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A. Introducción
La presente Guía para la determinación del monto a facturar por ingresos de actividades educativas
del ejercicio es una herramienta de apoyo para la emisión del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por
Internet) global por ingresos no facturados, obtenidos del público en general en determinado
periodo.
Para fines prácticos resulto necesario dividir la guía en cinco etapas que deben tomarse en cuenta
para determinar el monto a facturar. Dichas etapas son necesarias para la determinación y
conciliación del monto a facturar. En la primera etapa se especifica cómo se obtiene y adecua el
Reporte de CFDI Emitidos proporcionado por el proveedor del servicio de facturación electrónica, en
la segunda etapa se aborda la obtención de información del Sistema de Integración de Información
Universitaria (SIIU). A partir de la tercera etapa empieza la integración y el análisis de la información
obtenida para posteriormente, en la cuarta etapa, realizar la determinación del monto a facturar. Por
último en la quinta etapa se realiza la conciliación de la facturación del periodo contra los ingresos
consolidados recaudados.
B. Análisis y Corrección del Reporte de CFDI Emitidos
1. Para empezar el proceso es necesario solicitar a la empresa proveedora del servicio de facturación
el reporte de CFDI emitidos en determinado periodo (Por ejemplo: Reporte de CFDI Emitidos de
Enero a Marzo de 2017). Por lo general la empresa tarda varios días para contestar la solicitud de
información. Como respuesta debe de llegar un reporte en formato de Excel con la información
solicitada, en dicho reporte se pueden identificar los siguientes campos:
•eg. retid

:u • Fi al
Emisor

RECItecept Itazon
or

2

serie

folio

Fecha
Emision

12419

2017-01-05
11:11:58.000

53039560.55

2017-01.05
12:39:08,000

5887435.80.

Social

Receutor
9G93LORIZGD7 UNIVERSIDAD
DGRWI5AGIXS VERACRUZANA
'PUDRO«.

1931215CSA ADMINISTRACI A
ON PORTUARIA
INTEGRAL DE
VERACRUZ,
3
SA. DE C.V.
1E1314141405Q1Y 'EUNIVERSIDAD IAP1931215C5A ADMINISTRAC1 A
VASOXJ3HM4ICIVERACRUZANA
ON PORTUARIA
4)A6KMLM
INTEGRAL DE
VERACRUZ,
4
5.A. DE C.V.
XV7W3THINP13 UNIVERSIDAD -AP1931215CSA ADMINISTRACI A
3PMIYEKVKFXL VERACRUZANA
do PORTUARIA
7ZUARGOA
INTEGRAL DE
VERACRUZ,
S.A. DE C.V.

'12420

total
total
Factura IVATraslad
ado
5418560.07

subtotal tipo De
Fecha
Comproban Timbre
te
52616000.48 llorase
2017-01.05
12:11:58.000

5122404.94

5765030.86 egreso

;2017-01.05
'12:39:08.000

DUID

6c221b3Flaeb-

vigente origen

1 Portal Web

4930-980c2aollb557e81

38990dcb-0d6d-

Portal Web

9ff9-b59bd8c4ff56f7a9

"12421

2017-01-05
12:49:59.000

5686028.18,

5

Página
1de 9

594624.57

9591403.61'egrese

1 2017-01.OS
,I2,49,59.000

e6776416-eeb1

419b-afc113ae5595cc9d7

Web

*;›-;14 44

1

UNIVERSIDAD
r
1I
I P
3
?

DIRECCIÓN DE INGRESOS
Subproceso: Operación Ingreso — Gasto

TIVvzi
- 4; ..,
•

Guía para la determinación del monto a facturar por
ingresos de actividades educativas del ejercicio

ARF-IG-G-03

Refld: El servicio de timbre fiscal ofrece un mecanismo para poder identificar un comprobante
de cualquier otro, en donde el sistema del proveedor del servicio de facturación asigna un
folio al documento que se manda a procesar, antes de enviar a timbrarlo.

•

Emisor: Nombre de la persona física o moral que emite la factura.

•

RFC Receptor: RFC del contribuyente receptor del comprobante fiscal.

•

Razón Social Receptor: Razón Social del contribuyente receptor del comprobante fiscal.

•

Serie: Es una de las funciones que ofrece el proveedor del servicio de facturación que sirve
para clasificar los CFDI por diferentes tipos de comprobantes y usuarios emisores, puesto que
el servicio puede ser utilizado por varios usuarios.

•

Folio: Folio sin validez fiscal para control interno del contribuyente (sirven para enumerar y
clasificar por serie los CFDI dentro del portal de proveedor del servicio).

