Ficha técnica
Descripción

Es una solución informática que se instala localmente
para la emisión de los archivos de contabilidad electrónica en su formato XML, este software indicado para
personas físicas y personas morales, se encuentra
disponible para convertir, validar y generar los archivos
requeridos por la autoridad.
El aplicativo permite procesar los archivos contables
de forma automática desde el formato estándar
EXCEL©, es una aplicación ligera, sencilla y práctica,
que permitirá generar la contabilidad electrónica sin
contratiempos, la seguridad de la información contable
es importante para usted y su empresa, por lo que aseguramos esta información que almacene en su disco
duro de manera local, sin poner en riesgo la perdida de
la misma.
*Si su sistema contable permite exportar sus movimientos
en formato EXCEL© es la solución más adecuada. El usuario deberá adecuarse a los formatos propuestos por EdifactMx en su formato EXCEL© será un éxito
la implementación.

Características
Es una licencia por RFC.
Es una solución disponible para instalar en su computadora
y para un sistema operativo Windows, Linux o MAC OS.
Genera el XML del catalogo de cuentas.
Genera el XML de la balanza de comprobación normales y
complementarias.
Genera el XML de las pólizas contables.
Permite integrar y relacionar los UUIDS de los XML de
Ingresos (facturación) y Egresos (Facturas de proveedores
y nóminas) directamente a las pólizas.
Se cotizará el timbrado si el SAT lo solicita.
Consulta de todos los archivos de contabilidad electrónica
XML generados.
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Timbrado
Usted puede generar los
archivos contables en su
formato XML sin límites.
Timbrado:
• Favor de solicitar cotización
en caso de que la autoridad lo
solicite, CE9000 está preparado
para timbrar los archivos XML.

Opciones Tecnológicas
Plataformas
Podrá instalarse en sistemas
Windows, MAC OS, Linux.
Almacenamiento XML
Podrá almacenar los XML en
archivos de sistemas
(Disco Duro).
Opcionalmente: Hosting
dedicado.
Implementación de la
tecnología
InHouse.
Método de entrada
El cliente deberá preparar la
información, generando
archivos en EXCEL, como
método de interface que
permitirá la generación de los
archivos de contabilidad
electrónica en sus formatos
XML.
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Genera las cuentas contables, balanza de comprobación y
pólizas contables en formato XML.
Valida la integridad de la información de todos los archivos
antes de la entrega al SAT, esto evitará cualquier alerta en
el Buzón Fiscal.
Apegado a los requerimientos del SAT.
Los archivos XML creados pueden ser generados en ZIP
como lo solicita el SAT. Pueden ser enviados
automáticamente desde la aplicación por correo electrónico
descargarlos y timbrarlos*
Validación de Integridad, es uno de los procesos más
interesantes ya que permite ver la consistencia e integridad
de la información que subirá al SAT, alertando previamente
la lógica de la información entre los archivos contables
solicitados por el SAT.

Requisitos y Etapas de preparación
Para una exitosa implementación se necesita:
Preparación Contar con los archivos EXCEL requeridos por
CE9000 , ya sea generados desde su sistema contable o
preparados manualmente.
Es necesario la intervención del área contable para definir las
equivalencias a los códigos agrupadores y correlacionar con
las cuentas contables precargados en CE9000 .
Timbrado CE9000
.
esta listo para timbrar los archivos XML
y su entrega al SAT, la actualización estará disponible sin costo
cuando la autoridad lo solicite ya sea opcional u obligatoria.
CE9000 ya esta preparado para cargar los certificados.
Envió CE9000 permite generar los archivos contables en
disco duro y se suban de forma manual desde el “Buzón
tributario”. La versión esta lista también en caso de que la
contabilidad electrónica sea solicitada timbrada por el PAC
y estos se entreguen en forma automática al SAT.
Resguardo CE9000 es una aplicación local, esto significa
que los archivos generados XML de la contabilidad electrónica
se almacenaran en el disco duro de su computadora o servidor.
Sin embargo existe la posibilidad de
almacenar estos en la nube.
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Disposiciones Fiscales
De acuerdo a las nuevas
disposiciones fiscales el 1 de
Julio del 2014, están obligados
a llevar contabilidad electrónica
y enviar esta información al SAT
incluida las personas morales
con fines no lucrativos, y las
personas físicas con actividad
empresarial.
La disposición esta citada en el
Anexo 24 de la segunda
resolución de modificaciones de
la RMF 2014.
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Obligaciones del Emisor
Contar con CSD vigentes y aparecer en la LCO
Remitir los XML al PAC en caso de ser timbrados.

Proveedor Autorizado de Certificación

Firma del manifiesto de timbrado con el PAC en caso de ser
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timbrados.
Esta vigente que la entrega de los archivos contables es a
través del Buzón Tributario en el apartado Contabilidad
Electrónica.
El catálogo de cuentas de nivel mayor y subcuenta
(niveles 1 y 2) por única vez en el primer envió (en octubre)
y tres días después cada vez que sea modificado.
Las balanzas de comprobación y el sistema financiero de
forma mensual, en el mes siguiente al que correspondan los
datos, para Personas morales a más tardar el 25 del mes
siguiente y en caso de cierre de ejercicio a mas tardar el
20 de abril del ejercicio siguiente. Para personas físicas,
a más tardar el 27 del mes siguiente. En caso de cierre del
ejercicio, a mas tardar el 22 de mayo del ejercicio siguiente.
Los archivos se envían por el Buzón Tributario usando la
firma electrónica (FIEL).
Después de cada entrega el SAT enviara un acuse de
recepción.

Facil Instalación y Operación
1

Su ejecutivo de cuenta le enviará la liga para la descarga
del programa.

2

Tome 5 minutos y ejecute el proceso de instalación.

3

Para activar el producto es necesario cuente con su
certificado de sello digital vigente del emisor.
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Solución: Emisión CFDI
Tecnología: En la nube
Clasificación: Empresarial/Personal
Ventas: 01800 322 88 72
ventas@edifact.com.mx

