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1 INTRODUCCIÓN 

Este como primer capítulo presenta algunos datos, historia y una perspectiva 
general de lo que es la empresa, para la cual se desarrolló el proyecto de¡ 
presente documento. Como puntos incluidos en este capítulo se verán: datos 
generales de la organización, representante, historia, alianzas, competidores, 
organigrama, clientes, proveedores, entre otros. 
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1.1 HISTORIAL DE LA ORGANIZACIÓN 

Mexware nació en Agosto de 1997 con 4 socios, es una empresa mexicana que 
ofrece a sus clientes soluciones con tecnología de punta, en diversas áreas, 
principalmente en la de tecnología de información. El empeño que pone 
Mexware en las áreas que se especializa permite que sus clientes puedan 
incrementar sus niveles de eficiencia y sacarle todo provecho posible a sus 
inversiones en sus dispositivos de cómputo. 

Mexware busca en sus clientes no solo una venta sino una relación estrecha y 
duradera para que exista la confianza de invertir de nuevo en una solución 
desarrollada pro Mexware, que los mismos clientes sean quienes promuevan 
una relación a largo plazo, esto lográndolo gracias a la calidad en servicio y la 
satisfacción del cliente de tener una herramienta confiable y que brinde plusvalía 
a sus inversiones en equipo, además de obtener ventaja competitiva frente a las 
empresas que se enfocan al mismo mercado. 

Microsoft, marca mundialmente conocida por su basta gama de soluciones y 
herramientas de computo, es la principal base de la empresa ya que Mexware, 
siempre tiene un especialista para cada herramienta ya sea de uso o desarrollo, 
para esto siempre esta certificando a los miembros de su equipo en diversas 
herramientas, esto le permite dar a sus clientes un servicio de calidad con la 
mejor tecnología y un respaldo de sus herramientas bajo plataformas Microsoft. 

El enfoque de Mexware es a dar soluciones a empresas de mediano y gran 
tamaño, no importando su giro o sector. Entre algunos de los sectores a los que 
se ha enfocado la empresa se puede mencionar el ramo industrial, financiero, de 
maquila, aduanal y publico, en tecnologías que van desde infraestructura hasta 
el desarrollo de software a la medida. 

Gracias a la capacidad que ha logrado la empresa de desarrollar productos 
puramente bajo plataformas Microsoft, le ha permitido ser nombrado como 
Microsoft GoId Partner, certificación que otorga Microsoft a empresas que se 
distinguen por demostrar su experiencia a través de casos de éxito en 
implantación de tecnología de información. 

Los miembros que integran el equipo de trabajo, son expertos en su ramo, la 
mayoría ingenieros graduados de nivel superior, que cuentan con la capacitación 
constante para ofrecer el mejor servicio en ramos específicos de tecnología de 
información. El equipo de trabajo siempre esta en constante capacitación para la 
obtención de certificados y especialización como Microsoft Certified Product 
Specialist, Database Administrator, Solution Developer o Systems Engineer. 
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1.2 ORGANIZACIÓN CLIENTE 

Los siguientes datos representan la información general de la organización 
cliente para quien se desarrolló el presente proyecto. 

Nombre: MW Consulting S.A. de C.V. [MexWare] 
Dirección: Avenida 	Roble 	Ote. 	300 	Col. 	Valle 	de¡ 

Campestre. 
Condominio Torre Alta, despacho 707. 
Garza García, Nuevo León. México. 

Registro 	Federal MCO-011128-173 
del Contribuyente: 
Director General: Ing. Juan Paredes 

jparedes © mexware.com  

Representante: lng. Francisco de la Cruz Aguirre 

Teléfono: 	 83-35-40-83 
Sitio 	 www.mexware.com  

[Mexware, 20051 



1.3 ORGANIGRAMA 

En la figura 1.1 se muestra el organigrama de la empresa cliente, MW 
Consulting S.A. de C.V. (Mexware). Los departamentos que se muestran en la 
figura son tal como se encuentra estructurada la empresa, y cada uno de los 
departamentos tiene su misión específica para que los proyectos, tareas y 
procesos se cumplan satisfactoriamente. 

MEXWARE 

Administrativo 

Dirección 	
Dirección de 	 Desarrollo de 

Comercial 	
Tecnologia e 	 Negocios 

Investigación 

Dirección de 
	

Diseño 
Proyectos 

Área de 

Área de 	 Infraestructura 
	

Calidad 

Integración 

Área de 
Desarrollo 	 Soluciones de 

E-Business 	 Infraestructura 

(EBS) 	 (IFA) 

Collaboration 
Solutions 

(COL) 	 Soluciones de 
Software a la 
Medida (SOF) 

Business 
Solutions 

(BSO) 

Figura 1.1 Diagrama de estructura organizacional de la empresa cliente 



5 

1.4 ALIANZAS 

Las alianzas con las que cuenta Mexware permiten una plusvalía a sus 
servicios, ya que cuentan con el respaldo de compañías que se especializan en 
un ramo en específico y de total confianza para sus clientes. 

