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Introducción 

 
La presente guía le muestra el uso completo del paquete administrador de comprobantes fiscales digitales por internet 

(CFDI ‘s) y/o comprobantes fiscales digitales (CFD ’s) “Auto Docs Admin”. Con este paquete podrá organizar fácilmente 

todos los CFDI ‘s o  CFD ´s de su empresa, ya que le ofrece: 

• Localización y descarga de comprobantes fiscales digitales por internet desde el correo electrónico de Microsoft 

Outlook, hacia una carpeta destino seleccionada por el usuario 

• Localización automática todos los CFDI / CFD en cualquier disco duro del(os) equipo(s) de su empresa al oprimir 

un clic o mediante un comando de voz 

• Extracción libre de errores de la información contenida en los archivos comprobantes XML con envío a Excel u 

otros programas Windows 

• Generación automática de la representación impresa en formato PDF de los comprobantes XML localizados 

• Identificación automática de los archivos duplicados, tomando en cuenta dos criterios (aunque tengan nombres 

de archivo diferentes): 

o Si es un CFD, identifica un duplicado si el RFC del emisor, la serie y el folio son iguales 

o Si es un CFDI, identifica un duplicado si el UUID (o folio fiscal) es igual en dos documentos de diferente 

nombre 

• Generación de un reporte en disco con los errores encontrados, facilitando su depuración posterior a la búsqueda  

• Facilidad de realizar el escaneo permanente de un directorio (con sus subdirectorios) a efectos de que cualquier 

archivo “nuevo” que se deposite en el(los) directorio(s) sea integrado a la reja de control o bien sea diagnosticado 

como duplicado o con errores 

• Validación masiva con un solo clic de los comprobantes CFD versión 2.x y CFDI versión 3.x al seleccionarlos y 

oprimir un botón respaldada por el PAC Ekomercio Electrónico, SA de CV, número de PAC 55028 de fecha 9 de 

agosto de 2011. Esto representa una mejora de validación en relación al portal del SAT en cuanto a la forma y 

sintaxis. Adicionalmente, para los comprobantes versión 3.x, verificación instantánea del estado del comprobante 

en el portal del SAT mostrando el resultado como vigente, cancelado o con errores. Adicionalmente, cada 

resultado de validación muestra el resultado de la verificación del sello interno y del sello del SAT, garantizando 

la no alteración y el reconocimiento por parte del SAT de cada comprobante 

• Capacidad de generar número ilimitado de correos electrónicos de acuse de aceptación o de rechazo de 

comprobantes XML en base al resultado de su validación 

• Capacidad de realizar anotaciones individuales ilimitadas por comprobante XML 

• Facilidad para capturar la fecha contable, el número de póliza contable, así como hasta un máximo de 3 columnas 

adicionales definibles por el usuario, mismas que se asocian a cada comprobante, permitiendo realizar búsquedas, 

agrupaciones y ordenamientos de acuerdo a las necesidades del usuario 

• Capacidad de recibir los cambios que otros usuarios realicen en las carpetas de red 

• Para efectos de poder detectar oportunamente errores en los campos de forma de pago, método de pago, cuenta 

de pago y/o las condiciones de pago, el sistema Auto Docs Admin le permite realizar poderosas búsquedas al 

detalle de los documentos encontrados. Consolida la información del detalle de los documentos a nivel partidas, 

traslados y retenciones permitiendo el filtrado de los mismos en base a criterios como “muéstrame los 
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documentos que son de compras de gasolina MAGNA”, “muéstrame los documentos que tienen traslados con 

tasa de IVA 0”, o similares 

• Consolida el resultado de las búsquedas, permitiendo “sumar” la búsqueda entre dos o más carpetas o discos 

duros 

• Le presenta los resultados de la búsqueda de una manera sencilla y completa 

• Puede manejar un número ilimitado de CFDI ‘s / CFD ‘s 

• Le permite agrupar, ordenar y filtrar los resultados de la búsqueda, consolidando el resultado de los filtros y/o 

agrupaciones seleccionadas por el usuario 

• Realiza la distribución automática de documentos por 5 criterios: 1) RFC del emisor, 2) RFC del receptor, 3) Año, 

4) Año y mes, 5) Año, mes y día tanto de la fecha del documento como de la fecha de aplicación contable 

(modificable por el usuario) 

• Facilita la organización y control de los archivos comprobantes XML al permitirle la creación y/o selección de 

carpetas destino para mover o copiar los comprobantes XML localizados y seleccionados a nuevas ubicaciones 

con sólo un clic 

• Permite la revisión de las representaciones impresas de los comprobantes XML (si el archivo de la representación 

impresa está en formato PDF y tiene el mismo nombre y ubicación que el archivo comprobante XML pero con 

extensión .PDF) 

• Le facilita la detección de errores tipográficos comunes al realizar la agrupación de los resultados de la reja de 

archivos por RFC del emisor o del receptor 

• Interface Windows amigable e intuitiva 

• Soporta la versión 2.x de los CFD ‘s y la versión 3.x de los CFDI ’s publicadas en el anexo 20 del SAT 

• Le brinda la posibilidad de tener un renombrado significativo de los comprobantes XML 

 

Lo único que necesita para que nuestro software encuentre un CFDI / CFD en su equipo es que dicho documento en 

formato XML se encuentre almacenado ya sea en un archivo PST (correo electrónico de Microsoft Outlook), o bien en un 

directorio o carpeta de red accesible por el usuario con el que ingresa a Windows. 

 

 

Requerimientos 
 

Para utilizar el sistema de Auto Docs Admin deberá tener un equipo PC compatible con sistema operativo Windows 10 o 

posterior, Microsoft Excel instalado en caso de requerir enviar la información obtenida por el paquete hacia Excel, y 

opcionalmente una impresora. 
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Instalación inicial / actualización manual de versión 
 

Para instalar la última versión (o si la actualización automática dejó de funcionar), deberá descargar los ejecutables de 

nuestro sitio web, haciendo clic en el siguiente enlace: 

https://www.administradorfacturaelectronica.com/AD_Admin.exe  

Al descargar ese archivo y ejecutarlo en su equipo, aparecerá la pantalla siguiente ventana: 

 

 

Favor de confirmar la instalación, haciendo clic en el botón de “Unzip” (para que las actualizaciones automáticas funcionen 

deberá dejar la instalación en el directorio por defecto C:\PAM\). Al hacerlo, se realizará la instalación de los componentes 

locales del sistema Auto Docs Admin en su equipo, dentro de la carpeta C:\PAM\AD_Admin y el sistema lo confirma con 

el mensaje siguiente: 

 

 

 

Aquí, hacer clic en el botón de “Aceptar”, y posteriormente en el botón “Close”. El proceso de actualización manual de 

versión termina aquí. Si está instalando el producto por primera vez en algún equipo, favor de continuar con lo descrito. 

https://www.administradorfacturaelectronica.com/AD_Admin.exe
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A continuación, deberá descargar, ejecutar e instalar un complemento producido por Microsoft del enlace siguiente: 

https://www.administradorfacturaelectronica.com/vcredist_x86.exe 

Para los sistemas a 64 bits, tenemos el siguiente enlace: 

https://www.administradorfacturaelectronica.com/VC_redist.x64.exe  

No está soportada la ejecución en el sistema operativo Windows 7 ni anteriores. 

Con esto se completa la instalación inicial. 

 

 

Actualización automática de versión 
 

Actualizaciones automáticas del sistema Auto Docs Admin: Al iniciar, el sistema Auto Docs Admin revisará 

automáticamente en la Web (si es que su máquina se encuentra conectada a Internet) si existe una versión nueva. En caso 

de que encuentre una nueva versión o de que se encuentre una actualización de los archivos, librerías o cualquier mejora 

que se detecte, se invitará al usuario a realizar la actualización, mediante un diálogo similar al siguiente: 

 

Si se acepta la actualización, el sistema Auto Docs Admin procederá a realizar la descarga local de la actualización,  

 

se cerrará automáticamente, y a continuación ejecutará automáticamente la aplicación descargada con la actualización a 

la última versión disponible: 

https://www.administradorfacturaelectronica.com/vcredist_x86.exe
https://www.administradorfacturaelectronica.com/VC_redist.x64.exe
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Al terminar la ejecución de la actualización, el sistema Auto Docs Admin se volverá a abrir, presentando la pantalla inicial 

del mismo, ejemplo: 

 

Con esto se termina el proceso de actualización automática de versión. SI NO FUNCIONA LA ACTUALIZACIÓN 

AUTOMÁTICA, PROCEDER A REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN MANUAL DE VERSIÓN. Esto regularmente corrige cualquier 

problema con la instalación automática. El requisito para que funcionen las actualizaciones automáticas es que la 

instalación se realice en el directorio por defecto C:\PAM\, y que el ejecutable que se inicie esté dentro del directorio 

C:\PAM\AD_Admin 
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Para usar Auto Docs Admin 
 

Ya teniendo instalado el sistema, a continuación, abrir un explorador de Windows y ubicar el directorio 

C:\PAM\AD_Admin, ejemplo: 

 

 

 

 

Paso 1: Arranque de Auto Docs Admin 
 

Si ya tiene instalada su licencia de uso del sistema Auto Docs Admin, al hacer doble clic sobre la aplicación de Windows de 

nombre “AD_Admin” aparecerá la pantalla principal del administrador de documentos mostrada a continuación (o puede 

ser una mejorada dependiendo de la última versión disponible): 
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Se sugiere anclar a la barra de tareas el acceso directo al sistema Auto Docs Admin. Para esto, hacer clic derecho sobre el 

ícono del sistema Auto Docs Admin de la barra de tareas 
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Aquí seleccionar la opción “Anclar a la barra de tareas”. Con esto quedará anclado a la barra de tareas el acceso directo 

al sistema Auto Docs Admin. 

 

 

Partes principales del sistema Auto Docs Admin 

 

A continuación, se presenta un diagrama que muestra las partes principales del sistema Auto Docs Admin: 

 

      1     2    3     4     5    6     7      8                9 10

11

12

13

16
15
14

 

 

La descripción básica de cada parte se presenta a continuación: 

1) Botón para buscar comprobantes XML CFDI en el directorio de búsqueda 

2) Botón para comprar el sistema Auto Docs Admin 

3) Botón para solicitar la licencia de uso de software para este equipo 

4) Botón para conocer el número de versión actual del sistema Auto Docs Admin 
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5) Botón para levantar un ticket de soporte técnico 

6) Botón para abrir la ayuda en línea del sistema Auto Docs Admin 

7) Botón para revisar los errores de la última sesión 

8) Recuadro donde se muestra el directorio de búsqueda del sistema Auto Docs Admin 

9) Recuadro donde se muestra el directorio destino o auxiliar del sistema Auto Docs Admin 

10) Botones de selección gráfica de los dos directorios anteriores: El botón superior permite seleccionar el directorio 

de búsqueda, y el botón inferior permite seleccionar el directorio destino 

11) Barra superior central de botones, nombrados de izquierda a derecha en el orden mostrado a continuación:  

a. Mover los comprobantes seleccionados de su ruta actual a la carpeta destino 

b. Ver cualquiera o todos entre: 

i. Representación impresa en PDF 

ii. Acuse de validación 

iii. Detalle en PDF 

iv. Comprobante de cancelación en PDF 

c. Borrar los documentos seleccionados (borrado final, sin posibilidad de deshacer, previa confirmación) 

d. Copiar los documentos seleccionados hacia el directorio destino 

e. Generar acuses de aceptación / rechazo por correo electrónico 

f. Notas: Crear / editar notas asociadas a cada comprobante seleccionado 

g. Borrar notas 

h. Enviar los comprobantes seleccionados por correo electrónico 

i. Configurar las columnas especiales ADA 

j. Distribuir los comprobantes seleccionados 

k. Interfase a COI 

l. Exportación a Excel cualquiera o todos entre: 

i. Datos generales 

ii. Detalle (partidas de los documentos) 

iii. Nómina 

iv. Pagos 

v. Notas de crédito 

vi. Resumen ejecutivo 

12) Barra inferior central de botones, nombrados de izquierda a derecha en el orden mostrado a continuación: 

a. Verificar sello ZIP 

b. Renombrar los comprobantes seleccionados 

c. Validar los comprobantes seleccionados 

d. Validar RFC en las listas negras del SAT 

e. Borrar estado de validación 

f. Crear / verificar PDF de representación impresa 

g. Llenado múltiple de las columnas especiales de los comprobantes seleccionados 

h. Procesamiento DEP 

i. VAD = Valida, genera Acuses y Distribuye en 1 solo clic 

j. Minería de datos cualquiera o todos entre: 
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i. Relación de movimientos por RFC por monto (del RFC emisor, RFC receptor o de ambos) 

ii. Productos más consumidos / vendidos 

iii. Facturas a revisión 

iv. Método de pago más empleado 

v. Forma de pago más empleada 

vi. Frecuencia de compra por artículo 

k. Integración 

l. Configuración y arranque del módulo de automatización ADA 

13) Reja principal 

14) Casilla de revisión única / múltiple 

15) Casilla de prohibir duplicados 

16) Casilla para limpiar la reja antes de buscar o acumular los datos de la búsqueda anterior 

 

 

Para saber el número de versión de Auto Docs Admin 

 

Si deseas saber qué versión de Auto Docs Admin tienes, basta con oprimir el botón  dentro de la pantalla 

principal del sistema, con lo que te aparecerá un recuadro similar al siguiente: 

 

 

 

En el caso anterior, se muestra la versión 6.3.1.0, que es la primera versión desde la cual está disponible este botón. 
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Paso 1-B: Arranque de Auto Docs Admin en modo Cliente - Servidor 
 

Si en su empresa tienen la necesidad de tener los servicios del sistema Auto Docs Admin en múltiples equipos, lo 

recomendable es instalar el sistema Auto Docs Admin directamente en un equipo servidor y compartirlo con sus usuarios 

(equipos cliente). El modo de operación cliente – servidor del sistema Auto Docs Admin hace posible su ejecución para un 

número ilimitado de usuarios, distribuyendo la necesidad de procesamiento de cómputo entre todos los equipos cliente 

de acuerdo a las solicitudes específicas de cada equipo cliente, liberando al servidor central de la enorme carga de trabajo 

que requieren los procesos de descarga, validación, generación de archivos PDF y administración, distribuyendo esta 

importante necesidad de procesamiento de cómputo hacia los equipos cliente, haciendo más ligera y responsiva su 

operación y brindando una enorme capacidad de expansión (en equipos cliente ilimitados).  

Para ello, como primer paso se deberá realizar la instalación en el equipo servidor de acuerdo con lo indicado en el 

apartado de instalación previo, y se deberá solicitar la licencia de tipo Servidor de acuerdo con la guía de instalación de la 

licencia de uso de software del sistema Auto Docs Admin. 

Una vez habiendo realizado la instalación del sistema Auto Docs Admin en el equipo servidor central, bastará con 

compartir (en modo de lectura y escritura) la carpeta de instalación (C:\PAM\AD_Admin) mediante el explorador de 

Windows hacia los equipos cliente e instalar el resto de los componentes requeridos en cada uno de los equipos (el 

componente redistribuible de C# y el componente DotNet Framework y ajustar el formato de la configuración regional 

señalado anteriormente), ejemplo: Partiendo de la carpeta AD_Admin en un explorador de Windows, dar clic derecho 

sobre la carpeta y elegir la opción de “Propiedades” 

 



                        Programas, Administración y Mejoramiento, SA de CV           

 

Tels. (01 55) 5896-4036 / 5896-4814 

Página 14 de 132 

A continuación, elegir la pestaña “Uso compartido”: 

 

Aquí, seleccionar el botón “Compartir”: 
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Agregar “Everyone” (o “Todos” si su sistema operativo está en español) y asignarle permisos de lectura y escritura como 

en la imagen anterior. Una vez hecho esto, oprimir “Compartir”, a lo que el sistema operativo Windows responde con: 
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Dar clic en “Listo” para cerrar el cuadro de diálogo anterior. A continuación, aparecerá nuevamente la ventana de 

propiedades de la carpeta, la cual hay que cerrar haciendo clic en “Aceptar”. 

