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Registro, Control y Resguardo de 

Comprobantes Fiscales Digitales  

[Guía de Usuario] 
 

 

Para el registro, control y resguardo de comprobantes fiscales digitales se han 
desarrollado cinco objetos, los cuales permiten capturar y generar información 

relacionada directamente con el archivo electrónico cuyo nombre se identifica por su 

formato con la extensión o terminación XML, mismos que se enlistan a continuación: 

 

a) Formas: 

1. FWARCFD  Forma de Registro de Comprobantes Fiscales  Digitales.  

2. FWICCFD   Forma de Consulta de Comprobantes Fiscales Digitales. 

3. FWACCER  Forma de Comprobantes Extranjeros y Recibos  

 

b) Reportes: 

4. FWRCFDI   Reporte de Comprobantes Fiscales Digitales a través de internet. 

5. FWRDPFE   Reporte de Desglose de Productos de las Facturas Electrónicas. 

6. FWRRCFD  Reporte de Facturas Electrónicas por Folio de Carga. 

 

 

A continuación se describirá el funcionamiento de cada uno de ellos. 

 

1. Forma de Registro de Comprobantes Fiscales Digitales 

FWARCFD 
 

Objetivo 

 
Permitir a los usuarios autorizados (directores, administradores, responsables de proyecto 

y analistas de la Dirección de Egresos) puedan utilizar la forma FWARCFD (Forma de 

Carga de Comprobantes Fiscales Digitales) con el fin de cargar automáticamente los 

comprobantes fiscales digitales en un formato XML, recibidos por cada dependencia y 

expedidos a la Universidad Veracruzana por parte de los proveedores de la institución, 

con la finalidad de tener almacenada la información principal de los comprobantes digitales 

en la base de datos institucional. 

Acceso 

 
Teclear en el acceso del SIIU, en nombre de la forma FWARCFD y dar enter 
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Por la naturaleza de la forma, una vez que se ingresa a ella el sistema envía un mensaje al 

usuario solicitando la “autorización de éste” para la instalación y visualización de datos, de 

modo que, el usuario deberá pulsar el botón con la opción conceder siempre de este modo 

se evita que en cada sesión iniciada, el sistema vuelva a “pedir autorización”, de otro 

modo, la funcionalidad de la forma no será la correcta. 

 

De inmediato se habilita la forma en cuestión, misma que aparece en blanco 
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Nota: Esta forma la utilizaran los directores, administradores y responsables de proyecto, 

sin embargo, solo podrán registrar y consultar información correspondiente a las 

dependencias y entidades académicas asignadas en sus permisos, con ello se garantiza la 

seguridad y confidencialidad en los datos cargados. 

 

Captura de Información 

Una vez dentro de la forma teclear NEXT en el campo “folio de carga”, es indistinto si 

se teclea en mayúsculas o minúsculas ya que la forma lo reconoce y genera el folio de 

carga en automático. Dicho folio es un número consecutivo con tamaño de 8 dígitos, 

iniciando con la letra “X” misma que identifica que el folio pertenece a un folio de carga 

de XML. 

Dando bloque siguiente la forma indica que no se han capturado datos, es decir, que el 

folio se encuentra listo para cargar información. 

 
 

Los datos que aparecen por default son los siguientes: 

CDC: Referente a la clave del catálogo de cuentas (Ejemplo: V) 

Año Fiscal: Referente a los dos últimos dígitos del ejercicio fiscal en el cual estamos 

registrando información, en este caso 14. 
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Fecha: día, mes y año en la que se realiza el registro de información.  Este campo es 

protegido de modo que no puede ser modificado por el usuario. 

Usuario: Login y nombre del usuario que está realizando la carga de información. 

Dependencia: Clave de la dependencia donde se encuentre asignado el usuario. Este 

dato es susceptible a ser modificado de modo que, el usuario podrá cambiarla de acuerdo 

a las claves de dependencia que se encuentren asignadas en su perfil. 

