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Introducción 

 
La presente guía le muestra el uso completo del sistema de descarga ultra rápida, desatendida, multi RFC del sistema 

“AD XML DOWN”. Con este paquete podrá descargar fácilmente todos los CFDI ‘s de su empresa, ya que le ofrece: 

• Resguardo de los datos de ingreso al portal del SAT de múltiples RFC ‘s (usuario, contraseña y directorio de 

trabajo) 

• Descarga desatendida, ultra rápida e ilimitada de comprobantes fiscales digitales directo del portal del SAT 

• Verificación automática de las descargas realizadas 

 

Lo único que necesita para que nuestro software comience a descargar comprobantes del portal del SAT es su usuario 

(RFC) y la contraseña o clave CIECF. 

 

 

Requerimientos 
 

Para utilizar el sistema de AD XML DOWN 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. 

 

 

Instalación inicial / actualización manual de versión 
 

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

nuestro sitio web, haciendo clic en el siguiente enlace: 

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

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

 

https://www.administradorfacturaelectronica.com/AXD.exe
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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 AD XML DOWN en su equipo, dentro de la carpeta C:\PAM\AXD, 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 de versión 

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

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. 

Configuración regional requerida para el correcto funcionamiento del sistema AD XML DOWN: Dentro del panel de 

control, en “Reloj y región”, dentro de “Región”, favor de configurar de la forma mostrada en la imagen los parámetros 

https://www.administradorfacturaelectronica.com/vcredist_x86.exe
https://www.administradorfacturaelectronica.com/VC_redist.x64.exe
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de “Formato”, “Fecha corta”, “Fecha larga”, “Hora corta”, “Hora larga” (si su sistema está en inglés, deberá igualmente 

realizar la configuración indicada, sólo que se mostrarán los diálogos en inglés): 

 

Con esto se completa la instalación inicial. 

 

 

Actualización automática de versión 
 

Si ya tiene instalado el sistema AD XML DOWN, al momento de abrir el sistema, se procederá a verificar si existe una 

nueva versión en línea. En caso afirmativo, el sistema AD XML DOWN le invitará automáticamente a realizar la 

actualización de versión, mediante un diálogo similar al siguiente: 
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Para aceptar e instalar la actualización, bastará con hacer clic en “Si”, con lo que el sistema procederá a comenzar la 

descarga e instalación de la última versión disponible. Al terminar el proceso de actualización, se abrirá el sistema AD 

XML DOWN, y podrá continuar su uso regular. 

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\AXD 

 
 

Para usar AD XML DOWN 
 

Ya teniendo instalado el sistema, a continuación, abrir un explorador de Windows y ubicar el directorio C:\PAM\AXD 

ejemplo: 

 



                        Programas, Administración y Mejoramiento, SA de CV           

 

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

Página 6 de 37 

 

 

 

Paso 1: Arranque de AD XML DOWN 
 

Hacer doble clic sobre la aplicación de Windows de nombre “AD_XML_DOWN”. Al hacerlo, aparecerá la pantalla 

principal del administrador de documentos mostrada a continuación: 
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Para saber el número de versión de AD XML DOWN 

 

Si desea saber qué versión de AD XML DOWN tiene, basta con oprimir el botón “Versión” 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 2.3.8.7, que es la versión desde la cual está disponible este botón. 
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Paso 1-B: Arranque de AD XML DOWN en modo Cliente - Servidor 
 

Si en su empresa tienen la necesidad de tener los servicios del sistema AD XML DOWN en múltiples equipos, lo 

recomendable es instalar el sistema AD XML DOWN directamente en un equipo servidor y compartirlo con sus usuarios 

(equipos cliente). El modo de operación cliente – servidor del sistema AD XML DOWN 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 de Servidor de acuerdo con la guía de instalación 

de la licencia de uso de software del sistema AD XML DOWN. 