Si ya se tiene previamente compartida la carpeta y no se logra el acceso correcto desde los equipos cliente, para 

verificar/establecer los permisos de la carpeta Windows se deberá oprimir el botón “Uso compartido avanzado” desde la 

pestaña “Uso compartido avanzado” de las propiedades de la carpeta AD_Admin. Al hacerlo, aparecerá la siguiente 

ventana: 
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Si usted desea tener un número máximo de usuarios simultáneos mayor al indicado en la imagen anterior (20), deberá 

actualizar su sistema operativo a uno versión servidor, el cual permite incrementar el número máximo de usuarios 

simultáneos admitidos para la carpeta compartida. Aquí, dar clic sobre el botón de “Permisos”, con lo cual se abrirá la 

siguiente ventana: 
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Aquí, verificar que el nombre de grupo “Everyone” o “Todos” posea los permisos de control total como se muestra en la 

imagen anterior. Si no existe el grupo “Everyone” o “Todos” hay que crearlo y asignarle permisos de control total como se 

muestra en la imagen. Cerrar esta ventana oprimiendo “Aceptar”, y luego de nuevo “Aceptar”, y luego “Cerrar” para 

guardar los cambios sucesivamente. 

Habiendo realizado esto, se puede ejecutar el componente principal del sistema Auto Docs Admin (el aplicativo de nombre 

“AD_Admin.exe”) desde el equipo cliente, con lo cual se tendrán todos los servicios del sistema Auto Docs Admin operando 

en el equipo cliente de forma independiente del resto de los usuarios que operen simultáneamente en su red local. Repetir 

este proceso en cada equipo cliente donde se desee tener los servicios del sistema Auto Docs Admin disponibles. 

 

Para deshabilitar la ventana de advertencia de seguridad de Windows (opcional): Si en el(los) equipo(s) cliente desde 

donde se ejecuta el sistema Auto Docs Admin le presenta una ventana de advertencia de seguridad de Windows 

preguntando si desea ejecutar el archivo, habrá que deshabilitar dicha advertencia de seguridad. Para hacerlo, desde el 

menú de inicio, seleccionar la opción de “Ejecutar” (u oprimir la combinación de teclas Windows+R), y teclear “inetcpl.cpl”: 
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Con lo cual se abre la ventana de las propiedades de Internet: 
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Aquí en la pestaña de “Seguridad” 

 

dar clic en el botón “Nivel personalizado”, con lo que se abre la ventana de “Configuración de seguridad: zona de Internet” 

mostrada a continuación 
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Y encontrar la opción de “Ejecutar aplicaciones y archivos no seguros”, y elegir la opción de “Habilitar (no seguro)” 
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Y dar clic en “Aceptar”. Con esto se desactivará la ventana de confirmación de seguridad de Windows. 

 

 

Paso 1-C: Configuración y uso del módulo de automatización del sistema Auto Docs Admin 
 

Si en su empresa tienen la necesidad de tener los servicios equivalentes a un portal web de recepción de facturas 

electrónicas, con validación, emisión de acuses de aceptación y/o rechazo, y distribución de los comprobantes resultantes, 

el módulo de automatización del sistema Auto Docs Admin le permitirá tener una solución equivalente con el único 

requisito de tener una cuenta de correo electrónico donde se reciban las facturas electrónicas configurada en Microsoft 

Outlook y nuestro sistema Auto Docs Admin con su módulo de automatización activado. A continuación, se muestran los 

pasos requeridos para poder utilizar el módulo de automatización del sistema Auto Docs Admin. 
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Paso 1. Configuración de las opciones requeridas para la emisión de acuses y la distribución automática. Al arrancar el 

módulo de automatización del sistema Auto Docs Admin se utilizarán las últimas opciones que el usuario haya configurado 

para: 

1) La emisión de acuses de aceptación y rechazo 

2) El último criterio de distribución de archivos seleccionado o utilizado 

Para poder configurar los valores que se utilizarán en el servidor de automatización del sistema Auto Docs Admin es 

necesario tener cargado en la reja principal por lo menos un documento y que esté seleccionado marcando la casilla de 

“Selección” del renglón de la reja correspondiente (funciona igual si se tiene marcado más de un renglón), ejemplo: 

 

Una vez teniendo seleccionado por lo menos un documento, marcar la casilla de “Actualiza reja” . 

Teniendo así las cosas, vamos a configurar como primer paso las opciones de los correos de aceptación y rechazo. Para 

esto, oprimimos el botón de “Acuses” , con lo cual se abre la ventana que nos presenta las opciones de generación 

de acuses por correo electrónico: 
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Favor de seleccionar la(s) casilla(s) de acuerdo con sus necesidades y dar clic en “Aceptar”.  

Ahora, para abrir la ventana de configuración del módulo de automatización hay que oprimir el botón de configuración y 

activación del módulo de automatización del sistema Auto Docs Admin . Este botón está ubicado en el extremo 

derecho, línea inferior de los botones de la parte central de la pantalla principal del sistema Auto Docs Admin: 

Al oprimir este botón, aparece la ventana de configuraciones del módulo de automatización del sistema Auto Docs Admin: 
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Aquí, las opciones que complementan a las casillas de los correos de aceptación / rechazo son:  

 

Que aparecen en la pantalla de configuración del módulo de automatización del sistema Auto Docs Admin. Las opciones 

anteriores operan como un apagador de dos lugares. Si cualquiera de las casillas anteriores está marcada, la opción 

correspondiente está encendida y se generarán los correos correspondientes. Para no enviar correos de aceptación, por 

ejemplo, favor de desmarcar AMBAS casillas, tanto la de “Generar correos de aceptación” en la ventana de configuración 

de las opciones de generación de acuses, como desmarcar la casilla “Documentos con proceso de validación aceptados” 

en la ventana de configuración del módulo de automatización del sistema Auto Docs Admin. Si cualquiera de las dos 

casillas anteriores está marcada, se generarán los correos de aceptación en caso de que los documentos sean válidos. Lo 

mismo aplica para las casillas de “Generar correos de rechazo” y “Documentos con proceso de validación rechazados”, si 

cualquiera de ellos está marcado, se generarán los correos electrónicos de rechazo. Aquí hay que configurar las casillas 
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anteriores de acuerdo con lo deseado. Con esto se termina la configuración de las opciones de generación de correos de 

aceptación / rechazo. 

Para configurar las opciones de distribución, favor de ver la sección de “Distribución automática de comprobantes XML 

seleccionados” 

Una vez configuradas las opciones de acuses y distribución, hay que configurar los parámetros del módulo de 

automatización del sistema Auto Docs Admin. Para esto, veamos nuevamente la pantalla principal de la configuración y 

activación del módulo de automatización del sistema Auto Docs Admin: 

 

Pasos para configurar el módulo de automatización del sistema Auto Docs Admin: 

1) Configurar las opciones de correos de aceptación/rechazo y distribución (ver arriba) 

2) Configurar la lista de RFC ‘s admitidos (opcional) 

3) Configurar la frecuencia de la revalidación automática (opcional) 

4) Configurar el correo de fallas (requerido) 
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5) Configurar el directorio de archivos de Outlook y el directorio de distribución especial (requerido) 

6) Activar el servidor de automatización del sistema Auto Docs Admin 

Vamos a ver cada uno de los puntos anteriores a partir del 2, dado que el primer punto se vio más arriba en esta misma 

sección. 

Configurar la lista de RFC ‘s admitidos: Este es un paso opcional, dado que por defecto, el módulo de automatización 

aceptará cualquier documento de cualquier RFC del receptor. Si se desactiva la casilla de “Aceptar documentos XML de 

cualquier RFC de receptor”, el sistema Auto Docs Admin permitirá agregar y/o borrar RFC ‘s de la lista de RFC ‘s admitidos. 

Si se recibe un correo electrónico que contenga un comprobante XML de un RFC receptor que no esté en la lista de los 

RFC ‘s admitidos, el sistema Auto Docs Admin emitirá un correo de respuesta indicando que no se admiten documentos 

de ese RFC receptor. Al momento de desmarcar la casilla de “Aceptar documentos de cualquier RFC receptor”, el sistema 

Auto Docs Admin habilitará los controles que permiten agregar y borrar RFC ‘s de la lista de RFC ‘s admitidos, ejemplo: 

 

Al oprimir el botón “Agregar RFC”, el sistema Auto Docs Admin abre la siguiente ventana que permite teclear y añadir un 

nuevo RFC a la lista de los RFC ‘s admitidos por el sistema Auto Docs Admin: 

 

Aquí se deberá teclear el nuevo RFC, ejemplo: 

 

Al oprimir el botón “Agregar RFC”, aparecerá la siguiente ventana, confirmando el alta del RFC: 
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Si ya se tuviera ese RFC en la lista de los RFC ‘s admitidos por el sistema Auto Docs Admin, el sistema mostraría una ventana 

como la siguiente: 

 

De cualquier forma, al terminar de dar de alta un nuevo RFC en la lista de admitidos, el sistema Auto Docs Admin regresará 

a la pantalla de configuración y activación, y al momento de desplegar la lista de los RFC ‘s admitidos, mostrará el nuevo 

RFC recién añadido a la lista, ejemplo: 

 

Así es posible añadir cualquier cantidad de RFC ‘s para que sean admitidos por el módulo de automatización del sistema 

Auto Docs Admin. Una vez que se han añadido todos los RFC ‘s de los cuales se desea admitir comprobantes XML, se puede 

continuar con la configuración del módulo de automatización del sistema Auto Docs Admin. 

Para borrar un RFC de la lista de admitidos, hay que seleccionarlo en la lista anterior, y teniéndolo seleccionado, oprimir 

el botón “Borrar RFC”, ejemplo: 

 

Al oprimir el botón “Borrar RFC”, el sistema Auto Docs Admin pide confirmación del borrado mediante la siguiente 

ventana: 
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En caso afirmativo, confirmar oprimiendo “Si”. En caso negativo, cancelar oprimiendo “No”. Si se confirma el borrado, el 

sistema Auto Docs Admin confirmará verbalmente la acción mediante la siguiente ventana: 

 

Cuando se borra por completo la lista de RFC ‘s admitidos, la lista aparecerá vacía, ejemplo: 

 

Una vez que se ha completado la configuración de la lista de los contribuyentes admitidos por el sistema Auto Docs Admin, 

es posible pasar a la siguiente etapa de la configuración. 

Configurar la frecuencia de la revalidación automática: Este paso es opcional, pero fuertemente sugerido. El proceso de 

revalidación automática del módulo de automatización del sistema Auto Docs Admin verificará en cada ciclo de operación 

si se cumple el criterio seleccionado de revalidación automática o no. Si se cumple con el criterio, entonces el sistema 

revalidará todos los documentos XML que se encuentren cargados en la reja en ese momento, detectando lo siguiente: 

1) Cambios en el estado del portal del SAT de un comprobante de “Vigente” a “Cancelado”. Al detectar que un 

comprobante se canceló, el sistema Auto Docs Admin generará un correo electrónico dirigido al correo de fallas 

indicando que se detectó el cambio en el estado de un comprobante de “Vigente” a “Cancelado”, con los detalles 

del comprobante 

2) Cambios en las listas del artículo 69 y 69B del CFF de cualquiera de los contribuyentes emisor o receptor de 

cualquier documento XML. Al detectar cualquier cambio, el sistema Auto Docs Admin lo acumulará, y al finalizar 

el proceso de revalidación masiva emitirá un correo por cada cambio detectado al correo de fallas con los detalles 

de la detección 

Es posible indicarle al sistema Auto Docs Admin que no revalide ningún documento XML. Para hacer esto, basta con 

desmarcar la casilla “Revalidación automática”. 

Por otra parte, si se desea revalidar, las frecuencias de revalidación disponibles se muestran a continuación: 

Frecuencia base Segunda frecuencia Tercera frecuencia 

Diariamente Cada hora a partir de las cero horas y 
hasta las 23 horas 

No aplicable, aparece desactivada 
esta frecuencia 

Semanalmente De Lunes a Viernes Cada hora a partir de las cero horas y 
hasta las 23 horas 
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Mensualmente Del día primero y hasta el día 28 de 
cada mes 

Cada hora a partir de las cero horas y 
hasta las 23 horas 

Un ejemplo de lo anterior es: 

 

Aquí se tiene que la frecuencia base de revalidación es “Semanalmente”, el día de la semana elegido para la revalidación 

está determinado por la segunda frecuencia de revalidación en “Viernes” y la tercera frecuencia de revalidación determina 

las ocho de la mañana. Por lo tanto, al configurar las revalidaciones de acuerdo con el ejemplo, el proceso de revalidación 

automática iniciará cada viernes a las 8 de la mañana. 

Configurar el correo de fallas: Este es un paso requerido. Si se omite y se intenta activar el módulo de automatización del 

sistema Auto Docs Admin, el sistema impedirá la activación y presentará la siguiente ventana: 

 

Deberá reemplazar la dirección de ejemplo “usuario@empresa.com” por una dirección de correo electrónico real que 

acepte el sistema Auto Docs Admin. 

Configurar el directorio de archivos de Outlook y el directorio de distribución especial: Se deberá asignar el directorio 

donde se ubican los archivos del correo electrónico Outlook y el directorio donde se desea realizar la distribución de los 

documentos posterior a su validación contable inicial, ejemplo: 

 

En la imagen anterior se muestran dos valores típicos que permitirán la correcta operación del módulo de automatización 

del sistema Auto Docs Admin. Cada directorio se puede cambiar al oprimir el botón de los puntos suspensivos que se 

encuentra del lado derecho de la caja de texto que permite la captura del directorio correspondiente. Se deberá realizar 

la configuración de los dos directorios anteriores correctamente para que el módulo de automatización funcione bien. 

Activación del módulo de automatización del sistema Auto Docs Admin: Como paso final, se deberá oprimir el botón de 

“Activar Servidor de Automatización ADA” para que las configuraciones seleccionadas comiencen a operar. Al tener 

corriendo el módulo, la pantalla principal refleja los cambios que van teniendo efecto dependiendo del paso donde se 

encuentra el módulo de automatización ADA, ejemplo: 
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En esta ventana se nota que el módulo de automatización está activo porque el botón de configuración y activación cambia 

por el botón de detener la operación del módulo. Si se oprime el botón de detener la operación del módulo de 

automatización, se podrá observar el mensaje de que se ha detenido el módulo de automatización “El funcionamiento del 

servidor de automatización de ADA ha sido detenido”, como se muestra en la siguiente figura: 
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Paso 1-D: Conciliación de los importes pagados mediante el uso del módulo de integración 

de información del sistema Auto Docs Admin 
 

El sistema Auto Docs Admin le permitirá integrar información relacionada a sus pagos, con lo cual en su empresa pueden 

simplificar la conciliación de los recibos de pago faltantes, de acuerdo con los importes pagados, de una forma ágil y 

simplificada. El único requisito para realizar la integración es tener un archivo en Excel, de tipo CSV, con las siguientes dos 

columnas: 

1) Folio fiscal (UUID) del comprobante que se desea integrar su importe pagado 

2) Importe pagado, en formato general (se descartará cualquier renglón con importe pagado negativo) 

Un ejemplo de este archivo luce así: 

 

Es posible obtener un archivo similar al anterior desde su sistema ERP actual o bien desde su interface de pagos bancaria 

actual. El sistema Auto Docs Admin permite realizar la integración en dos modalidades: 

1) Reemplazando el contenido previo de la columna especial “Importe pagado” por el valor tomado del archivo de 

integración 

2) Sumando el contenido previo de la columna especial “Importe pagado” al valor tomado del archivo de integración 
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La integración anterior se realizará en un renglón si es que ese renglón coincide con el folio fiscal (UUID) de la primera 

columna del archivo de Excel anterior. 