 
Los datos que deben llenarse son los siguientes: 

Trámite: Ingresar la clave del trámite al que estará asociado el folio de carga. Este campo 

cuenta con ayuda que despliega una lista de valores donde se podrá seleccionar la opción 

deseada (comprobación, pago directo y reposición) 

 

Tipo: Campo que contiene diversas opciones las cuales se activan dependiendo del 

trámite elegido en el campo anterior.  

 Al elegir comprobación el campo desplegará: Fondo rotatorio, vale de gastos y 

viático. 

 Para la reposición se desplegará fondo rotatorio y viático. 

 Para la opción de pago directo solo despliega la misma opción de pago directo. 

 

Compromiso: Corresponde al número de compromiso completo y aplicado 

contablemente (Ejemplo: E0000001). Se podrá ingresar la clave de manera directa o se 

podrá buscar en la forma de ayuda que se habilita para este campo (FWVCOMP). Esta 

forma de ayuda solo desplegará los compromisos que estén asociados a la dependencia 

utilizada en el folio de carga. 
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Orden de Pago: Corresponde al número de orden de pago (factura) completa y aplicada 

contablemente (Ejemplo: I0000001). Se podrá ingresar la clave de manera directa o se 

podrá buscar en la forma de ayuda que se habilita para este campo (FWVFACT). Esta 

forma de ayuda solo desplegará las órdenes de pago que estén asociados a la dependencia 

utilizada en el folio de carga. 

Los campos de “compromiso” y “orden de pago” son obligatorios cuando el trámite 

elegido es igual a comprobación en cualquiera de sus tres tipos “fondo rotatorio”, “vale de 

gastos” y “viático”. Para otros casos serán opcionales. 

Beneficiario: Corresponde al número de empleado o proveedor. Se podrá ingresar de 

manera directa (ejemplo: E00022301 (para empleado) ó P00045160 (para proveedor) o  

se podrá buscar en la forma de ayuda que se habilita para este campo (FTIIDEN). 

Una vez ingresados los datos anteriores, se procederá a dar bloque siguiente para 

proceder directamente a la carga de datos de XML. El cursor se ubicará en el campo Ruta 

Arch. xml, dando un clic en el botón  se procederá a la búsqueda de la carpeta donde 

se encuentre el archivo a cargar. 

 

Una vez seleccionado el archivo, se procederá a dar un clic en la opción de abrir. En la 

forma se habilitará la ruta seleccionada en el campo Ruta Arch. xml. Posteriormente 

pulsamos el botón de cargar para que la forma despliegue los datos del xml. 
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De manera automática la forma carga los datos y envía un mensaje indicando que la factura 

fue registrada con éxito. 

 
Una vez que se muestra este mensaje damos un clic en aceptar.  

Los datos cargados están protegidos contra escritura, es decir, ninguno de ellos podrá 

modificarse. Dichos datos son leídos directamente del archivo XML,  en virtud de que la 

función de la forma es la extracción de datos a partir de éste archivo. 

Para cotejar que los datos mostrados en la forma correspondan fielmente a los que 

contiene el archivo cargado, basta con posicionar el cursor en el campo Ruta Arch. xml y 

pulsar el botón de descargar aparecerá la misma pantalla donde realizamos la búsqueda 

del archivo para cargarlo y al dar cancelar en ésta, se mostrará el archivo xml. 
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 Captura de la partida por artículo  

En el apartado de “descripción del producto” aparece la columna cuenta¸ el cual es el único 

dato que se podrá manipular de manera directa por el usuario, es decir, este dato no se 

extrae del archivo cargado, ingresándolo de manera directa una vez cargada la 

información. En caso de que la clave de partida no se conozca se puede consultar en la 

forma de validación de catálogo de cuenta misma que se habilita al pulsar el botón de  

 

La clave de cuenta deberá ingresarse por cada artículo desglosado en el XML y cargado en 

la forma. Dicha cuenta puede ser distinta para cada producto o bien podrá repetirse para 

todos. 

Una vez tecleada la clave de la partida se dará un clic en guardar y con ello quedará 

registrada la información. 
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Este dato se puede modificar toda vez que el folio de carga no se encuentre completo, ya 

que una vez completado, la información de éste no se podrá modificar. 

