
Duración: 10 horas  

Por qué es importante el taller: 

El manejo de los CFDI con versión 3.3, impacta en cualquier ciclo de ingresos 

de cualquier organización, empresa o negocio, y la información llegará 

inmediatamente al SAT, evítate problemas y anticipa el buen manejo de esta 

plataforma. 

 

Dirigido: 

A todo el equipo o personas que tendrán manejo de facturación, crédito y 

cobranza, inventario, contadores, administradores, auxiliares contables 

y personas interesadas en el tema. 

 

Objetivo: 

Conoce su manejo adecuado del CFDI versión 3.3 en cada ciclo de ingresos. 

 

Temario: 

• Persona encargada de codificar el inventario 

o Identificación del producto y sus características antes de su 

clasificación 

o Consideraciones del tratado de Niza para búsqueda del producto y 

servicio 

o Normas oficiales mexicanas como apoyo 

o Herramienta de búsqueda del SAT para la clave de producto y 

servicio 

o ¿Clasificación hasta la clase o producto? 

o Fundamento legal 



o Guía de procedimiento 

• Facturación 

o Recopilación de información para la elaboración del CFDI 

o CFDI por ventas 

▪ Gravadas al 16% de IVA 

▪ Gravadas al 0% de IVA 

▪ Exentos de IVA 

o CFDI de productos 

▪ Gravados con IEPS e IVA 

o CFDI de servicios 

▪ Con impuestos trasladados 

o CFDI de servicios 

▪ Con impuestos trasladados y retenidos 

o CFDI por arrendamiento de inmuebles 

▪ Con impuestos trasladados y retenidos 

o CFDI de anticipos 

o Notas de crédito 

▪ Descuentos y bonificaciones 

▪ Devolución de mercancía 

▪ Aplicación del CFDI 

o CFDI por sustitución de factura 

o Notas de cargo 

o CFDI de traslado de mercancía 

o CFDI por ventas de primera mano 

o CFDI público en general 

• Crédito y cobranza 

o Momento de generar el CFDI de pagos 

o Hoja de Excel para concentrar la información de los pagos y 

elaboración del CFDI 

o Elaboración del CFDI por cada pago recibido 

o Elaboración del CFDI por varios pagos 

o CFDI de pagos cuando existen descuentos en la transferencia 

o CFDI de pagos cuando el cobro es en moneda extranjera 

o CFDI de pagos cuando el CFDI que se cobra es en moneda 

extranjera y el cobro es en moneda nacional. 

o CFDI de pagos con las distintas formas de pago 

o Guía de procedimientos. 

• Persona encargada de revisar los CFDI recibidos 



o Requisitos que debe de revisar 

o Libro de Excel para leer los CFDI y revisar los requisitos 

principales 

o Solicitud de re facturación 

o Por sustitución de factura 

o Para cancelar y efectuar una nueva 

o Guía de procedimientos. 