Para solicitarle al sistema Auto Docs Admin que realice la integración de los importes pagados, basta con oprimir el botón 

de integración de los importes pagados  , ubicado en esta posición: 

 

Al oprimir el botón, aparecerá la ventana donde se permite configurar los parámetros de integración de información de 

los importes pagados: 

 

Aquí, bastará con seleccionar el archivo a integrar, oprimiendo el botón de los puntos suspensivos, con lo cual se abrirá la 

ventana de selección del archivo CSV a integrarse: 
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Aquí, seleccionar el archivo a integrarse: 
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Cuando se ha seleccionado el archivo a integrarse, aparecerá su nombre y ruta en el recuadro correspondiente: 

 

A continuación, seleccionar el tipo de integración deseado: 
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La opción de reemplazo le servirá para integrar los primeros pagos de los documentos, mientras que la opción de sumar 

servirá para integrar los pagos sucesivos de los documentos. Si un documento no ha tenido pago alguno, es posible 

relacionar su UUID con un importe de pago igual a cero. Una vez ya teniendo seleccionado el tipo de integración deseado, 

oprimir el botón “Activar integración”, con lo cual comenzará el proceso de integración de los pagos: 

 

Aquí es posible detener la integración al oprimir el botón de “Cancelar”, y se observa el avance de la integración en la línea 

de estado. Si se detiene la integración, se mostrará el letrero “Integración cancelada” en la línea de estado. Si se permite 

terminar al proceso de integración, se mostrará el letrero “Integración terminada” en la línea de estado. Los importes 

pagados integrados se enviarán a Excel a partir de este momento, simplificando la conciliación de las diferencias de los 

comprobantes XML CFDI que sean pagados en más de una exhibición. 
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Paso 1-E: Integración de la información de las columnas especiales Auto Docs Admin a 

partir de un archivo de Excel 
 

El sistema Auto Docs Admin le permitirá integrar información de las columnas especiales siguientes: 

A) Póliza contable 

B) Fecha de aplicación contable 

C) Importe pagado 

D) Importe en notas de crédito 

E) Importe en Comprobantes de pago 

F) Número de pagos 

G) Columnas particulares 1, 2 y 3 

H) Resultado de validación 

I) Fecha de validación 

J) Correo electrónico 

K) Asunto 

Lo anterior se podrá integrar a partir de un archivo en formato CSV codificado UTF-8 con BOM de los que genera con la 

información general de los comprobantes el sistema Auto Docs Admin, asociando la información del archivo CSV en base 

al folio fiscal (UUID). Para ello, bastará con oprimir el botón de Integración desde archivos de Excel  , ubicado en esta 

posición:  
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Al hacer clic en este botón, el sistema Auto Docs Admin presentará una ventana donde será posible seleccionar el tipo de 

integración deseado: 

 

Aquí, en el “Tipo de integración”, seleccionar la opción “Tomando el valor de las columnas especiales ADA a partir del 

archivo de integración” 

 

Se deberá seleccionar también el archivo base (que sea un archivo de datos generales tipo CSV generado por el mismo 

sistema Auto Docs Admin). Una vez seleccionado el archivo y el tipo de integración, oprimir el botón “Activa integración”, 

con lo cual el sistema Auto Docs Admin realizará la integración solicitada. 

 

 

Paso 1-F: Control por voz del sistema Auto Docs Admin 
 

El sistema Auto Docs Admin le permitirá controlar sus funciones específicas mediante su voz. Los requisitos para esto son: 

1) Tener un altavoz o bocina instalado en su equipo 
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2) Tener un micrófono instalado en su equipo. Lo mejor en este punto es tener un micrófono direccional que cancele 

el ruido ambiental, evitando la generación accidental de comandos. También funciona bien tener una diadema de 

auriculares con micrófono integrado 

3) Tener un sintetizador de voz (software incluido con cualquier versión de Windows) instalado en su equipo 

Configuración recomendada: La configuración recomendada para los puntos 1 y 2 consiste en adquirir una diadema 

alámbrica USB como la Logitech H390, desactivando el micrófono de la computadora (si tiene) para dejar como único 

micrófono el de la diadema, y poner el micrófono en muting cuando no se esté hablando con el sistema Auto Docs Admin 

(esto último evita que ADA responda a comandos que no son dirigidos a ella). Para el punto 3 se recomienda instalar el 

reconocedor de voz en “Español México”. 

Si tiene cualquier problema relacionado con la instalación, nos puede marcar y con gusto le ayudaremos en el diagnóstico 

y/o solución de su problema hasta donde nos sea posible remotamente, o bien le indicaremos al área de soporte técnico 

de su empresa cómo detectar los problemas existentes. Los controles de las funciones de voz del sistema Auto Docs Admin 

se encuentran ubicados en la parte media extremo derecho de la pantalla, justo arriba de la reja principal: 

 

Usted puede habilitar o deshabilitar cualquiera de las funciones de voz del sistema Auto Docs Admin de acuerdo con su 

elección o preferencia personal. 

 

Tips para utilizar el control por voz de Auto Docs Admin: 

1) El control por voz del sistema Auto Docs Admin está basado y/o depende del reconocimiento de voz de Windows, 

por lo que, para poderlo utilizar correctamente, deberá primero configurar el reconocimiento de voz de Windows 
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y enseñarlo a entenderle bien (lo cual requiere de buena pronunciación). Se deberá evitar a toda costa el ruido 

ambiental, dado que dicho ruido puede ocasionar el reconocimiento de comandos inexistentes. 

2) Al darle un comando de larga ejecución (por ejemplo, una validación masiva, una búsqueda muy larga o el servidor 

de automatización), se recomienda deshabilitar temporalmente el control por voz para que el sistema Auto Docs 

Admin continúe operando el comando sin escuchar nada de lo que ocurra en su oficina. Esto evitará cancelar el 

comando de forma inadvertida o accidental. Al terminar la ejecución del comando, el sistema Auto Docs Admin le 

avisará el término del comando por medio de un mensaje de voz (la cual debe estar habilitada y sus bocinas 

encendidas y con suficiente volumen para que se escuche). En ese momento, para volver a darle un comando de 

voz, activar el control por voz marcando la casilla “Habilitar control por voz”. 

3) Lo mismo aplica si va a tener una junta, llamada telefónica, si hay mucho ruido en su oficina o cualquier otra 

conversación que pueda activar o generar algún comando de voz que reconozca el sistema Auto Docs Admin. 

4) Si su computadora está situada en una posición que recibe todos los ruidos ambientales, se recomienda cambiarla 

ligeramente de posición, ponerle un atenuador de ruido ambiental (un libro o equivalente que limite los ruidos 

que le llegan al micrófono de la computadora) o conectarle un micrófono direccional, para que los ruidos no la 

afecten o no los tome como órdenes de forma accidental. En este caso, otra opción es controlar manualmente la 

casilla de “Habilitar control por voz” para que esté activo el control por voz únicamente cuando usted le hable al 

sistema, y cuando ya se esté ejecutando el comando deseado, desactivar el control por voz. Volver a activarlo en 

cuanto el sistema Auto Docs Admin haya concluido con la ejecución del comando solicitado y que interprete el 

siguiente comando y volver a desactivar el control por voz, y así seguir para que el ruido ambiental afecte lo menos 

posible la ejecución de los comandos. 

5) Otra opción es que entrene a su equipo para que le entienda mejor. Para esto, favor de dirigirse a la sección de 

nombre “Entrenar el equipo para que le entienda mejor” dentro del reconocimiento de voz de su sistema 

operativo Windows. 

6) Si el sistema Auto Docs Admin no le entiende, puede probar: 

a. Cerrarlo y volverlo a abrir. 

b. Reducir el ruido ambiental (cerrar ventanas, puertas, etc.). 

c. Hablar despacio y con pronunciación correcta 

d. Conectarle un micrófono direccional al equipo (o una diadema con auriculares y micrófono integrados) 

7) Si no se escucha la voz del sistema Auto Docs Admin y está seguro de que las bocinas de su equipo funcionan 

correctamente, puede probar: 

a. Desactivar y volver a activar la voz del sistema Auto Docs Admin. A continuación, y sólo para verificar si 

ya quedó activa la voz, puede realizar algún comando de forma normal (haciendo clic con el ratón en el 

botón correspondiente), con lo que deberá escuchar y ver el mensaje del comando seleccionado en la 

línea de mensajes del narrador (debajo de la línea de mensajes actual), ejemplo: En la siguiente imagen 

se muestra la palabra “Buscando” debajo del renglón de los mensajes regulares del sistema Auto Docs 

Admin, indicando que se está llevando a cabo una búsqueda: 
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8) Si lleva mucho tiempo del día usando el control por voz y no responde a sus comandos, puede probar reiniciar su 

equipo (dado que está saturado y por eso deja de responder adecuadamente), o bien deberá cerrar y volver a 

abrir la sesión actual. 

Los comandos disponibles para el reconocimiento de voz son los siguientes: 

Comandos particulares a una función específica: El sistema Auto Docs Admin reconoce los siguientes comandos de voz 

que activarán la función específica correspondiente (si es que no se está en modo edición): 

ADA Busca 

ADA Mueve 

ADA Copia 

ADA Borra 

ADA Selecciona 

ADA Invierte 

ADA Desmarca 

ADA Distribuye 

ADA Valida 

ADA Borra estado de validación 

Si se está en modo edición, el sistema Auto Docs Admin le pedirá que salga del modo edición y que intente nuevamente 

la orden para poder cumplirla. 
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Comandos generales: 

ADA Cancela 

ADA Sigue 

Ejemplo: Al decir “ADA busca”, el sistema Auto Docs Admin comenzará la búsqueda de documentos a partir del directorio 

actual de búsqueda seleccionado, tal y como si el usuario hubiese hecho clic en el botón correspondiente. Lo mismo aplica 

para los demás comandos disponibles. 

El comando “Cancela” realizará la acción de cancelar el comando activo actual (si es que hay algún comando actualmente 

en curso activado previamente por voz), no es necesario indicarle qué comando se requiere cancelar. 

El comando “Sigue” le indica al sistema Auto Docs Admin que reinicie el trabajo cancelado previamente (si es que dicho 

comando se puede activar por voz). 

 

Notas generales: A continuación, le explicamos las consideraciones generales que debe tener en cuenta: 

• El control por voz y la voz del sistema Auto Docs Admin se encuentran activados por defecto en todos los equipos 

Windows que cuenten con el reconocimiento de voz y una bocina instalados correctamente.  

• El reconocimiento de voz está habilitado para idioma español e inglés exclusivamente.  

• El sistema Auto Docs Admin escuchará y ejecutará sus órdenes en la medida de lo posible, aunque no sea la 

aplicación activa (ventana activa) de su equipo con Windows. 

• El sistema Auto Docs Admin selecciona el primer sintetizador de voz que encuentre compatible con el idioma 

seleccionado por el usuario. 

• Al activar la voz del sistema Auto Docs Admin, se reproduce el mensaje de “Voz del sistema Auto Docs Admin 

activada”. Al desactivar la voz, se muestra en la línea de mensajes del narrador el mensaje “Voz del sistema Auto 

Docs Admin desactivada”, y puede escucharse o no el mensaje, dependiendo de las condiciones del equipo 

• Al activar el control por voz del sistema Auto Docs Admin, se muestra en la línea de mensajes del narrador el 

mensaje “Escuchando”. Si se tiene activa la voz, se escuchará la frase anterior. Al desactivar el control por voz del 

sistema Auto Docs Admin, se muestra en la línea de mensajes del narrador el mensaje “Control por voz 

desactivado”. Si se tiene activa la voz, se escuchará la frase anterior. 

• El micrófono es compartido por todas las aplicaciones, por lo que si tiene varias instancias abiertas del sistema 

Auto Docs Admin o varias sesiones en el mismo equipo con el sistema Auto Docs Admin abierto, todas las 

instancias recibirán sus comandos de voz de forma simultánea y le responderán de acuerdo a ello. 

 

Línea de mensajes del narrador: Es la línea que aparece justo debajo de la línea de mensajes del sistema, y permitirá leer 

por un periodo de tiempo breve todos los mensajes del narrador de voz del sistema Auto Docs Admin. Al terminar este 

periodo de tiempo, cualquier mensaje desaparecerá automáticamente. Es útil si se tiene apagada la voz del sistema Auto 
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Docs Admin, porque en esta línea se indicará todo lo que está haciendo actualmente el sistema Auto Docs Admin. En la 

siguiente imagen se muestra la línea de mensajes del sistema Auto Docs Admin: 

 

La línea de mensajes del narrador 

 

Para configurar el sintetizador de voz en Windows 10: Si su sistema Auto Docs Admin le aparece con la casilla de “Habilitar 

control por voz” deshabilitada o en gris , deberá realizar la configuración del sintetizador de voz 

en Windows 10 descrita a continuación. 