 

Una vez habiendo realizado la instalación del sistema AD XML DOWN en el equipo servidor central, bastará con 

compartir (en modo de lectura y escritura) la carpeta de instalación (C:\PAM\AXD) 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). Habiendo realizado esto, se puede ejecutar el componente 

principal del sistema AD XML DOWN (el aplicativo de nombre “AD_XML_DOWN.exe”) desde el equipo cliente, con lo 

cual se tendrán todos los servicios del sistema AD XML DOWN 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 AD XML DOWN disponibles. 

 

 

Paso 1-C: Configuración de los tipos de documento que pueden descargar los usuarios del 

sistema AD XML DOWN en modo Cliente - Servidor 
 

La opción de configuración de los tipos de documento que pueden descargar los diferentes usuarios del sistema AD XML 

DOWN sólo se tiene habilitada si se arranca el sistema AD XML DOWN desde el equipo servidor (si el sistema AD XML 

DOWN se activa desde un equipo cliente, el botón de “Usuarios” estará sin funcionamiento). Se activa mediante el 

botón “Usuarios” de la carátula principal del sistema AD XML DOWN: 
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Al oprimir el botón de “Usuarios”, el sistema AD XML DOWN preguntará la contraseña de acceso al módulo de 

configuración de usuarios: 

 

Si es la primera vez, se puede ingresar al oprimir el botón de “Ingresar”, lo cual permitirá el acceso sin contraseña. Para 

asignar una contraseña, se deberá teclear en el recuadro anterior  

 

y oprimir el botón de “Ingresar” para que el sistema AD XML DOWN pida la confirmación de la contraseña: 
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Proceder a confirmarla: 

 

Si las contraseñas son diferentes, se mostrará el recuadro siguiente: 

 

Y se regresará a la ventana inicial donde se escribió la contraseña inicial: 

 

Si las contraseñas coinciden, el sistema aceptará la contraseña nueva mediante este mensaje: 

 

Y se abrirá la ventana principal del módulo de configuración de los usuarios: 
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Si se desea borrar la contraseña previamente asignada, se deberá oprimir el botón “Borrar contraseña”, con lo cual el 

usuario deberá teclear la contraseña actual: 

 

Si se teclea correctamente la contraseña actual, el sistema AD XML DOWN pedirá la confirmación del borrado de la 

contraseña mediante la siguiente ventana: 

 

Si se acepta lo anterior, el sistema AD XML DOWN borrará la contraseña actual de uso del sistema y lo confirmará con la 

siguiente ventana: 
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Si se acaba de borrar la contraseña, el módulo de configuración de los usuarios mostrará deshabilitado el botón de 

“Borrar contraseña” 

 

Dentro de la ventana de configuración de los usuarios del sistema AD XML DOWN es posible: 

1) Crear un nuevo usuario. Simplemente se oprime el botón “Agregar” que aparece del lado derecho del combo 

box “Usuarios registrados”, con lo que aparecerá la siguiente ventana donde es posible ingresar el nombre del 

nuevo usuario: 

 

Aquí, teclear el nombre del nuevo usuario 

 

y oprimir el botón “Agregar”, a lo cual el sistema AD XML DOWN responderá con:  
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2) Borrar un usuario existente (con toda su configuración de permisos de acceso). Para esto, en el combo box de 

“Usuarios registrados” hay que seleccionar el usuario que se desea borrar y oprimir el botón “Borrar” que 

aparece del lado derecho del mismo combo box, con lo cual el sistema AD XML DOWN pedirá la confirmación 

del borrado del usuario seleccionado: 

 
Al confirmar oprimiendo el botón de “Si”, el sistema AD XML DOWN confirmará el borrado del usuario 

seleccionado: 

 
3) Teniendo seleccionado a un usuario es posible: 

a. Seleccionar si el usuario tiene acceso a descargar los documentos recibidos, emitidos o ambos. Para esto 

sirven las casillas de “Acceso a emitidos” y “Acceso a recibidos”. Cuando una casilla está marcada, 

significa que el usuario tiene acceso a descargar los comprobantes correspondientes. 

