosas. 

Apegarse a las Normas de Información Financiera resulta indispensable debido a que 

existe la posibilidad de que ellos puedan solicitar el detalle de todas las pólizas de la 

operación. En principio, una actividad para efectos de sistema va a nacer, que es la 

carga de archivos XMLs al sistema para que durante los procesos de captura se pueda 

hacer la vinculación con ellos. Para los clientes que hacen uso de la modalidad de 

Cheques Misceláneos del Modulo de bancos, es necesario evaluar si es realmente 

necesario seguir haciendo uso de esta función del módulo de bancos o deben comenzar 

a integrar estas operaciones al módulo de cuentas por pagar. 

 

6. ¿A partir de cuando es necesario reportar las pólizas contables en medios electrónicos? 

Conforme a la última resolución, la autoridad sólo podrá solicitar información de pólizas a 

partir del ejercicio 2015. 



Preguntas 

 

7. ¿Qué hay del registro de los movimientos de proveedores del extranjero? 

Estos movimientos serán reportados en el nodo de Comprobantes del 

extranjero de acuerdo con las modificaciones al Anexo 24, . 

 

8. ¿Cómo deben manejarse de las operaciones de gastos por comprobar? 

Las operaciones se sugiere que se hagan en combinación del módulo de 

bancos y el módulos de cuentas por pagar. En bancos dar de alta a los 

deudores diversos con mayores movimientos y hacer el asiento del anticipo 

como una transferencia bancaria. En cuanto llegan los comprobantes de 

gastos ingresarlos en el módulo de cuentas por pagar y cancelarlos con la 

chequera que se dio de alta del deudor en el módulo de bancos. De esta 

manera es posible crear las pólizas requeridas por el SAT y asociar con los 

UUID de los documentos. 



Preguntas 

 

9. Yo tengo una versión de Dynamics GP anterior a GP 2010 ¿Qué puedo hacer? 

Es necesario contactar con un ejecutivo para dar aviso, ya que de acuerdo con el número de 

clientes que soliciten el módulo en alguna versión anterior se dará prioridad a su desarrollo, en 

principio se contempla hacer una versión Estándar para Dynamics GP 10. O bien, quizás sea un 

buen momento para hacer la planeación de una migración a una versión más actual y aprovechar 

los beneficios que se pueden obtener de las aplicaciones.  

 

10. ¿A partir de cuando se puede hacer la planeación de la instalación? 

Se tiene previste hacer la liberación del módulo para el día 18 de agosto, fecha a partir de la cual 

comenzaremos a liberar el módulo a aquellos clientes que hayan hecho una preorden del producto; 

la instalación del módulo en cada sitio estará sujeta a la disponibilidad de los consultores y se 

programará conforme se vayan haciendo la colocación de las órdenes. Para esto es necesario 

contactar con el ejecutivo que les atiende para que se haga llegar la cotización. 

 

La versión Extended estará disponible un mes después de esta liberación y aun esta en definición el 

alcance final que tendrá; aun se están analizando las funciones que puedan acarrear mayor valor a 

cada uno de los clientes. 

 



Preguntas 

 

11. ¿Cómo debo hacer la captura de los Recibos de Nómina? 

El movimiento de la póliza de Nómina se sugiere que se aplique según se haga, con la 

diferencia que no se afecte directamente a la cuenta de bancos, sino a una cuenta de 

provisión de la Nómina; movimiento que normalmente se hace directamente en el 

módulo de contabilidad general. Como segundo paso, en el Módulo de Bancos, registrar 

la salida de los fondos contra la cuenta de provisión; en esta operación es posible hacer 

la vinculación de los XMLs de los recibos de Nómina para recuperar los datos necesarios 

para el reporte de Pólizas.  

 

12. ¿Es posible registrar a los empleados en un catálogo de Dynamics GP? 

Si se tiene el módulo de Recursos Humanos registrado es posible realizar el alta de los 

empleados en el catálogo de empleados y dejar registrado en él, los datos necesarios del 

empleado para su recuperación en la presentación del reporte de pólizas; hay que 

considerar que la presentación de este nodo es opcional. 

 



• Mantenimiento de Catálogo 
de Cuentas del SAT 

• Posibilidad de Visualización 
del catálogo y los códigos 
agrupadores necesarios 

• Cada actualización permite 
ingresar nuevamente el 
archivo desde un archivo de 
texto delimitado por comas. 

• Se visualiza la última fecha y 
hora de actualización del 
catálogo. 

Módulos 



• Configuración de Niveles de 
Presentación del Catálogo 

• Los niveles permiten definir la manera en 
que se presentará el catálogo de cada 
compañía, de modo que cada empresa 
pueda decidir cuáles son los niveles de 
agrupación de su catálogo. 

• De igual forma, la configuración del nivel 
permite hacer unión de segmentos 
contables para formar la cuenta mayor a 
presentar a la autoridad o cualquier otro 
nivel deseado. 

• Esta funcionalidad hace que sin importar el 
tipo de catálogo que se tenga sea posible 
pasar a un formato SAT de forma sencilla y 
ágil 

• Esta estructura es la que sirve para crear 
los reportes de las balanzas de 
Comprobación solicitados. 

Módulos 



• Asignación de Código 
agrupador en el mantenimiento 
de cuenta 

• Posibilidad de hacer impresión 
de las cuentas asignadas o no 
con código agrupador y revisión 
antes del envío del catálogo al 
SAT. 

• Asignación de descripción de 
niveles de presentación al SAT. 

Módulos 



• Generación de Catálogo 

de Cuentas 

• Impresión de catálogo de 

cuentas con un previo para 

la revisión antes del envío 

en formato XML al SAT 

• Presentación del formato al 

SAT en formato de 

Dynamics GP 

Módulos 



• Asociación de Facturas

• En el módulo de Compras y cuentas por

pagar, se abre la posibilidad de vincular los

documentos del proveedor para dejarlos

resguardados en Dynamics GP y asociarlos

con la transacción. De esta manera el

reporte a la autoridad es simple y sencillo

de presentar.

• Al hacer la carga de los documentos se

hace la revisión de la vigencia del XML,

disminuyendo el riesgo de capturar

documentos apócrifos o cancelados.

Módulos 