En el sistema operativo Windows 10 es muy sencillo realizar la configuración del sintetizador de voz para que el sistema 

Auto Docs Admin reconozca tus comandos. Basta con seguir los pasos descritos a continuación: 

Lo primero es abrir la aplicación de configuración de Windows 10. Para esto, basta con hacer clic en “Inicio” y escribir 

“Configuración”: 
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A continuación, abrimos la aplicación oprimiendo “Enter”: 
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Aquí seleccionamos “Hora e idioma”: 

 

Y a continuación seleccionamos “Idioma” 
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Aquí seleccionar o agregar “Español (España)” (si lo está agregando deberá hacerlo desde la tienda de Microsoft – es gratis 

–) : 
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Deberá aceptar que se instale lo siguiente: 

 

Deberá aguardar a que termine la descarga: 

 



                        Programas, Administración y Mejoramiento, SA de CV           

 

Tels. (01 55) 5896-4036 / 5896-4814 

Página 48 de 132 

 

A continuación, el sistema le solicitará que cierre la sesión para que los cambios solicitados surtan efecto: 



                        Programas, Administración y Mejoramiento, SA de CV           

 

Tels. (01 55) 5896-4036 / 5896-4814 

Página 49 de 132 

 

Guardar la información de la sesión, cerrar la sesión y volver a ingresar. Al volver a abrir la sesión, se tendrá activo el 

control por voz del sistema Auto Docs Admin, lo cual se mostrará en la pantalla principal teniendo habilitada la casilla de 

“Habilitar control por voz”: 
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Paso 2: Verificación de los sellos de las descargas del módulo AD XML DOWN Web Service 
 

El sistema complementario AD XML DOWN Web Service realiza descargas de comprobantes del portal del SAT, las cuales 

pueden verificarse mediante el sistema Auto Docs Admin. Cada descarga consta de dos archivos:  

1) Archivo extensión ZIP que contiene los comprobantes del periodo solicitado descargados 

2) Archivo extensión TXT que contiene el sello digital del primer archivo 

Una entidad auditada deberá entregar este par de archivos a un auditor para que el auditor pueda verificar el sello de los 

mismos mediante el sistema Auto Docs Admin. Se deberán colocar el(los) par(es) de archivo(s) anteriores en un directorio 

desde donde se procederá a realizar la verificación. Para poder realizar la verificación es necesario tener puesto en el 

sistema Auto Docs Admin: 

1) El directorio de búsqueda donde se encuentren los pares de archivos que se desea verificar 

2) El directorio destino donde se van a mover los pares de acuerdo al resultado de la verificación del sello. Dentro 

de este directorio se crearán dos directorios: 

a. Aceptados 

b. Rechazados 

El sistema Auto Docs Admin leerá los pares de archivos del directorio de búsqueda, verificará el sello de los mismos, y los 

distribuirá automáticamente en el directorio destino, creando los directorios aceptados y rechazados, y colocará dentro 

de esos directorios los acuses de aceptación o rechazo en formato PDF de acuerdo a la verificación del sello digital del(os) 

archivo(s) detectados. Ejemplo: 

Tenemos el siguiente directorio donde están colocados los pares de archivos ZIP / TXT a verificar: 
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Y vamos a colocar el resultado en un directorio en blanco: 
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Como primer paso, seleccionamos en el sistema Auto Docs Admin el directorio de búsqueda que coincida donde están los 

pares a revisar y el directorio destino donde vamos a depositar el resultado de la verificación: 

 

A continuación se deberá oprimir el botón , con lo cual el sistema Auto Docs Admin comenzará con el escaneo del 

directorio de búsqueda. Para cada par de archivos ZIP y TXT que encuentre, realizará la verificación del sello y generación 

del acuse de aceptación / rechazo correspondiente: 
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Al hacer clic sobre el botón, comenzará la verificación del sello digital de cada archivo que se encuentra en el directorio 

de búsqueda, y se moverá al directorio destino dentro del directorio correspondiente al resultado de la verificación del 

sello digital del archivo ZIP: 

 

Al terminar el sistema Auto Docs Admin mostrará que se ha concluido el proceso: 
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y tendremos en el directorio de búsqueda sólo los archivos que no se hayan podido revisar / reconocer: 

 

Lo anterior denota que todos los archivos fueron procesados correctamente, dado que el directorio quedó en vacío. Por 

otra parte, dentro del directorio destino tendremos algo similar a: 
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Si abrimos el directorio “Aceptados”, podremos revisar cuáles archivos ZIP tienen el sello digital correcto y por lo tanto 

son aceptados: 
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Para revisar / imprimir un acuse de aceptación, basta con abrir el archivo PDF correspondiente, ejemplo: 

 

Por otra parte, si revisamos el directorio “Rechazados” podremos ver algo como lo siguiente: 
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De igual forma, es posible abrir / imprimir el acuse de rechazo en formato PDF: 
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Con esto concluye la revisión del sello de los pares de archivos ZIP / TXT de las descargas. Los archivos con el sello digital 

correcto (aceptados) serán aquellos que estén intactos (sin alteración) desde la descarga por el sistema AD XML DOWN. 

Los archivos ZIP que resulten rechazados es debido a una o más alteraciones del contenido de los mismos, por lo tanto no 

se puede confiar en su integridad. 

 

 

 

Paso 3: Búsqueda de documentos CFDI ‘s / CFD ‘s 
 

A continuación están descritos los pasos para localizar todos los CFDI ‘s / CFD ‘s que estén guardados en la carpeta PAM 

de la unidad actual C:\PAM, ya sea que se encuentren ya extraídos como archivos XML, o bien ya sea que se encuentren 

como datos adjuntos a correos electrónicos dentro de los archivos de correo electrónico de extensión PST (utilizados por 

Microsoft Outlook) 



                        Programas, Administración y Mejoramiento, SA de CV           

 

Tels. (01 55) 5896-4036 / 5896-4814 

Página 59 de 132 

El sistema por defecto sugiere la carpeta C:\PAM. Si fuese necesario seleccionar una carpeta diferente, se deberá utilizar 

el botón de selección de directorio de trabajo. A efectos demostrativos, se le va a explicar el procedimiento para cambiar 

la carpeta de búsqueda actual del software. Para ello, oprima el botón con los puntos suspensivos  ubicado a la 

derecha del recuadro de texto del “Directorio de búsqueda”. Al hacerlo,  aparecerá una ventana que le permitirá 

seleccionar el directorio a escanear en busca de CFDI ‘s / CFD ‘s: 

Aquí, elegir la carpeta C:\PAM 

 

 

 

Y oprimir el botón de “Aceptar”. Al hacerlo, el sistema actualiza el recuadro del directorio de búsqueda de acuerdo a la 

selección anterior: 

 

 
 

Para que el sistema consolide el resultado de varias búsquedas de documentos, se deberá quitar la palomita en la casilla 

de “Limpiar la reja antes de buscar”. 

 

Para pedirle al sistema que escanee la bandeja de entrada de correo electrónico, marcar la casilla “Escanear archivos 

correo Outlook”. Asimismo, para solicitarle al sistema que escanee los archivos ZIP, marcar la casilla “Escanear archivos 

ZIP”. También es posible marcar la casilla de “Generar y procesar mensajes DEP”, para que el sistema procese cualquier 

mensaje con errores y extraiga los comprobantes sin la intervención del usuario. 
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1) Oprimir el botón “Buscar CFDI’s / CFD’s”: . Al hacerlo, aparecerá una ventana que le avisa que el 

sistema se encuentra buscando los CFDI ‘s / CFD ‘s en el equipo: 

 

 
 

Si se tiene seleccionada la casilla de “Escanear archivos de correo Outlook”, el sistema Auto Docs Admin le 

presentará la siguiente ventana antes de mostrar la ventana anterior, la cual le permitirá seleccionar el rango de 

fechas a consultar, así como le permitirá ingresar sus credenciales de acceso a Exchange 365 (en caso necesario): 

 

 
 

Favor de seleccionar lo correspondiente y oprimir el botón “Aceptar”. Al hacerlo, aparecerá la ventana que indica 

que el sistema Auto Docs Admin se encuentra buscando los comprobantes correspondientes (imagen anterior a 

ésta). 
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Por favor tome en cuenta que este proceso de búsqueda puede tardar mucho tiempo. Inclusive, su equipo puede 

parecer que ha dejado de funcionar o sin actividad notoria durante algún tiempo, mientras está realizando la 

búsqueda de la información solicitada. Puede cambiarse de ventana de aplicación y dejar que el programa busque 

en su disco duro. Inclusive, la ventana anterior del programa puede aparecer como “No responde”. Esto puede 

ser normal, no se preocupe por ello, si es mucha la información que se tiene que revisar. Al terminar la búsqueda, 

el sistema le indica que finalizó: 

 

 
 

Al realizar la búsqueda, el sistema guarda en archivo en disco los parámetros actuales seleccionados por el usuario. 

 

Por otra parte, el sistema Auto Docs Admin utilizará la carpeta seleccionada como “Carpeta destino” para colocar 

ahí todos los documentos que encuentre como datos adjuntos de correos electrónicos. El sistema realizará la 

extracción de dichos comprobantes, así como su renombrado con el mismo criterio mencionado en la sección 

“Renombrado de comprobantes XML”. Es posible ajustar la carpeta destino al oprimir el botón de los puntos 

suspensivos próximo a dicha casilla. 

 

NOTA IMPORTANTE: El producto sólo sube a la reja los documentos en formato XML que cubren el estándar 

estructural establecido por el SAT, descartando cualquier otro documento encontrado que esté en formato XML. 

Este comportamiento resulta de utilidad al considerar que cuando se escanee un disco duro completo, existen 

muchos archivos en formato XML que se encuentran, mismos que no cubren el estándar establecido por el SAT. 

Al descartar en automático dichos documentos en formatos alternos, se simplifican las cosas. Gracias a este 

mecanismo también se descartan “pseudo” comprobantes fiscales digitales. Para saber si un comprobante es 

válido en cuanto a forma y sintaxis ante el SAT, basta seleccionar dicho documento en la reja y a continuación 

oprimir el botón “Validar”. 
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2) Acomodar los resultados presentados por el sistema, que en su caso particular pueden variar de los mostrados a 

continuación: 

 

 
 

En esta pantalla, se puede desplazar hacia la derecha o la izquierda haciendo uso de la barra de desplazamiento 

inferior, y se desplaza hacia abajo o arriba al utilizar la barra de desplazamiento derecha. 

 

Para acomodar la información presentada, se tienen disponibles varios métodos: 

 

1. Ordenamiento por columna: Es el más sencillo de aplicar, y se puede probar haciendo clic en 

cualquier encabezado de columna de la reja de datos, ejemplo, se hace clic en el encabezado de la 

columna “Archivo” para ordenar ascendentemente la información por dicha columna: 
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Si se da de nuevo clic sobre el encabezado de la columna “Archivo”, el ordenamiento cambia a modalidad 

descendente: 

 

 
 

Es posible repetir el comportamiento anterior con cualquier columna de la reja de datos. 

 

a. Método de filtrado de información por columna: Este método es similar al filtrado de datos en Excel. Por 

ejemplo, vamos a restringir los resultados mostrados a sólo aquéllos comprobantes cuya fecha de emisión 

se encuentra entre el primero de enero de 2011 y el 30 de junio de 2011. Para esto, seleccionamos la 

flecha hacia abajo que aparece al posicionar el cursor en el encabezado de la columna “Fecha” :  

 

 
 

Aparecen los campos de la fecha de inicio y de la fecha final a incluir en el filtro. Aquí podemos seleccionar 

fácilmente el día primero de enero de 2011 como la fecha de inicio: 
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y el 30 de junio de 2011 como la fecha final: 

 

 
 

Una vez seleccionadas la fecha de inicio y la fecha final 

 

 
 

al oprimir el botón “Filtrar”, en la reja de datos se muestran solamente los datos que se encuentran en 

dicho rango de fechas: 
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Al mismo tiempo, en el encabezado de la columna “Fecha” aparece el ícono de “Filtrado”  , indicando 

que hay una condición puesta para los datos de esa columna. Si se desea “eliminar” este filtro, hacer clic 

sobre dicho ícono de “Filtrado” , y en cuanto aparezcan las fechas de inicio y final del filtro, oprimir el 

botón de “Limpiar filtro”: 

 

 
 

Al limpiar el filtro, la reja de datos vuelve a mostrar toda la información original: 

 

 
 

Esta operación de filtrado puede realizarse con todas las columnas de la reja de datos del sistema Auto 

Docs Admin, brindándole la amplitud y exactitud de búsqueda máxima posible. Cada columna le permitirá 

realizar búsquedas de acuerdo a su contenido. 

 

b. Método de agrupación por columna: Este es uno de los mecanismos más poderosos, pues le permitirá 

agrupar la información en cualquier forma deseada, con suma sencillez. Para ello, arrastre al encabezado 

de la reja de datos la columna por la cual desea obtener el agrupamiento, suéltela ahí, y ¡presto! tendrá 

ordenada la reja de datos de acuerdo al contenido de esa columna. En el siguiente ejemplo, se muestra el 

agrupamiento por RFC de receptor, muy útil para detectar errores tipográficos difíciles de identificar a 

simple vista: 



                        Programas, Administración y Mejoramiento, SA de CV           

 

Tels. (01 55) 5896-4036 / 5896-4814 

Página 66 de 132 

 

 
 

Este agrupamiento es el de más utilidad, dado que nos asegura cero errores en el RFC de los documentos 

recibidos por cualquiera de nosotros. 

 

c. Desglose del detalle de los documentos: El software le permitirá desglosar el detalle de un documento 

haciendo clic sobre la flecha abajo ubicada en la parte extrema izquierda del renglón correspondiente (

). Al hacerlo, aparecerá el detalle asociado al documento seleccionado, ejemplo: 

 

 
 

Aquí podemos ver el detalle de artículos (primera sub reja), impuestos trasladados (segunda sub reja) y 

retenciones (tercera sub reja) que compone un documento en particular. Para esconder el detalle, basta 

con hacer clic sobre la flecha arriba ( ) en el extremo izquierdo del renglón correspondiente. 
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Paso 4: Envío de información hacia Excel 
 

Aquí vamos a enviar toda la información contenida en la reja de datos hacia Excel. Para ello, sólo debemos de: 

1) Seleccionar el rango de renglones que deseamos exportar, marcándolos visualmente o bien marcando la casilla 

“Selección” del rango deseado. Si se desea seleccionar todos los renglones visibles de la reja, verificar que la casilla 

“Actualizar reja” esté marcada, y a continuación hacer clic sobre la casilla “Selección” 

2) Oprimir el botón “Envío a Excel” , con lo cual se abrirá la ventana de selección: 

 
Aquí se debe marcar la(s) casilla(s) que correspondan a la información que sea necesario obtener del sistema Auto 

Docs Admin. Al oprimir el botón “Enviar a Excel”, el sistema Auto Docs Admin enviará la información de toda la 

reja de los renglones seleccionados a Excel y se abrirá(n) uno (o varios) archivos con dicha información. En base a 

la selección realizada en la ventana anterior y al contenido de los comprobantes CFDI cargados en la reja, el 

sistema Auto Docs Admin abrirá uno o más de los archivos siguientes: 

a. Archivo con la información general de los comprobantes seleccionados: Contiene toda la información del 

encabezado de los comprobantes discales digitales. Este archivo siempre se genera cada vez que se 

oprime el botón de envío a Excel 

b. Archivo con el detalle (terminación _Detalle) de las partidas, los traslados y las retenciones. Este archivo 

siempre se genera cada vez que se oprime el botón de envío a Excel 

c. Archivo con la información de nómina (terminación _nom), conteniendo toda la información relacionada 

a la nómina versión 1.2. Este archivo sólo se generará si los comprobantes de pago seleccionados son del 

tipo nómina 

d. Archivo con la conciliación de los comprobantes de pago y las facturas seleccionados (terminación 

_pagos). Este archivo se generará solamente si dentro de los comprobantes seleccionados hay alguno(s) 

que tengan comprobantes de recibo de pagos asociados. Esta opción le permitirá realizar las 

conciliaciones de los recibos de pago correspondientes a sus facturas electrónicas. 

e. Archivo con el desglose de las notas de crédito seleccionadas (terminación _Notas), conteniendo los datos 

generales del comprobante, así como el folio fiscal de cada una de las notas de crédito existentes. 
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Si no existen datos para llenar o producir el reporte seleccionado por el usuario, el sistema Auto Docs Admin lo 

informará en la segunda línea de estado de la pantalla principal. 

Aquí es posible realizar todo el manejo que Excel nos permita efectuar sobre la información de cada renglón y/o columna. 

Desde Excel es posible también enviar la información hacia otros programas de Microsoft Office 

 

 

Paso 5: Minería de datos (BIG DATA MINING) 
 

El sistema Auto Docs Admin brinda la posibilidad de realizar una minería de datos de la información que aparece 

seleccionada en la reja principal. Los reportes disponibles a elección del usuario son: 

 

Para obtener los reportes de la minería de datos, basta con seleccionar el o los renglones que se desea analizar, y oprimir 

el botón de la minería de datos . Al hacerlo, el sistema Auto Docs Admin presentará la ventana anterior de selección 

de la(s) opción(es) que desea obtener el usuario. Al realizar la selección y oprimir el botón “Minar y enviar a Excel”, el 

sistema Auto Docs Admin enviará hacia Excel la información consolidada o agrupada de acuerdo a la selección del usuario. 

 

 

Paso 6: Cambiar las columnas editables del sistema Auto Docs Admin 
 

El sistema Auto Docs Admin tiene las siguientes columnas editables: 
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• Selección 

• Apli. Cont. 