b. Crear un nuevo tipo de documento permitido para su descarga por el usuario seleccionado. Por defecto, 

todos los usuarios pueden descargar cualquier tipo de comprobante. Esto se muestra en el combo box 

del tipo de documentos con un asterisco “*”: 



                        Programas, Administración y Mejoramiento, SA de CV           

 

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

Página 14 de 37 

 
Cuando se desea restringir el acceso a las descargas de un usuario por tipo de documento, se deberá 

crear un nuevo tipo de documento al cual el usuario seleccionado pueda acceder. Con esto se borrará 

automáticamente el permiso “*”, y en su lugar se pondrá el nuevo tipo de documento permitido para las 

descargas del usuario seleccionado. Ejemplo: agregar el documento tipo “N” a los documentos que 

puede descargar el usuario “Almacén”. Para esto, primero se selecciona el usuario “Almacén” 

 

 
Y a continuación se oprime el botón “Agregar” que aparece junto al combo box “Puede descargar 

comprobantes del tipo”, con lo que aparece la siguiente ventana: 
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Aquí, para agregar el tipo de documento “N”, simplemente hay que teclear la letra N en el recuadro 

 
Y oprimir el botón “Agregar” con lo que el sistema AD XML DOWN agregará el nuevo tipo de documento 

al usuario seleccionado:  

 
Al regresar a la ventana de configuración de los usuarios y abrir el combo box de los tipos de 

comprobante que el usuario tiene permitido descargar, el sistema AD XML DOWN mostrará el nuevo 

tipo de documento creado (donde ya no aparece el asterisco * que tenía con anterioridad): 

 
Lo anterior indica que el usuario Almacén tiene permiso para descargar los comprobantes de tipo “N” 

exclusivamente. Repetir lo indicado anteriormente en este punto para añadir los tipos de documentos 

XML CFDI que se desea que descargue cada usuario. 

c. Borrar el tipo de documento seleccionado del usuario seleccionado. Cuando se desee borrar un tipo de 

documento XML CFDI asignado para que pueda descargarlo un usuario específico, se deberá primero 



                        Programas, Administración y Mejoramiento, SA de CV           

 

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

Página 16 de 37 

seleccionar el usuario en la ventana de configuración de usuarios, y a continuación se deberá seleccionar 

el tipo de documento que se desea borrar en el combo box “Puede descargar comprobantes del tipo”, 

ejemplo, borrar el tipo de comprobante “N” del usuario de Almacén, para lo cual se selecciona el usuario 

“Almacén” y el tipo de documento “N”: 

 
Teniendo seleccionados al usuario y al tipo de documento a borrar, oprimir el botón “Borrar” que 

aparece junto al combo box “Puede descargar comprobantes del tipo”, con lo que el sistema AD XML 

DOWN confirmará el borrado del documento: 

 
Si se confirma la orden, el sistema AD XML DOWN realizará el borrado del tipo de documento y 

mostrará la confirmación del borrado: 

 
Cuando se borran todos los tipos de documento creados para un usuario, el sistema AD XML DOWN 

creará automáticamente el tipo asterisco * con lo que el usuario podrá descargar cualquier tipo de 

documento. Dado esto, para que se pueda restringir que un usuario ingrese al sistema AD XML DOWN 

se recomienda deshabilitar las casillas de “Acceso a emitidos” y “Acceso a recibidos” para el usuario en 

cuestión. 