Hewlett Packard: Es un proveedor de tecnología diversa que da un 
mayor potencial la infraestructura tecnología de la empresa. 'Las 
soluciones de la compañía abarcan infraestructura de tecnología de 
información, dispositivos informáticos personales y de acceso, servicios 
globales, creación de imágenes e impresión para consumidores y 
pequeñas y medianas empresa." [HP, 2005] 

Microsoft: Es la empresa de software mas reconocida en todo el mundo 
por su amplio rango de herramientas para todo tipo de usuario, el 
mantener una alianza con Microsoft permite incrementar la gama de 
productos que ofrece Mexware a sus clientes ya que apoyados en las 
herramientas de desarrollo Microsoft se garantiza un producto final de 
gran calidad. "Es una de las mas grandes e influyentes compañías en la 
industria de las computadoras personales, también tiene una fuerte 
presencia en casi todas las áreas de software para computadora, desde 
herramientas de programación, sistemas operativos, aplicaciones para 
servidores hasta las aplicaciones mas simples para usuarios finales." 
[Microsoft, 2005] 

Quest Software: Esta alianza permite aumentar las posibilidades de 
Mexware para dar soluciones a sus clientes ya que provee aplicaciones, 
bases de datos e infraestructura para tecnología de información en un 
medio empresarial. [Quest, 2005] 

Captaris: Dedicados a integrar soluciones mediante consultaría 
estratégica esta alianza es de beneficio ara Mexware ya que permite la 
integración de soluciones y desarrollos a la medida. [Captaris, 2005] 

Limón Informática: Proveedor de ofrece diversas soluciones de licencias 
de software. [Limón, 2005] 

AETI (Asociación de Empresas de Tecnología de Información): 
"Fomenta y apoya el desarrollo de empresas mexicanas con capital 
intelectual de Tecnología de Información, con productos y servicios 
comercializables en México y en el extranjero." [AETI, 2005] 
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1.5 COMPETIDORES 

La siguiente lista muestra a los competidores a nivel local y nacional de 
Mexware basada en cuanto a giro de la empresa y el área de mercado que 
atacan. 

E-Nfinito: "Desarrolla soluciones de colaboración, portales que manejan, 
organizan, dan seguimiento y distribuyen información a lo largo de la 
organización, así como soluciones de consultoría, evaluación de riesgos, 
vulnerabilidades, seguridad de la información y soluciones de control." [E-
Nfinito, 2005] 

Neoris: "Empresa consultora de Tecnología de Información de ámbito 
mundial con liderazgo comprobado en tecnologías emergentes. Diseñan 
implementan y manejan soluciones tecnológicas personalizadas y 
servicios de Tecnología de Información de aplicación práctica y de 
eficacia a largo plazo." [Neoris, 2005] 

Cyber Works: "Ofrece servicios de desarrollo e implementación de 
soluciones integrales apoyados en procesos de control de calidad de 
clase mundial." [Cyberworks, 2005] 

Getronics: "Provee a organizaciones lideres alrededor del mundo con 
soluciones y servicios de información, comunicación y tecnología (ICT)." 
[Gtronics, 2005] 

Northware: "Ofrece desarrollos de sitios y software a la medida con 
tecnologías Microsoft y Java." [Northware, 20051 
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1.6 PROVEEDORES 

A continuación se muestra una lista de proveedores de Mexware los cuales son 
indispensables para el funcionamiento de la empresa, en cuanto a herramientas 
y servicios para llevar acabo la consumación satisfactoria de los proyectos. 

Microsoft: Mexware es una compañía que el 100% de sus proyectos se 
basan en tecnología Microsoft, por lo tanto tiene una relación muy 
estrecha como alianza y como proveedor ya que siempre esta buscando 
trabajar con las tecnologías mas recientes de Microsoft para ofrecer a sus 
clientes soluciones de lo mas efectivas al momento. Los productos que 
utiliza Mexware van desde sistemas operativos y herramientas para 
realizar documentos como Microsoft Office, hasta Herramientas de 
desarrollo como Microsoft Visual Studio .Net y Herramientas para 
servidores de maquinas virtuales tal como Virtual Server. [Microsoft, 2005] 

Itera: Empresa centrada en el proceso de desarrollo, asegura el éxito de 
los esfuerzos de desarrollo de software de las organizaciones, mejorando 
la calidad y capacidad de sus procesos, mediante la aplicación de las 
mejores prácticas, herramientas y tecnología de Rational." Esta empresa 
provee a Mexware capacitación para CMMI (Capability Maturity Model 
Integration) en Nivel 3, esto permite a Mexware incrementar su nivel de 
planeación y por consiguiente control de los proyectos, con este modelo 
como referencia se llega a una mayor organización y administración de 
todos los procesos que representa el desarrollo de proyectos. [Itera, 2005] 
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1.7 CLIENTES 

Algunos de los clientes más importantes de Mexware, se presentan en la 
siguiente lista. Mexware brinda servicio local a la mayoría de estas empresas, 
pero si es requerido también lo realizan a nivel nacional. 