Un folio de carga puede tener de uno a muchos archivos xml asociados siempre y cuando 

correspondan al trámite y tipo seleccionado en el primer bloque de la forma. En este 

sentido es importante señalar lo siguiente: 

 
Cuando el trámite y tipo elegido sea igual a “pago directo a proveedores” solo se podrán 

cargar archivos xml asociados a un solo proveedor (a excepción de SAISUV que es la 

única instancia que por la naturaleza de sus actividades si podrá mezclar proveedores para pago 

directo). En otro caso de trámite y tipo elegido por el usuario, si podrán cargar archivos asociados 

a distintos proveedores. 

 
Al mezclar proveedores en trámite y tipo “pago directo” el sistema realiza la validación 

ntes descrita enviando la siguiente alerta al usuario. 

 
 

 Cargando un nuevo archivo en un mismo folio  

Si se requiere “cargar” un nuevo archivo xml basta con posicionarse en el dato Ruta Arch. 

xml   y repetir el procedimiento realizado en la carga (página 6 de esta guía). 

A la vista parecerá que la forma “sobreescribe” la información, sin embargo, inserta una 

nueva secuencia (consecutivo) donde aparece la información del archivo xml. 
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Para evitar duplicidades en la carga de información,  la forma valida mediante la cadena del 

sello digital,  que no se “cargue” el mismo archivo XML más de una vez, de modo que aun 

cuando se haya modificado el nombre del archivo a cargar, la forma identifica que 

previamente fue cargado en otro folio, indicando mediante un mensaje el folio donde se 

encuentra cargado. 
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 Cargando información relacionada con comprobantes extranjeros  y 

otros recibos  

Una vez “cargada” la información del archivo XML, se deberá dar un clic en la opción de 

otros comprobantes  

 

Al ingresar a aparecerá la siguiente pantalla: 
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El folio de carga será el mismo que previamente se generó al capturar el archivo XML. 

Pulsando bloque siguiente aparecerá la información de este bloque misma que también se 

genera en automático de acuerdo a la información generada  al cargar el folio XML. 

 

 

Nuevamente pulsando bloque siguiente accedemos al apartado donde seleccionaremos el 

tipo de documento del cual se capturará la información siguiente: 

 

Tipo de Documento: Campo opcional y tipo combo, con opciones de: Comprobante 

Extranjero, Recibo y Relación. 

País: Campo de tipo de texto en el cual se indica el país al que hace referencia el 

comprobante. Para los tipos de documento recibo y relación aparecerá en automático 

México. Para el tipo de documento factura extranjera, el usuario deberá ingresar el país al 

que pertenece. 

Una vez capturados los datos anteriores, pulsar el botón de bloque siguiente para capturar 

los datos que se describen a continuación: 

No. Documento: Campo de captura con 30 caracteres donde se ingresará alguna clave 

relacionada con el comprobante. 

Fecha: Campo de captura, con formato de DD/MM/AA y con opción de calendario de 

búsqueda. 

Método de Pago: Campo de tipo carácter donde el usuario ingresará el método de 

pago. (Transferencia, efectivo, crédito, débito) 
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Forma de Pago: Campo de tipo carácter donde el usuario ingresará la forma de pago.  

(En una sola exhibición, en parcialidades). 

RFC: Campo de tipo carácter donde el usuario ingresará la clave del registro federal de 

contribuyentes del proveedor o prestador de servicios.  

 
Prestador de Servicios/Proveedor: Ingresar el nombre del proveedor al que hace 

referencia el comprobante. 

 
Domicilio Fiscal: Deberá ingresar el domicilio fiscal del proveedor. 

 

Colonia: Capturar la colonia relacionada con el domicilio del proveedor. 

 

Ciudad/Estado: Capturar la ciudad ó estado al que pertenece el comprobante. 

 
Justificación: Campo de tipo alfanumérico, con longitud de 60 caracteres, la cual es 

obligatoria para todos los tipos de documento. 

 

Nota: Cuando no se cuente con algún dato a capturar en algún campo (ejemplo domicilio fiscal 

para recibo) se deberá ingresar la leyenda sin dato. 

