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SECCIONES DE AMINISTRACIÓN 

BITACORA 
Es la primera ventana que se observa al abrir la aplicación y muestra todos los eventos que se van 

realizando al momento, timbrado de documentos o errores en los mismos, etc. No es necesario 

entrar como administrador para tener acceso a esta, de igual manera se pueden realizar acciones 

como: 

1. Navegar con ayuda del calendario a una fecha específica para ver el histórico de eventos. 

2. Refrescar de forma manual la ventana con el botón “Actualizar”, cabe mencionar que esta 

pantalla se actualiza automáticamente cada 30 segundos. 

3. Timbres asignados, usados y restantes del cliente. 

4. Entrar como administrador para tener el detalle completo sobre los documentos timbrados. 

5. Validar que los servicios de timbrado e internet estén activos. En caso de que el servicio de 

timbrado se encuentre detenido, el icono izquierdo se mostrará en rojo y bastará con hacer 

clic sobre él para iniciarlo sin necesidad de entrar con la contraseña de administración. 

 

1 
2 3 

4

4

5 



ICG Mexico 

Rio Tiber 75 A Col.Cuauhtemoc 06500 Distrito Federal 

Telefono: (55) 5525-2642, (55) 5525-3558, (55) 5208-2189 

 

CONFIGURACIÓN 
Muestra la información con la que se configuró este módulo la cual sirve para timbrar los 

documentos: 

1. Datos fiscales del cliente. 

2. Lista de las series de documentos tipo factura, los cuales se enviarán a timbrar de forma inmediata. 

3. Controla el servicio de facturación [Inicio/Apagado]. También el si se existe conexión a internet. 

4. [Documentos Timbrados]: En esta sección se especifica la ruta donde se almacenarán los archivos 

generados (Xml y PDF) de los documentos timbrados. 

[Ubicación de Certificado], [Ubicación de llave privada]: Almacena la ruta de los archivos .cer y .key, 

caja de texto [Contraseña Clave Privada] guarda la contraseña que en conjunto son elementos 

necesarios en caso de querer registrar al cliente desde la misma aplicación. 

[Token]: Clave criptográfica o firma digital para autenticar al cliente con el servicio de timbrado y 

portal de facturación. 

 [URL Portal de facturación]: Almacena la liga con la que se pueden consultar los documentos 

timbrados, esta liga direccionará al mismo portal que se despliega en la pestaña “Portal facturación.” 

5. Datos de conexión a bases de datos Front y Facturación. 

6. [Botón editar]: Permite editar toda la configuración antes descrita, inclusive definir una nueva 

contraseña para ingresar a la aplicación. 
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FACTURAS 
 

Muestra todos los documentos tipo factura que se generan, así como datos generales de los mismos 

(RFC Receptor, Serie del documento, Número/Folio, Fecha de creación, importe total, Status, 

Proceso, Folio fiscal o UUID). 

Uno de los parámetros más importantes para los documentos es el status, que indica en que 

momento del proceso de timbrado se encuentra. Algunos de los valores más comunes pueden ser: 

• Por timbrar: El documento está en espera de ser enviado. 

• En proceso de timbrado: El documento está siendo procesado. 

• Timbrado exitoso: El documento fue timbrado. 

• Por cancelar: El documento está en espera de ser enviada la solicitud de cancelación. 

• En proceso de cancelación: El documento está siendo procesado para su cancelación. 

• Cancelación exitosa: El documento fue cancelado de manera exitosa. 

• Error de envío de correo: Esto sucede cuando existe algún error en la dirección de correo 

del cliente, una vez se presenta este caso, el sistema propone reenviar el documento 

(siempre y cuando se haya modificado la información en el punto de venta) o desistir en los 

intentos de envío. 

 

NOTAS DE CRÉDITO 
Muestra todas las notas de crédito generadas desde el punto de venta, al igual que el apartado de 

facturas muestra los diferentes datos de los documentos, aunado a esto el UUID del documento 

relacionado a la nota de crédito. 
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PORTAL 
Despliega dentro de la misma aplicación el portal de facturación asignado al cliente, donde podrá 

verificar el estado de los documentos generados y que han sido timbrados. 
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FACTURA GLOBAL 
Muestra la factura generada al momento de realizar el corte Z en el punto de venta (En el caso de 

Front Rest y Front Retail), 
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LOG 
Muestra a detalle todos los eventos que suceden durante el procesamiento de los documentos. 

En caso de que el proveedor de facturación responda con un error, el Xml generado de dicha 

transacción se guardará en este archivo. 
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CASOS COMUNES 
 

TIMBRADO DE FACTURAS 
 

Estado: Por timbrar 
Este proceso se lleva a cabo cuando se emite un documento tipo factura desde el punto de venta y 

la serie de estos está configurada en la lista blanca del facturador. 

 

Estado: En proceso de timbrado 
Es un estado intermedio donde el documento está siendo procesado por la aplicación y espera el 

resultado del timbrado. 

 

Estado: Timbrado exitoso 
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Una vez que se timbra el documento de forma correcta, la aplicación almacena y muestra el UUID 

generado para la transacción y habilita los botones Cancelar factura, Obtener PDF y Descargar XML.  

 

Botón Cancelar Factura: Envía una petición de cancelación del documento al SAT. 