4) Se deberá configurar individualmente cada usuario utilizando el procedimiento descrito anteriormente. El 

nombre del usuario se obtiene de la variable de ambiente de Windows de nombre USERNAME. Dicha variable de 

ambiente se puede observar desde una ventana del símbolo del sistema después de teclear el comando “SET”, 

ejemplo: 
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Y después de ejecutar la orden, tenemos: 

 
En este ejemplo, el usuario actualmente firmado se llama “Ventas”. 
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Paso 2: Descarga de comprobantes del portal del SAT 
 

Para descargar sus comprobantes del portal del SAT usando AD XML DOWN, es necesario contar con los archivos de la 

FIEL del contribuyente en cuestión. Una vez que se tengan a la mano, se deberán configurar dentro de los recuadros de 

“Archivo CER”, “Archivo KEY” y la “Contraseña de la clave privada” de forma similar a lo que se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

Una vez seleccionados los archivos correspondientes, se deberán verificar oprimiendo el botón “Verificar CER / KEY”. Al 

hacerlo y tener correspondencia entre el archivo CER, KEY y la contraseña, el sistema AD XML DOWN mostrará el 

mensaje siguiente: 
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Esto indica que será posible realizar las descargas del portal del SAT. Las descargas se verán afectadas por los 

parámetros que previamente se hayan establecido para los usuarios del sistema AD XML DOWN (ver la sección 

correspondiente a los usuarios del sistema AD XML DOWN dentro de esta misma guía de usuario). Ahora es posible 

comenzar con las descargas. Para ello, se deberá seleccionar el periodo de descargas a solicitar, así como se deberá 

seleccionar el directorio destino de las descargas en la pantalla anterior. Una vez que se hayan completado o ajustado 

estos datos, se puede oprimir el botón “Descargar” con lo que se comenzará a realizar la descarga de los comprobantes 

del periodo solicitado, y los resultados se pondrán directamente dentro de la ruta de descarga seleccionada. 

 

Al terminar, se mostrará en la pantalla la conclusión de la descarga: 
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Paso 3: Descarga de comprobantes del portal del SAT por medio del servicio Web Service 
 

Para descargar sus comprobantes del portal del SAT usando AD XML DOWN y el protocolo Web Service deberá realizarlo 

oprimiendo el botón “Descarga Web Service”. Este botón aparecerá solamente en la versión completa del sistema AD 

XML DOWN (las versiones STARTER y CORE no tienen este botón. Si desea contratar esta opción, favor de comunicarse 

con nosotros a los teléfonos que aparecen al pie de cada una de las páginas de esta guía de usuario): 
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Al hacerlo, aparecerá la ventana de configuración de los servicios de descargas por medio de Web Service del sistema 

AD XML DOWN: 
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Los requisitos para poder elaborar una solicitud son: 

1) Contar con la FIEL y su contraseña del contribuyente del que se desea descargar los comprobantes XML CFDI 

2) Generar el archivo PFX en base a los archivos del punto 1 

3) Usando el archivo PFX, elaborar la solicitud tecleando los parámetros solicitados y oprimir el botón “Inicio 

solicitud de descarga” 

A continuación, veremos el procedimiento anteriormente descrito completo comenzando con la parte para generar el 

archivo PFX partiendo de los archivos .CER y .KEY de la FIEL del contribuyente que desea realizar la descarga de los 
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comprobantes XML CFDI. Para esto, se sugiere crear el directorio C:\PAM\AXD\Certificados y colocar ahí dentro los 

archivos .CER y .Key de la FIEL del contribuyente, ejemplo: 

 

 

A continuación, oprimir el botón “Generar PFX” de la ventana de configuración de las descargas: 
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A continuación se abrirá la ventana donde se puede crear el archivo PFX en base a los archivos .CER y .KEY del 

contribuyente: 
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Aquí, hay que proceder a capturar y/o seleccionar los archivos .CER, .KEY, teclear el RFC, la contraseña, y seleccionar el 

directorio de creación del archivo PFX resultante, ejemplo: 

 

Al terminar, basta oprimir el botón “Crear PFX”, con lo que el sistema AD XML DOWN realizará la creación del archivo 

PFX correspondiente si es que toda la información está correcta: 

 

