
DESCARGA MASIVA DE CFDI



Antecedente
En la actualidad la cantidad de información que manejan las 

empresas ha superado la destreza humana y más aún, cuando es 
necesario analizarla y administrarla. 

Para los departamentos fiscales y/o contables es indispensable 
contar con los datos exactos que sean fáciles de conciliar e 

interpretar para tener la certeza de estar al día y estar preparados 
para cualquier auditoría interna o externa del SAT.



Antecedente
Para esta clase de necesidades surgen herramientas digitales que 

ayudan a la administración y análisis de grandes cantidades de 
información. En específico para la facturación es la Descarga 

Masiva de XML y Metadatos.



¿Qué pasaría si se pierde la información de mis CFDIS? 

Tenemos auditoria del SAT, y no tengo mis comprobantes 
fiscales LISTOS ¿Qué hago?

¿Mis facturas realmente fueron canceladas?

¿El SAT tendrá todos los documentos que emití?

¿Te has preguntado?



¿QUÉ ES LA 
DESCARGA 
MASIVA?
Es un servicio que permite 
consultar y proporcionar la 
información de facturas que 
emites y recibes, desde la 
bóveda fiscal del SAT..



Solicitar
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DescargarEmisor Receptor

DESCARGA 
MASIVA



¿QUÉ TIPOS DE DESCARGA 
EXISTEN?
Actualmente existen 2 tipos de descarga que son:
1. CFDI.
2. Metadatos.



Es el archivo de la factura en formato XML.

1. CFDI



Son los datos representativos de la factura, tales como el folio 
fiscal, RFC y nombre del emisor, RFC y nombre del receptor, fecha 
de emisión, fecha de certificación, PAC que certificó, total, efecto 
del comprobante, estado del comprobante y, en su caso, fecha de 
cancelación. 

2. METADATOS



¿Cómo me ayudarán los reportes?

Conciliar la información de la 
nómina de mis empleados, 

explotando los datos de 
percepciones y 
deducciones.

Obtener qué documentos el 
SAT tiene como cancelados 

o vigentes

Verificar la existencia de 
CFDI duplicados pero con 

distinto uuid.



Verificar que mi 
proveedor de 

facturación si está 
enviando mis 

facturas al SAT

Entregar a mi auditor 
todos los CFDIS 

emitidos en el año

Tener un registro 
base para mi área 

fiscal

Conocimiento de 
documentos que 

emití y me emitieron

¿Cómo me ayudarán los reportes?



¿Qué 
beneficios 

tiene?

Reporte global de nómina

Reporte global de egresos e ingresos

Reporte global de documentos cancelados y 
vigentes

Envío de solicitudes de descarga ilimitado

Descarga hasta 200 mil documentos XML 
por solicitud

Descarga hasta 1 millón de metadatos 
por solicitud



Multi-RFC

Consulta automática de estatus de solicitud

Resguardo inteligente de la información 
recuperada

Visor XML y PDF genérico

CARACTERIS
¿Qué 

beneficios 
tiene?

Envío de documentos por correo

Búsquedas personalizadas (Tipo documento, 
uuid, folio, serie etc.)



Es una herramienta de administración inteligente, dedicada al tratado de la 
información para descargas masivas de tipo CFDI y Metadatos. Su prioridad es  
proporcionar al usuario todos aquellos documentos que le fueron emitidos o 
bien que él emitió, de una manera fácil, rápida y eficaz. Mediante reportes 
totalmente personalizados que le ayude a conciliar su información fiscal.

DM1000
¿QUÉ ES?



¿Cuál es su objetivo?

Brindar al usuario la posibilidad de 
visualizar, manipular y descargar la 
información recuperada de manera 
completa e íntegra, de igual forma 
siempre se caracteriza por ser una 
aplicación totalmente intuitiva, 
completa y segura. 
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