 

 

Una vez ingresados los datos anteriores, pulsando bloque siguiente se procederá a 

capturar los últimos datos: 

 

Cuenta: Campo numérico, de captura y 4 dígitos. Con opción de búsqueda en relación a 

la forma FTVACCT. 

 

Descripción del Producto: Campo alfanumérico con longitud de 60 caracteres. 

 

Cantidad: Campo numérico de 5 dígitos. 

 

Precio unitario: Campo numérico y de captura, con formato de pesos. 

 

Importe: Campo numérico y de captura, con formato de pesos. Corresponde al 

resultado del Precio unitario por la Cantidad. 

 

Subtotal: Campo numérico y de captura, con formato de pesos. Corresponde a la suma 

de los importes por producto. 

 

IVA: Campo con formato de pesos donde el usuario debe ingresar corresponde al 

importe del impuesto al valor agregado. 
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ISR: Campo con formato de pesos donde el usuario debe ingresar el importe del 

impuesto sobre la renta. 

 

Importe Total: Campo numérico y de captura, con formato de pesos. Este dato se 

desplegará en automático realizando la operación aritmética correspondiente. 

 

Total: Corresponde a la suma total de los importes totales. 

 

Una vez que se hayan capturado todos los datos relacionados con el folio en cuestión, se  

procederá a habilitar el  indicador de finalizado. Al seleccionarlo la forma mandará un 

mensaje indicando lo siguiente: “Una vez marcado este registro usted es responsable 

de la pertinencia del gasto y de que la información capturada y almacenada es 

confiable”. En caso de existir al menos un campo requerido sin capturar la forma no 

permite finalizar el registro, enviando el siguiente mensaje: “No se puede finalizar el 

registro, en virtud de que existen  campos sin capturar”,  

 

 

Nota: Solo se podrán eliminar aquellos consecutivos que no estén finalizados y cuyo folio de 

registro no esté “completo”. 

 

 

 Eliminando un archivo asociado a un folio  

 
Si se requiere eliminar un archivo xml basta con elegir el número consecutivo que se 

desea borrar y posicionando el cursor en el dato Ruta Arch. xml  elegir la opción 

“eliminar”.  La forma enviará el mensaje indicando que la factura ha sido eliminada. 
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Nota: Tanto la carga de un nuevo archivo, así como la eliminación de éste dentro de un folio se 

permite siempre y cuando el indicador de completo en el folio de carga no se encuentre 

habilitado. 

 

 Validando  en SAT y completando Folio  
 
La carga del archivo puede efectuarse antes de que la factura haya sido validada en el SAT 

o posterior a que se haya realizado esta validación. Por lo anterior  la forma presenta dos 

opciones: 

a) Validado en el SAT: Es un indicador que el usuario deberá habilitar posterior a 

que haya verificado los datos de su factura en el sitio web correspondiente. 

 

b) Validar en el SAT: Botón que permite direccionar al usuario al sitio web del SAT 

para que efectúe la verificación de datos y posterior a ello pueda habilitar en 

indicador anterior.  

Una vez que el usuario haya verificado la información en el sitio web del SAT, podrá 

habilitar el  indicador correspondiente. La forma enviara un mensaje indicando al usuario 

que bajo protesta de decir verdad da fé de que el archivo cargado ha sido validado ante la  

instancia correspondiente. 
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Una vez que han sido validados todos los archivos xml (facturas) asociadas a un folio de 

carga, se puede proceder a completar el folio habilitando el indicador de completo. 

Es importante señalar que una vez completado el folio, los datos quedan 

protegidos y no se podrán hacer modificaciones a éste. Al habilitar este indicador, 

la forma envía mensaje con esta advertencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Una vez completado el folio se podrá consultar en esta forma, pero no se podrá realizar ningún 

cambio hasta  ser descompletado. El área que tendrá los permisos para descompletar folios será 

la Dirección de Egresos. 

 
 

2. Forma de Consulta de Comprobantes Fiscales Digitales 

FWICCFD 
 

Objetivo 

 
Mostrar al usuario los folios de carga y su contenido básico de XML, almacenados 

previamente en el sistema mediante la forma FWARCFD. 