A continuación, el sistema nos preguntará si se desea copiar la información relativa al archivo PFX recién creado a la 

ventana de descarga:  
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Si se indica que “Si”, el sistema copiará automáticamente la información a la ventana de descarga: 
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A continuación, hay que seleccionar la ruta de descarga: 

 

Al darle clic en “Aceptar”, aparecerá la selección en el recuadro de “Ruta de descarga:” 
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A continuación, se deberá seleccionar el tipo de descarga ya sea “Descargar CFDI’s” o “Descargar metadatos”, la fecha 

inicial y la fecha final de la descarga: 
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Una vez teniendo esto realizado, oprimir el botón “Inicio solicitud de descarga” con lo cual el sistema comenzará a 

generar la solicitud: 
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Una vez que termine, se mostrará el mensaje de que la generación se ha terminado: 
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Al iniciar la solicitud de descarga, el sistema AD XML DOWN crea la solicitud, en la fecha y hora actuales, y además, 

verifica si hay más solicitudes anteriores. Esto se muestra en la reja de información detallada de las solicitudes. Al 

navegar hacia la derecha, se pueden ver las columnas que muestran el estado de las solicitudes anteriores y de la actual, 

ejemplo: 
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En este ejemplo, la última solicitud está como recibida por parte del SAT y en proceso de atención. 

Para revisar si hubo alguna descarga instantánea se procede a revisar el directorio de las descargas desde un navegador 

de Windows: 
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Si como en este ejemplo no hubo descargas, oprimir el botón “Descarga CFDI ‘s solicitados” con lo cual el sistema 

comenzará a revisar las solicitudes pendientes de descarga: 
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Al terminar, se mostrará el resultado de la verificación en pantalla: 
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Aquí se indica que se han descargado exitosamente todas las solicitudes realizadas. Lo podemos revisar desde la ventana 

del navegador de Windows: 
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Aquí se muestran los archivos ZIP los cuales contienen los documentos XML CFDI descargados desde el portal del SAT. Es 

posible utilizar el sistema Auto Docs Admin para extraer los comprobantes XML CFDI desde dentro de los archivos ZIP 

anteriores. 

Una vez que se realiza la primera solicitud / descarga, el sistema AD XML DOWN guardará los datos del RFC, la ruta del 

archivo PFX, la contraseña, la ruta de descarga seleccionada, el tipo de descarga y las fechas inicial y final de la última 

descarga iniciada. Cuando se arranque nuevamente el sistema AD XML DOWN, dichos valores aparecerán cargados por 

defecto en la ventana de las descargas por Web Service.  

Para añadir un nuevo RFC: Se deberá realizar mediante la caja combo de los RFC’s, misma que tiene el valor “Nuevo 

RFC” que al seleccionarlo permitirá cambiar los valores del RFC seleccionado para las descargas, ejemplo: 



                        Programas, Administración y Mejoramiento, SA de CV           

 

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

Página 37 de 37 

 

Una vez habiendo seleccionado “Nuevo RFC”, el sistema limpia los campos correspondientes al RFC, ruta y archivo PFX, 

contraseña y pone la ruta de descargas en su valor por defecto. Se puede volver a “Generar PFX”, o bien, si ya se tiene 

generado previamente, se puede seleccionar el archivo PFX y teclear la contraseña, seleccionar la ruta de descarga, el 

tipo de descarga y las fechas inicial y final deseadas. Al oprimir el botón “Inicio solicitud de descarga” o “Descarga CFDI’s 

solicitados”, el sistema AD XML DOWN comenzará el procesamiento de la acción indicada por el usuario y guardará la 

información anterior asociándola con el RFC. Cada RFC diferente generará un “Perfil” de operación para las descargas, y 

se guardarán en este perfil las solicitudes realizadas por cada RFC hasta el momento. El botón de “Descarga CFDI’s 

solicitados” verificará sólo las solicitudes que estén pendientes de surtir o de descargar. 
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