•

Fecha de Emisión: Fecha y hora en la que se expide el Comprobante Fiscal. Se presenta de la
siguiente forma: aaaa-mm-dd Thh:mm:ss)

•

Total Factura: Resultado de la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más los
impuestos trasladados.

•

Total IVA Trasladado: Importe del Impuesto al Valor Agregado que se carga en el importe total
a pagar por el cliente y

que se desprende de los conceptos expresados en el

comprobante fiscal digital a través de Internet.
•

Subtotal: Suma de los importes antes de descuentos e impuestos.

•

Tipo de Comprobante: Efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor. (Ingreso,
egreso, traslado).

•

Fecha Timbre: Fecha y hora de la generación del timbre.

•

UUID: (Identificador universal único) Serie de caracteres que se utilizan como identificadores
específicos, llamado por el SAT "Folio Fiscal", es el identificador del comprobante Fiscal (CFDI)
ante el SAT el cual tiene una longitud de 32 caracteres separados por 4 guiones medios.

•

Vigente: Situación del CFDI que se representa por "1" ó "O", en donde el 1 corresponde a los
comprobantes fiscales vigentes y el O a los comprobantes fiscales cancelados.

•

Origen: Medio por el cual se genera el comprobante fiscal.
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2. Ya que se tienen ubicados todos los campos, se le debe dar formato al reporte de emisión de CFDI.
Re orte de Emisión de CFDI Enero - Marzo 2017 DIVERZA
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418,560.07
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6E22536.1aeb4930-9800.
2404017557,81

Portal Web

A

12420

2017.01,05
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<S re So
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A
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12:49:59.000
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94,624.57
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Ingreso
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12:49:59.000
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Portal Web

Cuando el reporte que nos manda la empresa proveedora del servicio de facturación contiene
información de CFDI facturados en periodos diferentes a los analizados, es necesario filtrar la
información para ubicar los folios que se eliminaran para obtener la información del periodo que
se requiere analizar.
3. Despues de darle formato al reporte se tienen que identificar posibles inconsistencias para
corregirlas tomando como apoyo la información del portal de facturación del buzón fiscal.
Siempre habrá inconsistencias puesto que el reporte que envía el proveedor del servicio de
facturación omite algunos campos que son necesarios para que las cantidades cuadren y en
ocasiones los CFDI pueden estar mal facturados. Antes de hacer el análisis es necesario insertar
cuatro columnas:
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Re orte de Emisión de CFDI Enero Marzo 2017 DIVERZA
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Por161 Web

5 al millar: En esta columna se debe capturar el monto por concepto de 5 al millar.
Generalmente este concepto se puede encontrar en los CFDI expedidos a favor de
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. De C.V. (APIVER).

•

Descuentos: En esta columna se deben capturar los descuentos en caso de que los presente el
CFDI.

•

Suma verificadora: Sirve para verificar el total de la factura (Subtotal (-) 5 al millar (—)
Descuentos (+) Total IVA Trasladado).
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Diferencias: Sirve para encontrar diferencias entre la suma verificadora y el total de la factura.
Cuando hay diferencias se debe analizar el CFDI con el fin de corregir los datos.

4. Al comparar la información del portal electrónico del proveedor del servicio de facturación con la
información del reporte se pueden encontrar diferencias que no es posible identificar con la
columna de "DIFERENCIAS", tal es el caso de la información de los CFDI expedidos a favor de
APIVER puesto que la información de algunos CFDI no desglosan el IVA y el 5 al Millar por lo que
es necesario capturar los datos correspondientes. Después de analizar la información de los folios
de las facturas expedidas a favor de APIVER, dicha información se debe copiar en otra pestaña.
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5. Ahora se deben ordenar los folios por vigencia, para copiar la información de los CFDI cancelados
en una nueva pestaña (Cancelados) del documento de trabajo (EXCEL). Después se debe copiar en
otra pestaña la información de los CFDI vigentes.
Re orte de CFDI Enero
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6. En el reporte también se pueden presentar inconsistencias por el tipo de moneda, puesto que no
se diferencian los importes en moneda extranjera de los importes en moneda nacional. Por este
motivo es necesario analizar el tipo de moneda con ayuda de la información contenida en la
"Relación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) expedidos en el ejercicio" para
cambiar los importes del reporte de CFDI a moneda nacional. Después de identificar los folios de
los CFDI expedidos en moneda extranjera se debe copiar la información de estos folios en una
nueva pestaña.
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7. Como último paso de la etapa que comprende el análisis del reporte de CFDI emitidos, se debe
copiar en una nueva pestaña la información de los CFDI de serie "D", los que son expedidos por
recursos obtenidos de donativos.
Donativos 2016
RFC del
Receptor
TAM52000049