 

Acceso 

 
Teclear en el acceso del SIIU, en nombre de la forma FWICCFD y dar enter 
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De inmediato se habilita la forma en cuestión, misma que aparece con el desglose de los 

folios cargados únicamente de la dependencia o dependencias que el usuario tenga 

asignadas previamente en su perfil. 

 

Se conforma de dos apartados: 

Documentos registrados: Muestra los folios de carga generados mediante la forma 

FWARCFD, desplegando los campos de: 

 CDC 

 Año 

 Folio de Carga 

 Fecha (de la carga) 

 Dependencia 

 Beneficiario  

 Trámite  

 Tipo  

 Indicador Completo  

La forma permite realizar la búsqueda de información (mediante las funciones [F7] y [F8]) 

por cualquiera de los datos  
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Archivos XML: Muestra el detalle de información de los XML asociados a un folio de 

carga seleccionado en el bloque anterior, desplegando los siguientes campos: 

 Consecutivo 

 N° de factura 

 Fecha de factura 

 RFC del Proveedor 

 Nombre del proveedor 

 Importe  

 PDF: Al dar un clic en este botón genera de manera directa el reporte FWRCFDI 

(detallado más adelante) de acuerdo al consecutivo de carga seleccionado. 

 Orden de pago 

 Indicador de validado en SAT 

 

3. Reporte de Comprobantes Fiscales a través de Internet 

FWRCFDI 
 

Objetivo 

 
Mostrar al usuario en un formato PDF y con diseño institucional, la información contenida 

en el archivo XML; dicha información se encuentra almacenada previamente en el sistema 

mediante la forma FWARCFD en función a un folio de carga. 

 

Acceso 

 
Teclear en el acceso del SIIU, en nombre de la forma FWRCFDI y dar enter 

 

Al entrar aparece la siguiente pantalla donde se ingresaran los parámetros necesarios para 

generar la información en cuestión: 
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Los parámetros se llenan como a continuación se describe: 

 Folio Inicial: Se deberá ingresar el folio inicial del que se desea generar 

información. Se puede ingresar el dato o dejarse en blanco. 

 

 Folio Final: Se deberá ingresar el folio final del que se desea generar información. 

Se puede ingresar el dato o dejarse en blanco. 

 

 Secuencia Inicial: Se refiere al número de archivo XML asociado al folio 

(consecutivo en la forma FWARCFD) y del cual se requiere generar información. 

Se puede ingresar el número inicial o dejar en blanco. 

 
 Secuencia Final: Se refiere al número de archivo XML asociado al folio 

(consecutivo en la forma FWARCFD) y del cual se requiere generar información. 

Se puede ingresar el número final o dejar en blanco. 

 

 CDC: Se refiere a la clave del catálogo de cuentas (Ejemplo: V). Este campo es 

requerido. 

 

 Año fiscal: Dos últimos dígitos del ejercicio fiscal utilizado en la carga (Ejemplo: 

14). Este campo es requerido. 

 

 Dependencia inicial: Clave de la dependencia inicial a la que está asociado el 

folio de carga. Se puede ingresar o dejar en blanco. 
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 Dependencia Final: Clave de la dependencia final a la que está asociado el folio 

de carga. Se puede ingresar o dejar en blanco. 

El resto de los parámetros aparecen en automático. 

Una vez ingresados los valores necesarios, el reporte se muestra como aparece en la 

siguiente imagen: 

 

 

4. Reporte de Desglose de Productos de las Facturas 

Electrónicas FWRDPFE 
 

Objetivo 

 
Mostrar el detalle de todos los productos contenidos en cada uno de los XML 

almacenados en la nueva forma FWARCFD, asociados a una partida. 
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Acceso 

 
Teclear en el acceso del SIIU, en nombre de la forma FWRDPFE y dar enter 

 

Al ingresar aparece la siguiente pantalla donde se capturarán los parámetros necesarios 

para generar la información en cuestión: 

 

Los parámetros se llenan como a continuación se describe: 

 Año fiscal: Dos últimos dígitos del ejercicio fiscal utilizado en la carga (Ejemplo: 

14). Este campo es requerido. 