• Póliza contable 

• Primera, segunda y tercera columna especial definible por el usuario 

• Correo electrónico 

El usuario puede cambiar el contenido de cualquier renglón en las columnas editables haciendo doble clic u oprimiendo 

la tecla F2 para ingresar al modo de edición. Al hacerlo, el sistema presentará un ícono de lápiz en el extremo izquierdo 

del renglón que se encuentra en modo de edición: . Este ícono le indica al usuario que el sistema Auto Docs Admin se 

encuentra en modo EDICIÓN. Aquí el usuario puede cambiar la información de la celda en que se encuentre. Al terminar 

la edición, el usuario deberá confirmar los cambios oprimiendo la tecla “Enter”. Otra forma de confirmar los cambios 

consiste en hacer clic sencillo en otro renglón. Cuando se confirman los cambios realizados en un renglón, el sistema Auto 

Docs Admin guarda en el disco duro la información correspondiente a los cambios realizados. 

Para descartar los cambios realizados en un renglón, basta con oprimir dos veces la tecla ESC. 

Al estar o ingresar al modo EDICIÓN, el sistema Auto Docs Admin bloqueará los botones de la aplicación, imposibilitando 

su operación. Al salir del modo EDICIÓN, el sistema Auto Docs Admin habilitará nuevamente dichos botones.  

El sistema Auto Docs Admin bloqueará la reja principal cuando el usuario solicite la ejecución de cualquier acción definida 

por un botón, habilitándola nuevamente cuando termine o se cancele dicha acción. 

 

 

Paso 7: Leer los medidores de folios y vigencia del sistema Auto Docs Admin 
 

El sistema Auto Docs Admin presenta un par de medidores radiales, los cuales tienen la función de avisarle al usuario 

cuántos folios y/o tiempo de uso le restan de su instalación: 

 

El medidor de la izquierda representa gráficamente el número de folios restantes desde la última o primera recarga de 

folios. Al pasar el puntero del ratón sobre el medidor de la izquierda, el sistema Auto Docs Admin mostrará un letrero que 

le indica al usuario el número de folios restantes, ejemplo:  

El medidor de la derecha representa el tiempo restante en días tomando en cuenta que nuestros servicios estándar tienen 

un año de duración. Al pasar el puntero del ratón sobre dicho medidor, el sistema Auto Docs Admin mostrará un mensaje 
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que indica al usuario el número de días restantes de uso del sistema, seguido del porcentaje de tiempo restante y de la 

fecha cuando el sistema dejará de funcionar, ejemplo:  

Los letreros anteriores de ejemplo corresponden a la ilustración previa. 

 

 

Paso 8: Configuración y uso del Servidor de Validaciones del sistema Auto Docs Admin 
 

Como primer paso para el correcto uso del servidor de validaciones del sistema Auto Docs Admin, se deberá configurar el 

sistema Auto Docs Admin como servidor de validaciones (se deberá haber adquirido este tipo de licencia), basta con 

marcar las 3 casillas siguientes en la pantalla principal del sistema: 

A) Cargar LN inicio 

B) Act LN 0 Hrs 

C) Siempre actualizado 

Las opciones anteriores se muestran marcadas en la siguiente imagen: 

 

En la imagen anterior, notar: 
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1) Están marcadas las casillas “Cargar LN inicio” y “Act. LN 0 hrs”. Estas casillas ocasionan respectivamente que se 

carguen las listas negras al iniciar la instancia y que se actualicen automáticamente las listas negras a las cero 

horas de cada día (sin intervención del usuario) 

2) Está marcada la casilla “Siempre actualizado”. Esta casilla cuando está marcada ocasiona que el sistema Auto Docs 

Admin busque actualizaciones de versión de forma automática durante el arranque de la primera instancia y a las 

cero horas de cada día, y en caso de encontrar alguna actualización, realiza de forma automática la actualización 

de la versión sin la intervención del usuario 

3) Está marcado el botón “Servidor validaciones activo” (lo cual indica que esta instancia es la que está corriendo el 

servidor de validaciones actualmente. Esto sirve para dejar abierta esta instancia y poder cerrar las demás 

instancias del sistema Auto Docs Admin en el equipo servidor donde se aloja el Servidor de Validaciones del 

sistema Auto Docs Admin). Si este botón apareciera desmarcado, indica que esta es una instancia adicional que 

no está a cargo de las validaciones y que puede cerrarse para liberar recursos en cuanto se deje de ocupar. Este 

botón no se puede accionar por el usuario, solamente es un botón que sirve para indicarle al usuario si está activo 

el servidor de validaciones en esta instancia o no. No aparece en las instalaciones regulares, sin el servidor de 

validaciones 

4) En el título de la ventana aparece el mensaje “Servidor de validaciones” derivado de que se tiene instalada una 

licencia de uso de software de este tipo 

Lo anterior me sirve para verificar que está activo y corriendo el servidor de validaciones del sistema Auto Docs Admin en 

la instancia actual. 

Configuración fina del servidor de validaciones: Es posible “afinar” la operación del servidor de validaciones al modificar 

el archivo de nombre “ADA_SerVal.Cfg” (el nombre del archivo es SIN GUION BAJO entre Ser y Val), ubicado dentro del 

directorio C:\PAM\AD_Admin, de acuerdo con lo siguiente: El contenido inicial de dicho archivo es algo como lo siguiente 

(visto desde un bloc de notas de Windows):  

 

Lo anterior son los parámetros por defecto de operación del servidor. Es posible cambiar el puerto, el intervalo o ambos 

para “afinar” la operación del servidor de validaciones. Cambiar el puerto de acuerdo a las necesidades particulares de su 

empresa (acepta cualquier valor superior a 1000). El valor de “Intervalo” representa milisegundos y es posible aumentarlo 

(mínimo 100 y hasta un máximo de 1999 milisegundos) para casos donde se tenga problema en la recepción de archivos 
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PDF del resultado de validaciones (los archivos se crean pero existen errores en ellos y no se pueden abrir desde el lector 

de archivos PDF regular). Se sugiere subirlo en incrementos de 50 (milisegundos) e ir probando con la configuración 

realizada para verificar si con el parámetro ajustado opera normalmente (sin enviar errores en los archivos PDF de 

resultado de validación) o si presenta errores en los archivos PDF del resultado de validación. Para probar los ajustes a 

este archivo de configuración es necesario cerrar todas las instancias del servidor, guardar el contenido ajustado del 

archivo, y volver a iniciar una instancia del servidor de validaciones. 

Como comentario final, al activar por vez primera el servidor de validaciones, el Firewall de Windows preguntará si desea 

darle acceso al sistema Auto Docs Admin en una ventana como la siguiente: 

 

Aquí hay que oprimir el botón “Permitir acceso” para que el servidor de validaciones complete su configuración inicial. 

 

Uso del servidor de validaciones ADA: El sistema Auto Docs Admin proporciona un servicio local / remoto para validar 

documentos XML CFDI de forma desatendida, para clientes ilimitados, documentos ilimitados, RFC ’s ilimitados, 

permitiendo destinar un equipo servidor exclusivamente a las validaciones de los documentos XML CFDI de un sitio web 

sólo para miembros donde se deseen recibir y validar instantáneamente los documentos de los proveedores ANTES de 

aceptarlos por el sitio Web para su procesamiento posterior. El diagrama de operación general sugerido es el siguiente: 
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Servidor WEB del Portal Web de 
recepción de documentos XML CFDI 

(Apache, IIS, otro)

Comprobante 
XML CFDI

Servidor de Validaciones ADA 
instalado y operando localmente en 

el mismo servidor Web del 
portal de recepción de documentos

Https://www.miempresa.com/portalwebrecepcion

Portal Web de Recepción de documentos XML CFDI 
para proveedores o clientes externos a la empresa

o cliente de correo electrónico como Microsoft Outlook,
Lotus Notes, etc.

Comprobante 
XML CFDI

Documento 
individual PDF y 

XML con el 
resultado de la 

validación 

El servidor evalúa el resultado de 
validación y le da una respuesta 

acorde al portal Web de 
recepción de documentos

1

23

4

 

 

La explicación del funcionamiento paso a paso es: 

1) La aplicación web o el cliente de correo electrónico recibe un comprobante XML CFDI a validar 

2) Manda ese comprobante al servidor de validaciones con la instrucción: “AD_Admiv.exe comprobante.xml”  

3) El servidor de validaciones dedicado ADA valida el comprobante y responde con 2 archivos: 

a. Archivo con terminación r.xml que contiene el resultado de la validación del comprobante 

b. Archivo con terminación v.pdf que contiene el documento resultado de validación individual por 

comprobante 

4) El servidor Web o equivalente evalúa el resultado de la validación y decide qué hacer con eso, respondiendo a la 

aplicación de forma correspondiente 
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Notas generales de uso: La sintaxis soportada por el servidor de validaciones para aceptar las mismas es: 

AD_Admiv.exe comprobante.xml 

AD_Admiv.exe directorio 

En el caso de que el parámetro pasado al ejecutable AD_Admiv.exe sea un directorio, el sistema ADA buscará dentro de 

ese directorio TODOS los archivos con extensión XML e intentará su validación. El resultado de la validación queda en el 

mismo directorio donde se ubica(n) el(los) archivo(s) que se validaron, con los mismos nombres de los archivos, con las 

extensiones y contenidos mencionados arriba. Ejemplos: 

Línea de comando Resultado 

AD_Admiv.exe comprobante.xml En caso de que el archivo “comprobante.xml” exista en el 
directorio actual y sea del tipo adecuado, se creará un 
archivo de nombre “comprobanter.xml” y un archivo 
“comprobantev.pdf” con el resultado de la validación del 
archivo en cuestión 

AD_Admiv.exe 1_Entrada Provocará que se validen todos los comprobantes XML 
CFDI que se encuentren dentro del directorio “1_Entrada” 
uno por uno. Para cada archivo validado, se creará su 
archivo “r.xml” y su archivo “v.pdf” con el resultado de 
cada validación individual 

 

Las llamadas anteriores se deberán realizar desde una caja de símbolo del sistema, dentro de la carpeta 

C:\PAM\AD_Admin. Si se desea enviar peticiones de validación desde un equipo en la red local, se deberá seguir las 

instrucciones indicados en el paso 1-B de esta guía titulado “Arranque de Auto Docs Admin en modo cliente – servidor”. 

A continuación, se deberá de conectar a una unidad de red la carpeta compartida, ejemplo: Desde un explorador de 

Windows, ubicar la carpeta compartida en el servidor “AD_Admin”: 
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Aquí, oprimir clic derecho sobre la carpeta “AD_Admin”  
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Y seleccionar “Conectar a unidad de red …” 
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Aquí se deberá seleccionar la letra de la unidad de red que se desea crear, por ejemplo, la Y: 
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Asimismo, se deberá seleccionar si se desea conectar de nuevo al iniciar la sesión o no (se sugiere que se conecte de nuevo 

al iniciar sesión). Una vez hecho esto se deberá oprimir el botón “Finalizar” para que la unidad de red sea creada por el 

sistema operativo Windows. A continuación, se podrá ejecutar los comandos descritos previamente desde el símbolo del 

sistema y desde la letra de la unidad compartida de red que se acaba de crear, ejemplo usando la letra W para la unidad: 
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Ejemplo de un comando de validación de un directorio completo: 

 

Continuando con el ejemplo anterior, al correr unos segundos más tenemos: 

 

En la imagen anterior se observa que en ocasiones el tiempo entre cada validación es de aproximadamente 1 segundo (en 

algunos casos como el del archivo 83 que lo valida dentro del mismo segundo el tiempo es menor a 1 segundo). Este 
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tiempo dependerá de la velocidad de conexión entre los equipos cliente y el servidor de validaciones, así como de las 

características del equipo cliente y servidor. Si se tiene un servidor local se reducirá el tiempo de respuesta de cada 

validación. La parte final del trabajo de validación de los 321 comprobantes XML CFDI se muestra a continuación: 

 

 

De la imagen anterior, se puede obtener el tiempo promedio de validación de cada comprobante, el cual en este ejemplo 

corresponde a 0.78 segundos por cada CFDI validado (si se divide 321 por 409 segundos se obtiene 0.78 segundos por 

cada CFDI validado). 

 

Como paso final, se deberá colocar un acceso directo en el menú de inicio del usuario al ejecutable del sistema Auto Docs 

Admin. Para hacerlo, teclear Windows+R, con lo que se abrirá la siguiente ventana: 
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Aquí se deberá teclear el siguiente comando: “shell:startup” como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Con esto se abrirá el directorio de los accesos directos del usuario, ejemplo: 

 

 

Aquí, en un área limpia del lado derecho de la ventana del explorador de Windows dar clic derecho, y seleccionar “Nuevo” 

– “Crear acceso directo” 
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Con esto nos muestra la siguiente ventana: 
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Oprimir el botón “Examinar”: 
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Y seleccionar el ejecutable C:\PAM\AD_Admin\AD_Admin.exe 
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Dando clic en “Aceptar” nos muestra la siguiente ventana: 
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Oprimir “siguiente” 



                        Programas, Administración y Mejoramiento, SA de CV           

 

Tels. (01 55) 5896-4036 / 5896-4814 

Página 87 de 132 

 

 

Cambiar el nombre propuesto a “Servidor_AD_Admin” 
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Oprimir “Finalizar”. Con esto se crea el acceso directo dentro del menú del usuario servidor al ejecutable del sistema Auto 

Docs Admin: 
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Esto ocasionará que el sistema Auto Docs Admin arranque automáticamente cada vez que se firme el usuario actual en el 

servidor de validaciones del sistema Auto Docs Admin. Con esto se termina la configuración en el servidor de validaciones 

del sistema Auto Docs Admin. 

 

 

Revisar visualmente un archivo PDF asociado a un CFDI/CFD en XML 
 

El sistema Auto Docs Admin le permitirá revisar visualmente el archivo asociado a un XML si es que este archivo tiene el 

mismo nombre que el archivo XML con extensión PDF (o bien si dicho archivo ha sido creado previamente con el propio 

Auto Docs Admin).  

Para seleccionar los archivos a ver dentro de la reja, se puede utilizar cualquiera de los tres métodos siguientes: 

a. Al darle clic en cualquier columna de un renglón, se selecciona dicho renglón. Si se desea ampliar la selección, 

deberá mantener oprimida la tecla “Ctrl” (para aumentar la selección de forma discontinua), o bien la tecla Shift (para 

aumentar un rango continuo de renglones a la selección) 
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b. Seleccionar renglón por renglón mediante la casilla individual por cada renglón de la columna llamada “Selección”. 

Este método es el preferido durante las revisiones individuales de mucha información, dado que permite corregir un error 

fácilmente sin el riesgo de tener que volver a comenzar la selección completa desde un principio 

c. Utilizar la casilla general “Selección”, misma que al abrir el sistema Auto Docs Admin siempre se encuentra 

desmarcada, ubicada debajo de la casilla “Revisión única”, la cual es muy poderosa, ya que al oprimirla se seleccionan con 

un solo clic todos los documentos visibles en la reja de datos, descartando los elementos fuera de los filtros actuales de la 

reja. Una vez marcada, al volverse a oprimir, el sistema Auto Docs Admin desmarcará todos los elementos de la reja de 

datos (sin importar su visibilidad). Este método es el que más número de renglones similares puede ayudarle a seleccionar 

con un solo clic que tiene el sistema Auto Docs Admin para asistirle en la simplificación de la administración de sus 

comprobantes XML. 