85.19705190-08

F93921216652

Razon Social
del Receptor

Serie

11.005 DE ACERO DE
/ADUCID, S.A.
BANCO SANTANDER
MICO) 5.0„
INSTITUCIad DE
SANCA MUURPLE,
GRUPO FINANCIERO
SANTANDER
FOMENTO SOCIAL
BANAMEX AC

Folio de

Fecha de

DIVERZA

Emiston

106

2016-01.11
11:94:00.000

37,800.00

37,000.00

408

2016-01-27
10:06:31.090

250,000.00

250.000.00

114

2016.02-26
14:21:06.000

166,500.0ir

166.500.00

Total de
Factura

Total del
IVATra,ladado

Subtotal

5 al Millar

Descuentos

C. Generación y adecuación de la información de los reportes del SIUU

8. El primer reporte que se debe generar en el BANNER del SIUU, es el reporte de recibos de ingresos
entregados y reportados (FWROIER) de todos los formatos de recibos de ingresos, en formato de
Excel, del recibo de ingresos 1S al 7D. (El reporte solo puede ser generado por Jefes de
Departamento y Analistas del Departamento de Información y Análisis). Una vez generado es
necesario filtrar y dar formato a la información para encontrar los folios que se van a analizar.
Reporte de Recibos de Ingresos Entregados y Reportados (FWROIER)

DEPENDENCIA

PROGRAMA

TOTAL

FORMATO

SALIDA

11946

53105

309,173.513.39

3

X0013496

FECHA DE
LA SALIDA

16-nov-16

SITUACIÓ
N

FOLIO
FINAL

E

A0012249

PÓLIZA

FOLIO

FECHA
FECHA DE
DE
ACTIVIDA
COMPRO
RACIÓN

J0491564 A0012246 30-nov-19 05-clic-16

9. Con el objetivo de comparar la información proporcionada por el proveedor del servicio de
facturación electrónica con la información obtenida del SIIU, se debe generar un documento en
Excel que concentre la información en una misma hoja (Comparativo de Reportes). Para empezar
a integrar dicho reporte se debe ordenar la información del Reporte de Emisión del CFDI por folio
y serie, de menor a mayor.

•
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Re.orte de Emisión de CFDI Enero - Marzo 2017 DIVERZA
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6035639

519339,00

Pedal Web

a
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10. A partir de que se tengan los primeros dos reportes, se puede empezar a integrar el comparativo
de reportes. Posteriormente se deben ir integrando los diferentes reportes que se vayan
generando en el BANNER.
Report e de emisión de

s Noviembre - Operable 2015
PECHA
SALO DE LA NTLIAa FOLIO
5.4LID
011 MAL

111T-1.

OrZi+."
~ACR.

119 PLRICOEN

SODA "LIMO
ad«
.

us„3,13.
2037.21»

MIVIRDBA

rte.
r{..3

$11111VP
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12497111.0

W9003
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1
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14~1.1.4

¢-ak-5

■Yee

11. E segundo reporte a generar en el BANNER es el reporte de los arqueos de recibos oficiales de
ingresos (FWRARRO) de todas las dependencias al día actual. A dicho reporte también se le tiene
que dar formato y filtrar para obtener la información deseada para posteriormente integrarla al
Comparativo de Reportes.

11114

34529

DENTRO
DEL
PLAZO

11114

CTROCS DE
03 me.17
LA TIERRA

CLIMATTL000H
0101049
34529 1 APLIC COFRE
PEROTE 2

nov 16

LEAL DE VAP.MEIL OLIMAT
EN PEROTE VER Eran., 2
PER NOV 2016

1

3

00012245 A0012245

1

1:Amonedo a le
Dia-ce-tino de
Ingresos

12. El tercer reporte a generar para dar formato y filtrar, es el Reporte de Folios No Comprobados
(FWRFNOC).
Repone de Folios No Comprobados (FWRFNOC)

TOTAL DE

FOLIOS
RECIBI ENTRE FOLIOS FOLIOS FECHA
DEPE RIR PROCA
AAPil
F<X05
FONDO SAIIDA FORMA' "-R" ENTREGA ENTREGA
PIN01EN KNORR DE SI TUACI
?.CIA
O PENDIEN
O GO
OH
DOS Al DOS DEE
¡65 0(5 ¡06 06 SALIDA
TES

a

a a a

11925 34532 924 30013634 3

a a a a a a a a a
50012271 A0012271

1527

2

A0012271 A0012271 113-1100.16

P

ENTREGA FIRMEN
DOS TES

CONCEPTO

RECIBO

a a a a
$ 251.700 67 I.V A INCL. EST1M
5 API.GI-CS-62601-05416
MENOS 5% 51.559 46

CFDI SERIE A

D. Análisis y determinación de la situación de los CFDI
13. Antes de analizar la información de los cuatro reportes en el Comparativo se debe pasar la
información de los folios correspondientes a CFDI cancelados a otra pestaña diferente en el
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documento de Excel. También se tiene que filtrar la información para que los folios queden
ordenados por monto, de mayor a menor, y por situación. Primero los folios pendientes de
comprobar (situación P) y después los comprobados (situación E).
•