CEMEX OXXO Famsa 
Xignux Arnecom Aba Seguros 

Gamesa Sabritas DeAcero 

Grupo IMSA APM Banorte 

Alestra Axtel Benavides 

Enertec FEMSA Marcatel 

Metalsa Cervecería Qualtia 
Cuauhtémoc Alimentos 
Moctezuma 

[Mexware, 2005] 
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1.8 SOLUCIONES 

1.8.1 SOLUCIONES DE INTEGRACIÓN 

"Ofrecen a sus clientes soluciones para integración de aplicaciones 
empresariales dentro de la organización y con proveedores y clientes 
estratégicos, que disminuyan los costos de operación en los procesos de 
transferencia electrónica de información de una aplicación hacia otra y de 
una empresa a otra, basados en tecnología de punta y las mejores 
prácticas. 

EAI (Enterprise Application Integration): Integración de aplicaciones 
empresariales a lo largo de la organización, como por ejemplo, 
integración de ERP's con sistemas y procesos de negocio específicos. 

13213 (Business 2 Business): Integración de aplicaciones 
empresariales hacia afuera de la organización con socios de negocio, 
que permitan el flujo automatizado de la información desde las 
aplicaciones de la empresa hacia las de¡ cliente, proveedor o socio 
estratégico. 

BPA (Business Process Automation): Orquestación de los procesos 
de integración hacia dentro y hacia fuera de la organización. 

Microsoft BCentral: Habilitar a empresas la automatización de la 
integración con sus clientes, proveedores y/o distribuidores en una 
forma rápida y sencilla, con el respaldo de un enlace sencillo y moderno 
que se adapta a cualquier interfaz. 

[Mexware, 2005] 

1.8.2 SOLUCIONES DE NEGOCIO 

'Utilizando las mejores prácticas de consultoría en ingeniería de procesos 
en conjunto con una plataforma robusta de aplicaciones empresariales y 
tecnología de punta, ofrecen a sus clientes la automatización de sus 
procesos administrativos y de operación a través de soluciones integrales 
que se alineen a sus estrategias organizacionales. 

ERP (Enterprise Resource Planning): Provee una base sólida para 
la unificación de procesos en una organización, para lograr un mayor 
control y visibilidad sobre los mismos, permitiendo tomar las 
decisiones correctas en el momento correcto. 
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CRM (Customer Relationship Management): Permite desarrollar 
relaciones más efectivas con los clientes fortaleciendo los procesos de 
administración de clientes, administración de oportunidades de venta y 
servicio al cliente. 

[Mexware, 20051 

1.8.3 SOLUCIONES .NET 

'Ofrecen a sus clientes tres tipos de servicios, entregados por 
colaboradores certificados en las herramientas y tecnologías que abarca 
.NET y con experiencia técnica profunda en el desarrollo de aplicaciones 
en este ambiente. 

Diseño de arquitecturas 

Colaboran con el área de tecnología de las empresas para diseñar la 
arquitectura de aplicaciones corporativa basada en tecnologías .NET en 
los rubros de: 

Seguridad 

Monitoreo y logging 

Separación en capas funcionales (datos, negocio, 
presentación) 

Migración desde ambientes Cliente/Servidor y COM 

Aplicaciones distribuidas 

Auditoria y optimización de aplicaciones 

Coaching 
Ofrecen a las áreas de desarrollo de software y tecnología de las 
empresas, capacitación a la medida de sus necesidades, en temas 
específicos en desarrollo de aplicaciones en la plataforma .NET así 
como asistencia especializada para reforzar conocimientos y técnicas 
sobre la marcha de algún desarrollo: 

Capacitación en temas específicos 

Coaching / Asesoría en el desarrollo de proyectos 

Outsourcing 
Proporcionan a las empresas colaboradores individuales y equipos de 
colaboradores para participar en proyectos de desarrollo de 



aplicaciones, utilizando las mejores prácticas y conocimientos en la 
plataforma .NET en los rubros de planeación y administración de 
proyectos de desarrollo, diseño y arquitectura, codificación, testing y 
aseguramiento de la calidad e implementación." 