Para revisar los documentos seleccionados, bastará con oprimir el botón  . Al hacerlo, el sistema le presentará 

la ventana siguiente, indicándole que se encuentra en proceso de revisión: 

 

 

 

Al oprimir Clic, el sistema Auto Docs Admin procederá a abrir todos los archivos seleccionados de una sola vez. Esto puede 

llenar de ventanas su ordenador en caso de que se tengan muchos comprobantes seleccionados. En caso de que se 

presente cualquier error, el sistema mostrará el mensaje correspondiente y se detendrá la operación. Al terminar de abrir 

los documentos, el sistema le avisará mediante el siguiente mensaje: 
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Usted podrá revisar entonces el(los) archivo(s) seleccionado(s) independientemente de si el sistema Auto Docs Admin se 

encuentra o sigue en uso en su ordenador. 

 

 

Mover archivos XML entre diferentes carpetas 
 

El sistema Auto Docs Admin le permite mover automáticamente los archivos seleccionados en la reja hacia una carpeta 

destino de su equipo o de su red local (para mover los archivos de / hacia una ubicación de red, deberá poseer los permisos 

de lectura y escritura necesarios para realizar la operación de movimiento). Para esto, deberá: 

 

1) Seleccionar los archivos a mover dentro de la reja. Se puede utilizar cualquiera de los tres métodos siguientes: 

a. Al darle clic en cualquier columna de un renglón, se selecciona dicho renglón. Si se desea ampliar la 

selección, deberá mantener oprimida la tecla “Ctrl” (para aumentar la selección de forma discontinua), o 

bien la tecla Shift (para aumentar un rango continuo de renglones a la selección) 

b. Seleccionar renglón por renglón mediante la casilla individual por cada renglón de la columna llamada 

“Selección”. Este método es el preferido durante las revisiones individuales de mucha información, dado 

que permite corregir un error fácilmente sin el riesgo de tener que volver a comenzar la selección 

completa desde un principio 

c. Utilizar la casilla general “Selección”, misma que al abrir el sistema Auto Docs Admin siempre se encuentra 

desmarcada, ubicada debajo de la casilla “Revisión única”, la cual es muy poderosa, ya que al oprimirla se 

seleccionan con un solo clic todos los documentos visibles en la reja de datos, descartando los elementos 

fuera de los filtros actuales de la reja. Una vez marcada, al volverse a oprimir, el sistema Auto Docs Admin 

desmarcará todos los elementos de la reja de datos (sin importar su visibilidad). Este método es el que 

más número de renglones similares puede ayudarle a seleccionar con un solo clic que tiene el sistema 

Auto Docs Admin para asistirle en la simplificación de la administración de sus comprobantes XML. 

 

2) Seleccionar la carpeta destino, oprimiendo el botón de los puntos suspensivos que se encuentra ubicado del lado 

derecho del recuadro de texto titulado “Carpeta destino”: 
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3) Una vez seleccionada la carpeta destino, hay que oprimir el botón “Mover”. Al hacerlo, el sistema le presentará el 

siguiente mensaje: 

 

 
 

En caso de que se presente cualquier error, el sistema mostrará el mensaje correspondiente y se detendrá la 

operación. 

 

Al terminar el movimiento, el sistema le presentará el siguiente mensaje: 
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Borrar los archivos XML seleccionados 
 

El sistema Auto Docs Admin le permite borrar automáticamente los archivos seleccionados en la reja del disco duro del 

equipo. PRECAUCIÓN: ESTA ACCIÓN NO SE PUEDE DESHACER. Para esto, deberá: 

 

1) Seleccionar los archivos a borrar dentro de la reja. Se puede utilizar cualquiera de los tres métodos siguientes: 

a. Al darle clic en cualquier columna de un renglón, se selecciona dicho renglón. Si se desea ampliar la 

selección, deberá mantener oprimida la tecla “Ctrl” (para aumentar la selección de forma discontinua), o 

bien la tecla Shift (para aumentar un rango continuo de renglones a la selección) 

b. Seleccionar renglón por renglón mediante la casilla individual por cada renglón de la columna llamada 

“Selección”. Este método es el preferido durante las revisiones individuales de mucha información, dado 

que permite corregir un error fácilmente sin el riesgo de tener que volver a comenzar la selección 

completa desde un principio 

c. Utilizar la casilla general “Selección”, misma que al abrir el sistema Auto Docs Admin siempre se encuentra 

desmarcada, ubicada debajo de la casilla “Revisión única”, la cual es muy poderosa, ya que al oprimirla se 

seleccionan con un solo clic todos los documentos visibles en la reja de datos, descartando los elementos 

fuera de los filtros actuales de la reja. Una vez marcada, al volverse a oprimir, el sistema Auto Docs Admin 

desmarcará todos los elementos de la reja de datos (sin importar su visibilidad). Este método es el que 

más número de renglones similares puede ayudarle a seleccionar con un solo clic que tiene el sistema 

Auto Docs Admin para asistirle en la simplificación de la administración de sus comprobantes XML. 

 

2) Oprimir el botón Borrar. Al hacerlo, el sistema le presentará el siguiente mensaje: 

 

 
 

3) Si se confirma la solicitud, el sistema procederá a borrar el(los) archivo(s) seleccionado(s). Al terminar sin errores 

desplegará el mensaje siguiente: 
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4) Eso es todo. El(los) archivo(s) seleccionado(s) en la reja habrán sido removidos del disco duro y la reja de datos 

quedará actualizada también (desaparece(n) el(los) archivo(s) que fue(ron) borrado(s)) 

 

 

Copiar archivos XML entre diferentes carpetas 
 

El sistema Auto Docs Admin le permite copiar automáticamente los archivos seleccionados en la reja hacia una carpeta 

destino de su equipo o de su red local (para copiar los archivos de / hacia una ubicación de red, deberá poseer los permisos 

de lectura y escritura necesarios para realizar la operación de movimiento). Para esto, deberá: 

 

1) Seleccionar los archivos a copiar  dentro de la reja. Se puede utilizar cualquiera de los tres métodos siguientes: 

a. Al darle clic en cualquier columna de un renglón, se selecciona dicho renglón. Si se desea ampliar la 

selección, deberá mantener oprimida la tecla “Ctrl” (para aumentar la selección de forma discontinua), o 

bien la tecla Shift (para aumentar un rango continuo de renglones a la selección) 

b. Seleccionar renglón por renglón mediante la casilla individual por cada renglón de la columna llamada 

“Selección”. Este método es el preferido durante las revisiones individuales de mucha información, dado 

que permite corregir un error fácilmente sin el riesgo de tener que volver a comenzar la selección 

completa desde un principio 

c. Utilizar la casilla general “Selección”, misma que al abrir el sistema Auto Docs Admin siempre se encuentra 

desmarcada, ubicada debajo de la casilla “Revisión única”, la cual es muy poderosa, ya que al oprimirla se 

seleccionan con un solo clic todos los documentos visibles en la reja de datos, descartando los elementos 

fuera de los filtros actuales de la reja. Una vez marcada, al volverse a oprimir, el sistema Auto Docs Admin 

desmarcará todos los elementos de la reja de datos (sin importar su visibilidad). Este método es el que 

más número de renglones similares puede ayudarle a seleccionar con un solo clic que tiene el sistema 

Auto Docs Admin para asistirle en la simplificación de la administración de sus comprobantes XML. 

 

2) Seleccionar la carpeta destino, oprimiendo el botón de los puntos suspensivos que se encuentra ubicado del lado 

derecho del recuadro de texto titulado “Carpeta destino”: 
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3) Oprimir el botón Copiar. Al hacerlo, el sistema comenzará a realizar la copia del(os) archivo(s) seleccionado(s). Al 

terminar le presentará el siguiente mensaje: 

 

 
 

4) Eso es todo. El(los) archivo(s) seleccionado(s) en la reja habrán sido copiados a la carpeta de destino del disco 

duro y la reja de datos quedará actualizada también (aparecerán los archivos duplicados en la parte inferior de la 

reja) 

 

 

Revisión del archivo con los mensajes de error encontrados 
 

Si se tiene activada la casilla titulada “Crear reporte de errores”, esto ocasionará que durante cada ciclo de búsqueda de 

documentos CFD / CFDI, el sistema Auto Docs Admin genera automáticamente y opcionalmente (a elección del usuario) 
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un archivo de texto conteniendo todos los mensajes de error que se produzcan durante el último ciclo del proceso de 

búsqueda de documentos XML en el(los) directorio(s) seleccionado(s). Al oprimir el botón  el sistema despliega 

el contenido de este archivo: 

 

 

 

El contenido de este archivo refleja todos y cada uno de los errores encontrados por el sistema durante la última búsqueda 

(hasta el momento de abrir el archivo en cuestión). El sistema borra este documento cada vez que el usuario oprime el 

botón “Buscar CFD’s / CFDI’s” 

 

 

Escaneo permanente de un directorio 
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Si se tiene activada la casilla titulada “Revisión única”, esto ocasionará que al oprimir el botón , el sistema Auto 

Docs Admin busque una sola vez cada directorio (y/o subdirectorio(s)) seleccionado(s). Si dicha casilla está desactivada 

(SIN PALOMITA), se activará el modo de “escaneo permanente” del(os) directorio(s) correspondiente(s). Esto significa que 

el sistema permanecerá permanentemente realizando la búsqueda e incorporación a la reja de cualquier documento 

nuevo, permaneciendo en un ciclo continuo monitoreando el(los) directorio(s) seleccionado(s) con intervalo de cinco 

minutos entre cada escaneo subsecuente. Esta funcionalidad le será de utilidad si es que en su equipo se depositan 

automáticamente documentos en una o varias carpetas. Si se tiene desactivada esta casilla, al momento de oprimir el 

botón “Buscar CFD’s / CFDI’s”, aparecerá un segundo recuadro que le permitirá al usuario detener el ciclo de monitoreo 

permanente del directorio, como el mostrado a continuación: 

 

 

 

Mientras se desee que el sistema permanezca escaneando el(los) directorio(s) seleccionado(s), el usuario deberá 

mantener abierta esta ventana. Puede arrastrarla hacia el lugar del escritorio que más le convenga, para así poder 

continuar realizando cualquier otra operación en el equipo. En el momento en que el usuario desee detener la búsqueda, 

deberá cerrar la ventana anterior. Al hacerlo, el sistema interrumpe la búsqueda, y muestra el mensaje “Búsqueda 

cancelada” en la zona de mensajes de la pantalla: 
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El detener la búsqueda le permitirá operar el sistema, revisar la reja, revisar el reporte de los errores o cualquier otra 

actividad que el usuario desee realizar. Para volver a poner el sistema en la modalidad de “búsqueda permanente”, basta 

oprimir el botón “Buscar CFDI’s / CFD’s”, y el sistema continuará su búsqueda de nuevos elementos para añadirlos a la 

reja de trabajo. 

 

 

Búsquedas especiales 
 

El sistema Auto Docs Admin le permite realizar búsquedas especiales del tipo “muéstrame las facturas de gasolina 

MAGNA”, o bien “muéstrame las facturas con IVA a tasa del 16%”, o cualquier otra búsqueda similar. Para esto, el sistema 

cuenta con las columnas siguientes, las cuales le permitirán filtrar el contenido de los documentos localizados desde un 

nivel encabezado: 

 

• Detalle partidas 

• Detalle traslados 

• Detalle retenciones 
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Para indicarle al sistema “muéstrame las facturas de gasolina MAGNA”, seleccionar el filtro de la columna “Detalle 

partidas”, y aquí ponerle la palabra “magna”, ejemplo: 

 

 

 

A continuación, dar clic en “Filtrar”, y el sistema le presentará los documentos que contengan sólo gasolina MAGNA: 

 

 

 

De forma similar, es posible aplicar un filtro sobre las columnas “Detalle traslados” y/o “Detalle retenciones”. Esto 

constituye una poderosa forma de realizar una consulta a detalle de los documentos encontrados por el sistema. 
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Renombrado de comprobantes XML 
 

El sistema Auto Docs Admin le proporciona un medio único para renombrar los comprobantes XML de una manera sencilla 

y consistente, facilitando su manejo. Simplemente, seleccione en la reja el(los) archivo(s) que desea que nuestro software 

renombre, y oprima el botón . El sistema procederá a escanear el contenido de cada archivo para extraer los 

siguientes datos: 

 

1) El tipo de comprobante, ya sea CFD o CFDI 

2) RFC del emisor 

3) RFC del receptor 

4) La serie y el folio del documento 

5) La fecha   en la que se creó el documento detallado como AAAAMMDD_HHMMSS 

 

Con estos datos, el sistema renombrará el archivo original, tanto en su versión XML como PDF. Si existe algún conflicto 

con otro nombre de archivo, el sistema le avisará y no realizará acción alguna. Al terminar, el sistema le presentará 

actualizados los registros seleccionado en la reja. Favor de utilizar esta opción con cuidado, ya que en caso de error, no es 

posible deshacer esta acción. Ejemplos de archivos renombrados: 

 

De versión 2.0 ó 2.2: 

 

PAM_CFD_ELM020924US6_MAAA6904148E8_A_020067_2013102_1134139_.XML 

PAM_CFD_ELM020924US6_CAL9705131K5_A_020014_20131018_124938_.XML 

PAM_CFD_ELM020924US6_AFV0409202E5_A_019990_20131017_115833_.XML 

 

De versión 3.0 ó 3.2: 

 

PAM_CFDI_AGA0303266C6_MAOF690115762_A_94253_20131025_152331_.XML 

PAM_CFDI_AGA0303266C6_MAOF690115762_A_94252_20131025_152155_.XML 
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PAM_CFDI_ELM020924US6_GAMR530413I17_A_020087_20131022_085109_.XML 

 

NOTA IMPORTANTE: Favor de utilizar este botón con cuidado, ya que no es posible deshacer los cambios, y en caso 

determinado, la única opción para “deshacerlos” es manualmente renombrando cada archivo desde un explorador de 

Windows. 

 

 

Validación de un documento CFDI / CFD 
 

El sistema Auto Docs Admin tiene dos mecanismos para proporcionarle confiabilidad de los comprobantes XML 

localizados: Su validación estructural (interna) y su verificación en el portal del SAT. La validación interna de un documento 

XML nos confirma tres cosas: 

1) Su autenticidad 

2) Su integridad 

3) El no repudio del mismo por parte del emisor 

 

Asimismo, la verificación del comprobante en el portal del SAT nos proporciona la información instantánea del estado del 

comprobante en el portal del SAT, con los siguientes tres tipos de resultado: 

A) Si está vigente el comprobante  

B) Si está cancelado el comprobante 

C) Si hay algún error para localizar el comprobante 

 

Para realizar la validación y verificación en el portal del SAT de un documento CFDI / CFD que se encuentra cargado en la 

reja, basta con seleccionar el(los) documento(s) a validar, y oprimir el botón . Al hacerlo, el sistema indicará en 

la columna de nombre “Válido” el resultado del proceso de validación correspondiente. Para tener un detalle más 

específico del resultado de la validación, oprimir el botón de “Ver errores” 
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Los resultados de validación están respaldados por el PAC Ekomercio Electrónico, SA de CV, número de PAC: 55028 de 

fecha: 2011-08-09. 

 

Asimismo, el sistema le presentará en pantalla el resultado de la verificación instantánea y en tiempo real del comprobante 

en el portal del SAT, lo cual le brinda un grado adicional a la confiabilidad de los resultados de validación obtenibles desde 

el sistema Auto Docs Admin. Para imprimir un reporte con los resultados de la validación si es que se tenía activa la casilla 

de nombre “Reporte errores”, oprimir el botón , con lo cual aparecerá un archivo en el bloc de notas con los 

textos que reflejan el resultado de la validación de los comprobantes seleccionados. 