Botón Obtener PDF: Genera la representación impresa del documento timbrado y lo almacena en 

la ruta especificada en la pestaña: 

• Configuración → Credenciales del Emisor y Ruta de Archivos → Documentos Timbrados 

Botón Obtener XML: Genera el archivo XML de la transacción y lo almacena en la ruta especificada 

en la pestaña: 

• Configuración → Credenciales del Emisor y Ruta de Archivos → Documentos Timbrados 
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Representación impresa de una Factura 
A continuación, se muestra un ejemplo de la representación impresa de una factura timbrada. 
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NOTAS DE CRÉDITO 
 

El siguiente caso se genera cuando en el punto de venta se realiza el abono de un documento tipo 

factura que se haya timbrado previamente o algún tiquet que se haya incluido en una factura global. 

 

Estado: Por timbrar 
Indica que el documento se encuentra listo para ser timbrado. 

 

Estado: En proceso de timbrado 
Es un estado intermedio donde el documento está siendo procesado por la aplicación y espera el 

resultado de timbrado. 

 

Estado: Timbrado exitoso 
Indica que la nota de crédito fue timbrada exitosamente. 
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Una vez que se timbra el documento de forma correcta, la aplicación almacena y muestra el UUID 

generado para la transacción, el UUID del documento relacionado y habilita los botones Cancelar 

Nota de Crédito, Obtener PDF y Descargar XML.  

 

Botón Cancelar Nota de crédito: Envía una petición de cancelación del documento al SAT. 

Botón Obtener PDF: Genera la representación impresa del documento timbrado y lo almacena en 

la ruta especificada en la pestaña: 

• Configuración → Credenciales del Emisor y Ruta de Archivos → Documentos Timbrados 

Botón Obtener XML: Genera el archivo Xml de la transacción y lo almacena en la ruta especificada 

en la pestaña: 

• Configuración → Credenciales del Emisor y Ruta de Archivos → Documentos Timbrados 
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Representación impresa de una Nota de crédito 
A continuación, se muestra un ejemplo de la representación impresa de una nota de crédito. 
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CANCELACIÓN DE DOCUMENTOS 
Este proceso se habilita cuando un documento tipo factura o nota de crédito se timbró de forma 

correcta. 

 

Se selecciona le línea del documento que se desea cancelar y se da clic sobre el botón “Cancelar 

Factura”. 

 

Con esta acción se actualiza la columna “Proceso” del documento: 

 

Una vez que el servicio de facturación está procesando la operación se actualiza en automático la 

columna Proceso al valor “En proceso de cancelación”: 

 

Para validar el status del documento ante el portal de facturación es importante actualizar la 

pantalla con el botón “Actualizar”: 

 

Si la operación ya fue procesada el valor de la columna “Proceso” cambiará de acuerdo al estado 

del documento ante el portal, para validar dicho estado también es posible revisar la pestaña 

“Portal facturación” y buscar el documento. 
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FACTURA GLOBAL 
Este documento se genera al momento de realizar el corte Z desde el punto de venta. 

Se recuperan todos los tiquets que no hayan sido facturados y se integran en el cuerpo de la factura 

global. 

Nota: En caso de que el corte Z se determine con valor 0 (cero), la columna de importe estará vacía 

para este documento y se marcara como error de forma automática. 

 

Corte Z con valor Cero: 
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Representación impresa de una factura global 
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CONFIGURACIONES ESPECIFICAS EN MANAGER 

No modificar documentos timbrados 
Por cada tipo de usuario se especifica que no podrá modificar facturas en el estado “Timbrado por 

Profact” que significa que el documento ya se encuentra timbrado ante el sat. 

• Configuración → Usuarios → Valores por defecto → Ventas 
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MANEJO DE ERRORES GENERALES 
 

ERROR EN RFC 
Es uno de los ejemplos más comunes hablando de errores.  Si durante el proceso de inserción a la 

base de datos de facturación se identifica que el RFC del cliente está incorrecto, en automático se 

marca el documento como erróneo y se registra el evento en la bitácora. 

CLAVE DE UNIDAD 
Si durante el proceso de inserción a la base de datos de facturación se identifica que la clave de 

unidad está incorrecta, en automático se marca el documento como erróneo y se registra el evento 

en la bitácora. 

CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO 
De igual manera sucede cuando a algún artículo le hace falta la clave de unidad determinada por el 

SAT o clave de producto/servicio. 

 

Se guarda la estructura del xml en el Log para su análisis en caso de ser necesario. 
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Una vez corregido el error en el Front se procede a “Actualizar la factura” desde la aplicación de 

facturación con el botón “Actualizar factura”. 

 Esta acción elimina el documento de la base de datos de facturación y lo reconstruye recuperando 

la información de la base de datos del punto de venta. Se debe tener cuidado cuando el documento 

tiene algún error y se ha anulado en el punto de venta, ya que si se lleva a cabo esta acción ambos 

documentos desaparecerán ya que no se encontrará el documento original. 

 

La función del botón “Reenviar factura” es actualizar la columna de Proceso del documento, esto es 

útil cuando por alguna razón el documento tiene una estructura correcta pero no se envía. Una 

causa común es cuando se termina el número de timbres asignados al cliente y la aplicación sigue 

funcionando. Cabe mencionar que este botón no modifica la estructura del documento. 

Estando todo correcto la factura se envía a timbrar. 

  

Nota: Las notas de crédito relacionadas a un documento tipo factura serán timbradas al momento. 

Sin embargo, las relacionadas a un tiquet se verán reflejadas hasta el momento que se realice el 

siguiente corte Z. 

 

 

 