En el SIIU a los folios que corresponden a CFDI se les asignan las siguientes situaciones:
Situación P: es la situación inicial que asigna el SIIU automáticamente a los recibos de ingresos,
en este caso CFDI, capturados en la forma de las salidas de Recibos oficiales de ingresos
(FWASFOH). Si el folio se encuentra en esta situación quiere decir que está pendiente de
comprobar en el sistema.
Situación E: cuando el folio de recibos de ingresos se encuentra en situación E quiere decir que
fue comprobado en el SIIU.
Situación G: se le asigna esta situación a los folios de los CFDI que están cancelados ante el
SAT.
1111.411VO NOV.0« 211OITMK

ano

• lo •

10 a .•••

r § _ • .• j.• E E E E E

2.›..■ reas

conom

=ES -

1 • X Wa 4.1
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14. El análisis de la información y la determinación de la situación de los folios se debe realizar con
ayuda de la información del Comparativo de Reportes, la información del portal del proveedor del
servicio de facturación electrónica y en su caso de los estados de cuenta bancarios.
Como primer paso del análisis se deben checar que los folios en situación P (pendientes de pago)
no estén pagados, en caso de que estén pagados también se debe verificar la fecha de pago para
determinar si fueron pagados o no dentro del periodo contable que se está analizando.
En el segundo paso se debe verificar que los folios comprobados (en situación E) estén pagados en
su totalidad, en caso de que estén pagados se debe verificar la fecha de pago.
E. Determinación del monto a facturar por ingresos de actividades educativas
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15. Antes de determinar el monto a facturar, se debe generar el Resumen consolidado de
movimientos de Ingresos y Egresos (FWRCMIE) para determinar el monto de los ingresos
recaudados en cierto periodo.
16. Ya que se analizó si los folios de los CFDI vigentes ante el SAT fueron pagados o están pendientes
de cobro y se tienen identificados: los folios correspondientes a donativos, el importe de los
ingresos en determinado periodo, las disminuciones al subtotal de los CFDI (5 al millar,
descuentos, CFDI pagados fuera del periodo, CFDI vigentes pendientes de pago) y el importe de
los CFDI de periodos pasados pagados en este periodo, se puede determinar el importe a facturar
por ingresos de actividades educativas.
17. Al subtotal de los CFDI vigentes (incluyendo donativos) se le deben restar los importes por
concepto de 5 al millar, descuentos, CFDI pagados fuera del periodo, CFDI vigentes pendientes de
pago y sumar los subtotales de los CFDI de periodos pasados pagados en este periodo. Ya que se
tiene el resultado de dicha operación, se debe restar al importe de los ingresos en determinado
periodo para obtener el monto a facturar por ingresos de actividades educativas.
F. Conciliación de la facturación electrónica contra el registro contable de ingresos del periodo

18. Para empezar a realizar la Conciliación de facturación electrónica contra registro contable de
ingresos (ARF-IG-F-112) se debe rescatar la información utilizada para la determinación del monto
a facturar por ingresos de actividades educativas.
El formato se diseñó con la intención de comprobar que la suma de los ingresos consolidados
recaudados y registrados en el SIUU más el importe total de los CFDI vigentes expedidos por
donativos sea igual al importe de los ingresos facturados.
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Universidad Veracruzana
Conciliación de facturación electrónica contra registro contable de ingresos
Periodo enero - diciembre 2016
Conciliación de facturación contra ingresos
Concepto

Importe

Ingresos consolidados recaudados registrados en
el SIIU
Subtotal Diverza
(+) Donativos registrados presupuestalmente según
LGCG(Patrimonio)
(:)__ Disminuciones al Subtotal de Diverza
Descuentos
5 al Millar
CFDI pendientes de pago
__.CFDlplgados fuera de periodo
(+7) CFDI global anterior (del mismo ejercicio)
(+) CFDI global anterior (del mismo ejercicio) 2
(+) CFDI del ejercicio anterior pagados en este
periodo

—

______ _____________
________________

ARF-IG-F-112

G. Histórico de Revisiones
No. de
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Sección o Pág.
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modificación
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04 de mayo de 2017

Todo

Descripción de la modificación

Se da de baja la Guía anterior y se sustituye
completamente por el presente documento.
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