 

 

Verificación y/o creación de archivos PDF en base al contenido XML 
 

El sistema Auto Docs Admin le ofrece la posibilidad de crear archivos en formato PDF en base al contenido de los 

comprobantes XML localizados. A continuación se expone el mecanismo provisto para realizar esta función: 
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1) Seleccionar en la reja el(los) documento(s) que se desea verificar y/o crear su archivo PDF correspondiente. 

Se puede utilizar cualquiera de los tres métodos siguientes: 

a. Al darle clic en cualquier columna de un renglón, se selecciona dicho renglón. Si se desea ampliar la 

selección, deberá mantener oprimida la tecla “Ctrl” (para aumentar la selección de forma discontinua), o 

bien la tecla Shift (para aumentar un rango continuo de renglones a la selección) 

b. Seleccionar renglón por renglón mediante la casilla individual por cada renglón de la columna llamada 

“Selección”. Este método es el preferido durante las revisiones individuales de mucha información, dado 

que permite corregir un error fácilmente sin el riesgo de tener que volver a comenzar la selección 

completa desde un principio 

c. Utilizar la casilla general “Selección”, misma que al abrir el sistema Auto Docs Admin siempre se encuentra 

desmarcada, ubicada debajo de la casilla “Revisión única”, la cual es muy poderosa, ya que al oprimirla se 

seleccionan con un solo clic todos los documentos visibles en la reja de datos, descartando los elementos 

fuera de los filtros actuales de la reja. Una vez marcada, al volverse a oprimir, el sistema Auto Docs Admin 

desmarcará todos los elementos de la reja de datos (sin importar su visibilidad). Este método es el que 

más número de renglones similares puede ayudarle a seleccionar con un solo clic que tiene el sistema 

Auto Docs Admin para asistirle en la simplificación de la administración de sus comprobantes XML. 

2) Oprimir el botón . Al hacerlo, el sistema le mostrará la siguiente ventana:  

 
Al terminar la revisión, el sistema le mostrará la ventana de término: 

 

Una vez realizado el procedimiento anterior, todos y cada uno de los comprobantes XML seleccionados en la reja tendrán 

un archivo con extensión PDF del mismo nombre generado en base a los contenidos del comprobante XML del mismo 

nombre. 

Asimismo, el sistema Auto Docs Admin le proporciona una columna que le permite verificar si un comprobante XML tiene 

o no su representación impresa correspondiente. Esta columna se llama “PDF, y muestra de manera automática una 

palomita cuando el documento correspondiente a ese renglón cuenta con la representación impresa correspondiente 

ubicada dentro del mismo directorio o ruta donde se encuentra el comprobante, ejemplo: 
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En este ejemplo, dado que todos los renglones mostrados tienen una palomita en la columna “PDF” esto significa que 

todos esos documentos tienen su archivo correspondiente a la representación impresa del comprobante XML. En caso de 

que se encuentre algún documento que carezca de dicho archivo de su representación impresa en formato PDF, basta con 

seleccionarlo en la reja y oprimir el botón , con lo cual el sistema Auto Docs Admin  procederá a crear el archivo 

PDF correspondiente al(los) comprobante(s) XML seleccionado(s). El sistema creará el archivo PDF en la misma ruta donde 

se encuentra el comprobante XML original de quien es la representación impresa, y le asignará el mismo nombre del 

comprobante, sólo con extensión PDF. 

La columna de nombre “PDF” de la reja de datos la actualiza el sistema Auto Docs Admin de forma automática al momento 

de crear la representación impresa del comprobante XML correspondiente. Asimismo, al momento de cargar los 

documentos a la reja, el sistema Auto Docs Admin revisa si existe el archivo del mismo nombre de cada comprobante con 

extensión PDF y asume que se trata de la representación impresa del archivo en cuestión. 

 

 

Generación de acuses de aceptación o rechazo de comprobantes XML en base al 

resultado de validación 
 

El sistema Auto Docs Admin crea y actualiza por defecto un catálogo de proveedores en base a la información de los 

comprobantes XML que se carguen a la reja de datos, siempre y cuando se tenga marcada la casilla “Crear catálogo de 

emisores” (dicha casilla se encuentra activa por defecto). Asimismo, le permite la edición del citado catálogo con el 

propósito de incluirle un teléfono y correo electrónico de cada proveedor registrado en el catálogo. También le permite 

la edición de un mensaje de aceptación y de otro mensaje de rechazo del comprobante. Para acceder a la edición del 

catálogo de proveedores y de los mensajes, basta con oprimir el botón : 
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Con lo cual aparecerá la ventana que permite la edición del mismo y de los mensajes de aceptación y rechazo: 

 

 

 



                        Programas, Administración y Mejoramiento, SA de CV           

 

Tels. (01 55) 5896-4036 / 5896-4814 

Página 106 de 132 

Aquí es posible ingresar el teléfono y correo electrónico de cada proveedor. El campo de teléfono es informativo para el 

usuario, mientras que el campo de correo electrónico se utiliza para generar automáticamente los correos electrónicos 

de aceptación o rechazo de comprobantes XML en base al resultado de la validación. 

Por defecto, el sistema llenará el campo de correo electrónico del proveedor con la dirección electrónica de quien envía 

dicho comprobante, si es que el comprobante se extrajo desde Auto Docs Admin en primera instancia. 

Para solicitar la generación de los correos electrónicos de acuse, es suficiente con seleccionar el(los) comprobante(s) 

correspondientes y oprimir el botón “Acuses”: 

 

 

 

Al oprimirlo, el sistema abrirá una ventana donde puede elegir qué tipo de acuses desea que genere el sistema Auto Docs 

Admin: 
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El sistema Auto Docs Admin recordará su selección cuando se oprima el botón de “Aceptar”, y comenzará la generación 

de los correos electrónicos de forma automática y masiva los correos electrónicos de acuse de aceptación o rechazo de 

comprobantes XML de acuerdo a la información seleccionada previamente. El sistema generará lo anterior de los 

comprobantes XML que se encuentren en la reja y que cumplan las condiciones siguientes: 

1) Que se encuentren seleccionados 

2) Que se haya realizado el proceso de validación sobre dicho comprobante, resultando como válido, validado 

anteriormente o inválido 

3) Que se tenga capturado o incorporado su correo electrónico en el campo correspondiente del catálogo de 

proveedores, o bien que se tenga lleno el campo de “Correo electrónico” del renglón correspondiente al 

comprobante. Dicho campo se puede capturar manualmente por el operador 

 

 

Operación de Auto Docs Admin en una carpeta de Red Compartida 
 

UN posible escenario de trabajo en una empresa es donde varios usuarios se encuentran compartiendo una carpeta 

centralizada o de red donde se ubican los comprobantes XML con los cuales está trabajando el sistema Auto Docs Admin. 

Un diagrama ejemplo de lo anterior lo tenemos a continuación: 
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Imagen que muestra el acomodo de un equipo de trabajo empresarial para el procesamiento de la recepción, validación, 

pago y almacenaje de los comprobantes XML 

En la imagen anterior, los tipos de usuario están marcados por los recuadros con los extremos redondeados. En este 

ejemplo se asume que cada tipo de usuario tiene una o más computadoras dedicadas a su labor específica, y que todos 

los equipos están conectados entre sí mediante una red local alámbrica o inalámbrica que les permite a todos los usuarios 

compartir una carpeta donde se descargan, mueven, validan y procesan los comprobantes XML durante su día de trabajo. 

 

En la imagen anterior, tenemos que hay 4 tipos de usuarios, donde cada tipo de usuario se encuentra realizando una labor 

específica y puntual dentro del proceso de recepción, validación, verificación, pago y almacenaje de documentos 

electrónicos. Lo habitual es que exista una carpeta hija de la principal donde se guarden los comprobantes que 

correspondan a la acción particular que realiza cada tipo de usuario. Un ejemplo de esto es: 

1_Entrada 

2_Validados 

3_Por_Pagar 

4_Pagados 

5_Archivo 

6_Rechazados 

7_Cancelados 

El proceso de recepción de comprobantes consta de los siguientes pasos: 

1) Descarga inicial (ya sea del correo electrónico, del portal del SAT o de cualquier otra forma) 

2) Validación técnico-contable 

3) Validación técnico-administrativa 

4) Pago 

5) Distribución de los comprobantes ya pagados para su integración en la contabilidad electrónica empresarial 
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En el ejemplo anterior, se deberán colocar los comprobantes recibidos (sin validar aún) dentro de la carpeta “1_Entrada” 

para su validación técnico-contable. Una vez ya validados desde el punto de vista técnico-contable, los comprobantes ya 

validados deberán moverse a la carpeta “2_Validados”. Los comprobantes que se encuentran en la carpeta “2_Validados” 

deberán someterse a la validación técnico-administrativa. Una vez que se realice la validación técnico-administrativa, los 

comprobantes válidos deberán moverse a la carpeta “3_Por_Pagar”, donde serán considerados para su pago. Una vez 

pagados, los comprobantes pagados deberán moverse a la carpeta “4_Pagados”, para que posteriormente sean 

archivados o distribuidos dentro de la carpeta “5_Archivo”. El sistema Auto Docs Admin le ayuda en cada uno de los pasos 

anteriores para que ya sea la misma persona o bien se trate de personas diferentes el proceso de recepción anteriormente 

descrito sea mucho más fácil y confiable, reduciendo sus riesgos de trabajo, incrementando su productividad de proceso 

de documentos y ahorrando tiempos. 

 

 

Manejo de anotaciones individuales por comprobante 
 

En ocasiones es necesario realizar anotaciones específicas a un determinado comprobante o comprobantes, para guardar 

información relacionada a los términos y condiciones pactados en el comprobante, información que es adicional y que 

puede representar cualquiera de las siguientes características del comprobante: 

A) Condición especial de entrega, pago o empaque 

B) Término especial / adicional de garantía de un producto 

C) Cualquier término o condición adicional relativo al comprobante y no descrito o puesto en el 

comprobante XML 

Dichos términos y condiciones se pueden ir complementando con el paso del tiempo por diferentes personas, formando 

así un expediente individual por comprobante. Para realizar estas anotaciones, basta con seleccionar el(los) 

comprobante(s) al(los) que se desea realizar la anotación en la reja de datos, y a continuación oprimir el botón 

. Al hacerlo, aparecerá la ventana de ingreso y edición de las anotaciones:  
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Aquí el usuario puede añadir todas las anotaciones que requiera o necesite de forma ilimitada, con la confianza de que 

nadie de la red puede tocar o modificar las anotaciones de un comprobante mientras él esté realizando los cambios 

correspondientes en la ventana anterior. Una vez que se termine de realizar los cambios, elegir el botón de “Guardar” 

para conservar los cambios, u oprimir el botón de “Cancelar” para descartarlos. Los campos sugeridos por el sistema Auto 

Docs Admin para realizar las anotaciones son: 

1) Fecha, en formato DD/MM/AAAA 

2) Hora, en formato HH:MM:SS 

3) Iniciales del autor de la anotación 

4) Comentarios o anotaciones relacionadas a una fecha y hora específicos 

El sistema Auto Docs Admin muestra en el título de la ventana anterior el nombre completo con la ruta del comprobante 

del que se están realizando las anotaciones. 

Cuando un documento tiene anotaciones, aparecerá la marca correspondiente en el recuadro “Anotaciones” de la reja de 

datos, ejemplo: 

 

La columna “Anotaciones” mostrada anteriormente no es editable directamente en la reja de datos, el sistema Auto Docs 

Admin automáticamente la activará cuando detecte que un documento tiene anotaciones disponibles. Esta columna está 

disponible para efectos de filtrado y ordenamiento, como cualquier otra columna del sistema. 

Repetir lo anterior para cada comprobante que se desee realizar anotaciones. 
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Envío por correo electrónico de los comprobantes seleccionados 
 

En ocasiones es necesario enviar por correo electrónico a un compañero de trabajo uno o varios comprobantes XML. Para 

esto, basta con seleccionar dichos comprobantes en la reja de datos (si no sabe cómo seleccionarlos, favor de ver la sección 

de mover o copiar los archivos donde encontrará la forma de seleccionar uno o varios comprobantes de la reja de datos), 

y a continuación oprimir el botón . Al hacerlo, se abre una nueva ventana permitiéndole redactar el mensaje 

de correo electrónico: 

 

En la ventana anterior, el sistema indica el número de archivos a enviar (en este ejemplo 3 archivos). Una vez que se llenan 

los campos correspondientes, oprimir el botón , con lo que el sistema Auto Docs Admin realiza la generación 

del correo electrónico correspondiente. Al terminar, el sistema avisa que ha terminado con la generación del correo 

mediante la siguiente ventana: 

 

 



                        Programas, Administración y Mejoramiento, SA de CV           

 

Tels. (01 55) 5896-4036 / 5896-4814 

Página 112 de 132 

 

Distribución automática de comprobantes XML seleccionados 
 

En ocasiones es necesario distribuir los comprobantes XML de acuerdo a uno o varios criterios específicos. Auto Docs 

Admin le permite realizar esta distribución de forma automática. Para ello pone a su disposición 11 criterios de distribución 

básicos: 

1) Por RFC del emisor 

2) Por RFC del receptor 

3) Por año de la fecha de emisión del comprobante o de la fecha de aplicación contable (editable) 

4) Por año y mes de la fecha de emisión del comprobante o de la fecha de aplicación contable (editable) 

5) Por año, mes y día de la fecha de emisión del comprobante o de la fecha de aplicación contable (editable) 

6) Por resultado de un proceso de validación previo 

7) Por el tipo de comprobante (ingreso / egreso / traslado) 

8) Por la póliza contable 

9) Por la primera columna especial ADA 

10) Por la segunda columna especial ADA 

11) Por la tercera columna especial ADA 

Los criterios de distribución relacionados a la fecha pueden ser a partir de la fecha del documento (fija proveniente del 

mismo documento) o bien se puede tomar la fecha de aplicación contable (editable por el usuario para asignarle al 

comprobante la fecha de pago del mismo, que puede ser distinta a la fecha de emisión del comprobante) como base para 

la distribución de los documentos. 

Adicionalmente, el sistema Auto Docs Admin le permite seleccionar entre dos posibles acciones al distribuir los 

documentos seleccionados:  

1) Mover el o los comprobantes seleccionados 

2) Copiar el o los comprobantes seleccionados 

Para hacer la distribución automática en base a la carpeta destino seleccionada actualmente, basta con seleccionar en la 

reja el(los) comprobante(s) a distribuir, y oprimir el botón . Al hacerlo, aparecerá la siguiente ventana que nos 

permite realizar la distribución automática de los comprobantes seleccionados: 
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Aquí lo que hay que hacer es seleccionar el orden de distribución deseado, así como seleccionar la acción a realizar, y a 

continuación oprimir el botón . El resultado de la distribución dependerá de los parámetros que se le 

indiquen al sistema, pudiendo quedar algo como lo siguiente (visto desde un explorador de Windows): 

 

 

El sistema Auto Docs Admin recuerda el último criterio de distribución empleado por el usuario.  

La NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-151-SCFI-2002 marca los siguientes agrupamientos por carpetas, mismos que 

pueden igualarse o reproducirse con el sistema Auto Docs Admin: 

RFC receptor, año, tipo, mes, día 
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RFC emisor, año, tipo, mes, día 

Si su empresa se encuentra en el camino de la certificación, Auto Docs Admin le brinda apoyo y facilita su trabajo. 