 

 Fecha Inicial: Ingresar el día, mes y año a partir del cual se requiere generar la 

información. Este campo es requerido. 

 

 Fecha Final: Ingresar el día, mes y año hasta el que se requiere generar la 

información. Este campo es requerido. 

 

 Folio Inicial: Se deberá ingresar el folio inicial del que se desea generar 

información. Se puede ingresar el dato o dejarse en blanco. 
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 Folio Final: Se deberá ingresar el folio final del que se desea generar información. 

Se puede ingresar el dato o dejarse en blanco. 

 

 Dependencia inicial: Clave de la dependencia inicial a la que está asociado el 

folio de carga. Se puede ingresar o dejar en blanco. 

 

 Dependencia Final: Clave de la dependencia final a la que está asociado el folio 

de carga. Se puede ingresar o dejar en blanco. 

 

 Completo: Parámetro con lista de valores (si, no, ambos) donde se deberá 

seleccionar la opción dependiendo de la situación del folio a generar. 

El resto de los parámetros aparecen en automático. 

Una vez ingresados los valores necesarios, el reporte se muestra como aparece en la 

siguiente imagen: 

 

 

5. Reporte de Facturas Electrónicas por Folio de Carga 

FWRRCFD 
 

Objetivo 

 
Mostrar la información de los folios de carga asociados a una dependencia. 
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Acceso 

 
Teclear en el acceso del SIIU, en nombre de la forma FWRRCFD y dar enter 

 

Al ingresar aparece la siguiente pantalla donde se capturarán los parámetros necesarios 

para generar la información en cuestión: 

 

Los parámetros se llenan como a continuación se describe: 

 Año fiscal: Dos últimos dígitos del ejercicio fiscal utilizado en la carga (Ejemplo: 

14). Este campo es requerido. 

 

 Fecha Inicial: Ingresar el día, mes y año a partir del cual se requiere generar la 

información. Este campo es requerido. 

 

 Fecha Final: Ingresar el día, mes y año hasta el que se requiere generar la 

información. Este campo es requerido. 

 

 Trámite: Campo con lista de valores donde se deberá seleccionar el trámite que 

se requiere generar y que corresponda al folio de carga. Este campo es requerido. 
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 Tipo: Campo con lista de valores donde se deberá seleccionar el tipo que se 

requiere generar de acuerdo al trámite y  folio de carga. Este campo es requerido 

 

 Folio Inicial: Se deberá ingresar el folio inicial del que se desea generar 

información. Se puede ingresar el dato o dejarse en blanco. 

 

 Folio Final: Se deberá ingresar el folio final del que se desea generar información. 

Se puede ingresar el dato o dejarse en blanco. 

 

 Dependencia inicial: Clave de la dependencia inicial a la que está asociado el 

folio de carga. Se puede ingresar o dejar en blanco. 

 

 Dependencia Final: Clave de la dependencia final a la que está asociado el folio 

de carga. Se puede ingresar o dejar en blanco. 

 

 Orden de pago: Ingresar el folio de la orden de pago asociado al consecutivo del 

folio de carga. Se puede ingresar o dejar en blanco. 

 

 Proveedor Inicial: Clave inicial del proveedor al que pertenece la factura. Se 

puede ingresar o dejar en blanco 

 

 Proveedor Final: Clave final del proveedor al que pertenece la factura. Se puede 

ingresar o dejar en blanco 

 

 Completo: Parámetro con lista de valores (si, no, ambos) donde se deberá 

seleccionar la opción dependiendo de la situación del folio a generar. Este campo 

es requerido. 

 

 Validado en el SAT: Campo con lista de valores para seleccionar si se requiere 

generar información de los folios validados o sin validar ante en SAT. Este campo 

es requerido 

 

 Desplegar Sello Digital: Campo con lista de valores que permitirá mostrar o no 

la cadena de sello digital para cada folio cargado. Este campo es requerido. 

 
El resto de los parámetros aparecen en automático. 

Una vez ingresados los valores necesarios, el reporte se muestra como aparece en la 

siguiente imagen: 
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