 

 

Validación, generación de acuses y distribución automática de comprobantes en un 

solo clic 
 

El sistema Auto Docs Admin le permitirá realizar al oprimir un solo clic las labores de validación, generación de acuses y 

distribución de documentos de acuerdo al último criterio solicitado por el usuario. Para realizar esto, bastará con 

seleccionar en la reja el(los) comprobantes a procesar, para a continuación oprimir el botón : 
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Al oprimir el botón , el sistema Auto Docs Admin comenzará el procesamiento ordenado de los comprobantes 

seleccionados para realizar su validación, la emisión  de acuses y la distribución correspondiente de acuerdo al último 

criterio seleccionado por el usuario de generación y distribución. 

 

 

Edición de la fecha de aplicación contable y póliza contable de los comprobantes 
 

El hacer la distribución en base a la fecha de aplicación contable de los documentos en lugar de la fecha de los documentos 

permite colocar los comprobantes dentro de la carpeta del mes de aplicación contable. Para editar la fecha de aplicación 

contable, basta con hacer clic sobre el renglón deseado, en la columna de “Apli. Cont.” para que el sistema Auto Docs 

Admin presente una ventana que permitirá seleccionar la nueva fecha de aplicación contable del documento seleccionado 

en la reja, ejemplo: 

 

 

 

Desde aquí, si le damos clic en la flecha hacia abajo de la fecha, podremos elegir visualmente la nueva fecha de aplicación 

contable para el documento seleccionado: 
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Al seleccionar la nueva fecha, el sistema la despliega en lugar de la fecha anterior: 

 

 

 

Y al oprimir Enter, el sistema Auto Docs Admin guarda la nueva fecha capturada como la fecha de aplicación contable del 

documento seleccionado. 

 

 

 

A partir de este momento, el sistema tomará esta fecha como la guía para los ordenamientos, agrupaciones y distribución 

automática de los documentos seleccionados. 
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Adicionalmente, el sistema Auto Docs Admin permite la captura del número de póliza contable asociado a un documento 

en la columna con encabezado “Póliza contable”.  

 

 

 

Para capturar un número de póliza contable, basta con darle clic sobre el renglón correspondiente al documento, con lo 

que el sistema Auto Docs Admin permite la captura o edición de la póliza: 

 

 

 

Al terminar la captura, oprimir Enter para que el sistema Auto Docs Admin guarde la información y pase al documento 

siguiente: 

 

 

 

 

Definición, edición y ocultamiento de las columnas especiales 
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El sistema Auto Docs Admin le permite definir hasta 3 columnas de contenido libre para cubrir sus propias necesidades. 

Al oprimir el botón , el sistema Auto Docs Admin mostrará la ventana que permite definir el nombre y el 

ocultamiento de las columnas especiales: 

 

 

 

Estas columnas se pueden mostrar u ocultar, de acuerdo a las necesidades del usuario. Por ejemplo, al mostrar las 

columnas definidas en la ventana anterior, tenemos una vista similar a: 

 

 

 

El sistema Auto Docs Admin permitirá la captura de información en cualquiera de las columnas anteriores de forma similar 

a la captura de la póliza contable. Basta con hacer clic en el espacio donde se desea insertar la información para que Auto 

Docs Admin lo permita, ejemplo: 
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Al oprimir Enter, el sistema Auto Docs Admin acepta y guarda la información, y pasa al renglón siguiente: 

 

 

 

Es posible filtrar, ordenar y agrupar la información contenida en cualquiera de las tres columnas adicionales definidas por 

el usuario de acuerdo a las necesidades del mismo usuario. 

 

 

Interfase hacia el sistema COI 
 

El sistema Auto Docs Admin le permite enviar información de los comprobantes desde la reja principal hacia un número 

de póliza y renglón contables en el sistema COI. Una vez configurado el acceso (favor de ver la siguiente sección para esto), 

para realizarlo se hace uso de la columna de nombre “Póliza contable”, donde el usuario deberá realizar la captura de una 

póliza y renglón contable (que previamente se hayan capturado en el sistema COI) donde se desea enviar la información 

del comprobante que se encuentra en el renglón seleccionado. Ejemplo: 

Se deberá capturar en Auto Docs Admin el número de póliza contable COI seguido del renglón de la misma en el siguiente 

formato:  

AAAA-P-T-#P-#R 

Donde: 
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AAAA = Año de la póliza (por ejemplo: 2016) 

P = Periodo contable de la póliza (por ejemplo: 8) 

T = Tipo de la póliza (ejemplos: Ig, Eg, etc) 

#P = Número de póliza (ejemplo: 50) 

#R = Número de renglón donde se desea insertar los datos del comprobante en el sistema COI. El número de renglón 

comienza en 1 en el primer asiento contable, y se incrementa en 1 unidad para cada renglón siguiente (ejemplo: 1, 2 ó 3) 

Tomando en cuenta lo anterior, un número de póliza y renglón contable aceptable sería: 

2016-8-Ig-50-1 

Lo anterior denota el primer renglón de la póliza de ingresos número 50, del periodo de agosto (8) del año 2016.  

 

Si se desea poner el mismo número en varios comprobantes al mismo tiempo (usando sólo una captura), favor de 

seleccionar en la reja los renglones donde se desea introducir el número de póliza y renglón para el llenado múltiple, y a 

continuación oprimir el botón de llenado múltiple , con lo cual se abrirá la ventana siguiente: 

 

 

 

A continuación, se deberá introducir el número de póliza y renglón: 
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Al oprimir el botón de “Llenar”, el sistema colocará la captura en la celda “Póliza contable” correspondiente a los renglones 

seleccionados: 

 

 

 

El efecto es el mismo si se captura manualmente en cada renglón. Para esto, es posible utilizar la combinación de cortar y 

pegar del propio Windows (Ctrl+C para copiar y Ctrl+V para pegar) 

Una vez introducido el número de póliza y renglón destino de la información, basta con seleccionar en la reja los 

comprobantes a enviar su información a COI y a continuación oprimir el botón de envío de la información a COI  

para que el sistema comience a realizar el paso de la información. Al terminar el proceso de envío, el sistema presenta la 

siguiente pantalla: 
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La información que se envía al sistema COI de cada comprobante seleccionado es la siguiente: 

• UUID 

• Monto total 

• Serie 

• Folio 

• RFC emisor 

• RFC receptor 

• Fecha 

• Tipo de comprobante (1=Ingresos, 2=Egresos, 3=Traslados) 

 

Configuración de la interfase hacia el sistema COI 
 

Para configurar el acceso del sistema Auto Docs Admin hacia el sistema COI, se deberá renombrar el archivo 

“ADA_COI.ori.cfg” como “ADA_COI.cfg” dentro del directorio de instalación del sistema Auto Docs Admin. Una vez 

realizado esto, favor de abrir el archivo anterior usando el programa “Bloc de notas” del propio Windows. Al abrirlo, se 

presentará el contenido inicial del archivo. Favor de ajustar el contenido de acuerdo al nombre de su servidor, método de 

acceso/autenticación, así como ajustar el nombre de las tablas de su base de datos que correspondan con la información 

del periodo que se desee acceder. Si desea obtener soporte técnico al respecto, favor de levantar un ticket oprimiendo el 

botón . 
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Perfiles de usuario para el acomodo/filtrado/agrupación de columnas 
 

El sistema Auto Docs Admin le permite guardar y/o recuperar el acomodo de las columnas, los filtros aplicados y la 

agrupación de columnas activos en un momento determinado bajo un nombre de “perfil” o de “usuario”.  

1) Para guardar el acomodo actual de las columnas, filtros y grupos presente en el sistema, basta oprimir la casilla 

“Guardar acomodo columnas/filtros/grupos”. Se abrirá una ventana para asignarle el nombre a la configuración 

actual, ejemplo: 

 
Aquí es posible asignarle un nombre a la configuración actual y oprimir el botón “Guardar”. 

2) Para recuperar un acomodo de columnas previamente guardado, basta con dar clic en la casilla “Cargar acomodo 

columnas/filtros/grupos”. Se abrirá una ventana donde se puede escoger entre los diferentes acomodos 

guardados previamente, ejemplo: 
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Seleccionar el archivo deseado y oprimir el botón “Abrir” para cargar la configuración previamente guardada. 

 

El acomodo de columnas actual está guardado dentro del archivo “Default.set” 

 

 

Contraseña de edición de contenidos / de borrado de comprobantes XML CFDI 
 

El sistema Auto Docs Admin permite opcionalmente que proteja la edición de las columnas especiales o adicionales ADA 

para que sólo las personas que tecleen la contraseña correspondiente puedan grabar en el disco duro cualesquier 

modificaciones a las columnas especiales o adicionales ADA (mejora disponible a partir de la versión 9.7.1.15 del sistema 

Auto Docs Admin y versiones posteriores).  

Activar la protección de la edición por contraseña: Para activar esta protección, basta con hacer clic sobre la casilla 

“Contraseña” de la pantalla principal del sistema Auto Docs Admin: 
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Al hacer clic sobre esta casilla, el sistema Auto Docs Admin comienza el proceso de configuración de la contraseña de 

protección de la edición de contenidos mediante la siguiente ventana: 

 

El proceso de configuración de la contraseña de protección de la edición de contenidos se truncará si falla cualquier parte 

de dicho proceso o si se interrumpe. Para interrumpir el proceso bastará con cerrar cualquier ventana de contraseña sin 

introducir la misma. Si se interrumpe el proceso, el sistema Auto Docs Admin le avisará de dicha interrupción con un 

mensaje de acuerdo al momento de interrupción. 

Si se acepta dando clic en “Si”, el sistema Auto Docs Admin le presentará la ventana inicial para introducir la contraseña 

de protección de la edición de contenidos: 
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Si en esta ventana se teclea una contraseña y se oprime el botón “Ingresar” 

 

el sistema Auto Docs Admin pedirá la confirmación de la contraseña previamente tecleada mediante la siguiente ventana: 

 

Al verificar la contraseña con éxito y hacer clic en “Ingresar” 

 

el sistema Auto Docs Admin le confirma la aceptación de la contraseña de protección de la edición de contenidos: 
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A partir de este momento, en la pantalla principal del sistema Auto Docs Admin quedará marcada la casilla de 

“Contraseña”, indicándole al usuario que está activa la protección de la edición de contenidos en esa instancia del sistema 

Auto Docs Admin.  

 

Las instancias restantes en el mismo equipo detectarán y aplicarán esa protección al momento de intentar guardar 

cualquier modificación a los contenidos de su reja principal.  

A partir de ese momento, cualquier instancia nueva que se arranque del sistema Auto Docs Admin tendrá activa la casilla 

“Contraseña”, y para realizar cualquier cambio a los contenidos de las celdas especiales o adicionales ADA se deberá 

teclear la contraseña de protección de la edición de contenidos. Si durante la ejecución de la instancia actual no se ha 

tecleado dicha contraseña, al momento de intentar realizar la modificación de cualquier columna especial o adicional ADA 

se le solicitará al usuario que teclee dicha contraseña: 

 

Si se teclea la contraseña correcta, el sistema Auto Docs Admin la aceptará y guardará en el disco duro las modificaciones 

introducidas por el usuario. Sólo es necesario teclear correctamente una vez la contraseña de protección de la edición de 

contenidos por cada instancia del sistema Auto Docs Admin que se pretenda alterar los contenidos. En caso de que la 

contraseña proporcionada se deje en blanco, se descartarán las modificaciones y el sistema queda en un estado 

inconsistente en caso de que se hubiera encontrado realizando algún procedimiento masivo como búsqueda, validaciones, 
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automatización, etc. Si se teclea una contraseña incorrecta, el sistema descartará el guardado de ese cambio y continuará 

solicitando la contraseña cada vez que tenga que realizar un cambio en alguno de los renglones y/o columnas especiales 

ADA. 

Nota importante para la operación de la protección de la edición de contenidos en un ambiente distribuido: Para que 

la protección de la edición de los contenidos por contraseña funcione en red, se deberá tener instalación de nuestro 

sistema en modalidad servidor. Al hacerlo de esta forma, a partir de que alguno de los usuarios del sistema Auto Docs 

Admin establezca la contraseña de protección de la edición de contenidos, los usuarios restantes deberán teclear la 

contraseña para que puedan modificar cualquier columna especial o adicional ADA. 

Desactivar la protección de la edición por contraseña: Para desactivar la protección de la edición de los contenidos por 

contraseña previamente establecida, basta con desmarcar la casilla “Contraseña”, a lo cual el sistema Auto Docs Admin 

responde con la siguiente pregunta: 

 

Al darle clic en “Si”, el sistema solicita se teclee la contraseña de protección de contenidos actual para confirmar la 

desactivación de la contraseña de protección de contenidos: 

 

Si se teclea la contraseña actual, el sistema Auto Docs Admin procederá a eliminar la contraseña de protección de 

contenidos: 

 

Con esto el sistema Auto Docs Admin quedará igual que al inicio (sin protección de contenidos). 
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Adicionalmente y opcionalmente, el sistema Auto Docs Admin le permitirá evitar que cualquier persona realice el borrado 

del disco duro de los comprobantes XML CFDI seleccionados, al asignar mediante la casilla “C. Borrado” una contraseña 

diferente a la de protección de contenidos, la cual permite proteger el borrado accidental o sin autorización de los 

comprobantes XML CFDI seleccionados. Inicialmente esta contraseña se encuentra sin asignar. Para asignar esta 

contraseña, bastará con hacer clic sobre la casilla “C. Borrado”  

 

Con lo cual aparecerá la ventana de confirmación de la petición de asignación de la contraseña de protección de borrado 

de los comprobantes XML CFDI seleccionados:  

 

Aquí se deberá seguir un procedimiento similar al de la asignación de la contraseña de protección de contenidos. Al 

aceptar o dar clic en “Si” en la ventana anterior, el sistema Auto Docs Admin presenta la siguiente ventana: 
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Teclear la contraseña de protección de borrado. Al teclearla y oprimir “Ingresar”, el sistema Auto Docs Admin pedirá la 

confirmación de la contraseña de protección de borrado: 

 

Verificar la contraseña y oprimir “Ingresar”, con lo cual el sistema Auto Docs Admin le avisará al usuario que ha sido 

establecida la contraseña de protección de borrado de comprobantes XML CFDI: 

 

Al regresar de la asignación de la contraseña de protección de borrado, el sistema Auto Docs Admin mostrará dicha 

asignación de contraseña manteniendo marcada la casilla “C. Borrado”: 
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A partir de la asignación de la contraseña de protección de borrado, cuando se desee realizar el borrado de uno o más 

comprobantes XML CFDI seleccionados en la reja principal, el sistema Auto Docs Admin solicitará se ingrese la contraseña 

tecleada para permitir el borrado de los comprobantes XML CFDI seleccionados en la reja principal: 

 

Si se proporciona la contraseña correcta y se hace clic en el botón “Ingresar”, el sistema Auto Docs Admin pedirá la 

confirmación final del borrado: 

 

Si se confirma la petición, el sistema Auto Docs Admin procederá con el borrado de los comprobantes XML CFDI 

seleccionados, o si se cancela la orden se conservarán los documentos. Las contraseñas de protección de edición de 

contenidos y de protección de borrado pueden ser diferentes. 
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Respaldo de la información utilizada y/o generada mediante nuestros sistemas 
 

Es responsabilidad del usuario final el respaldo y/o resguardo de toda la información generada por cualquiera de nuestros 

sistemas. Se sugiere realizar un respaldo en esquema diario, aunque el usuario es libre de realizar los respaldos de acuerdo 

a su gusto y/o necesidades. PAM no se responsabiliza directa ni indirectamente de cualesquier pérdidas de información 

derivadas de un uso indebido de las funcionalidades del sistema Auto Docs Admin, dado que tiene funciones que 

específicamente realizan el borrado de los documentos XML y su expediente completo. 
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