[Mexware, 2005] 

1.8.4 SOLUCIONES EN COLABORACIÓN Y CONOCIMIENTO 

Brindan soluciones para las empresas que buscan mayor control y 
administración de¡ conocimiento que es generado por cada uno de sus 
empleados, así como el establecimiento de mecanismos de comunicación 
internos, basados en tecnología de punta en las siguientes áreas: 

Administración de documentos: Habilitar a una organización para 
obtener un rápido acceso al conocimiento generado en la empresa: 
planeación, compartición, administración y almacenamiento de 
documentos, habilitado con diversas interfases, como portales 
corporativos, herramientas de productividad y el sistema de archivos. 

Portal corporativo: Crear uno o varios portales corporativos con el fin 
de centralizar funciones de comunicación diversa en la organización, 
integrando el control de documentos, los flujos de trabajo y 
autorización, acceso a funciones y reportes de aplicaciones 
empresariales. 

Flujo de trabajo: Implementar sobre un portal corporativo 
funcionalidad relacionada a colaboración mediante flujos de trabajo 
entre los miembros de la organización, tomando en cuenta jerarquías 
y organigramas, contando además con formas de evaluar el avance 
de los flujos. 

[Mexware, 2005] 

1.8.5 SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 

"Como parte fundamental de las soluciones a sus clientes, cuentan con 
servicios orientados a la plataforma operativa, que permiten el 
desempeño y continuidad deseables de los servicios propios de¡ negocio, 
aplicando las mejores prácticas recomendadas por el fabricante y siendo 
desarrolladas por personal certificado en los productos involucrados. 

Plataforma Operativa: Habilitación y administración de servicios de 
directorio, políticas de administración de estaciones de trabajo y de 
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servidores, monitoreo de servicios críticos y tareas condicionadas. 
Desarrollo de proyectos de actualización/migración tecnológica. 

Herramientas de colaboración: Habilitación de sistemas de correo 
electrónico, mensajería instantánea y de conferencias a través de 
redes de datos, así como la capacitación en la mejores prácticas de 
administración. 

Soluciones de Seguridad: Habilitación de soluciones de seguridad 
tipo firewalls, cache de contenido de Internet, control de acceso a 
través de permisos de servicios de internet, estadísticas de acceso a 
sitios de Internet, encriptación de información y soluciones de 
antivirus. 

Soluciones de misión crítica y continuidad operativa: habilitación 
de estrategias de Disaster Recovery por servicio, habilitación de 
soluciones de alta disponibilidad tales como ambientes Cluster y 
monitoreo y afinación de configuraciones para el máximo desempeño. 
Contratos de soporte y asesoría en apoyo a la continuidad operativa 
7x 24. 

1.8.6 CAPACITACIÓN. 

Las empresas que hacen uso de tecnologías de información requieren de 
una capacitación constante para mantenerse al día y lograr el máximo 
beneficio de los proyectos que emprendan en este rubro, para este fin 
ofrecemos entrenamiento en las herramientas y técnicas de ingeniería de 
software así como capacitación en las mejores prácticas para la 
administración de proyectos en el área de Tecnología de Información." 

[Mexware, 2005] 

1.9 CONCLUSIÓN 

Mexware es una empresa que se enfoca a brindar soluciones de tecnología de 
información a diversas empresas de México y ha implementado tecnologías 
Microsoft con éxito gracias a sus alianzas estratégicas, por esta razón ha 
recibido la certificación de Microsoft GoId Partner lo cual le da a la empresa 
reconocimiento y valor agregado para sus clientes. 



2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente capítulo muestra un análisis de la situación actual acorde a los 
esquemas de facturación tradicional de las empresas medianas y grandes de 
México. Se muestra la problemática y los beneficios que sustentados en 
indicadores se perciben a raíz de la transición a un esquema de facturación 
digital. Además se presentan las implicaciones que determinan la factibilidad 
y que sustentan la realización de este proyecto. 

14 
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2.1 ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

2.1.1 UN SISTEMA TRADICIONAL DE COMPROBANTES FISCALES 

Los procesos contables en México, se llevan acabo mediante un sinfín de 
documentos para su comprobación dependiendo del tipo de transacción 
efectuada. Cualquier persona física o moral tiene derecho a recibir un 
comprobante de la transacción del bien o servicio adquirido, y por el uso de 
inmuebles, con la finalidad de demostrar la operación. En el caso de la 
compra y venta de bienes o servicios, se expiden facturas. 

De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria que nos define la 
necesidad de establecer un comprobante para las operaciones y que 
"permite la disminución de un gasto sobre los ingresos (deducción) y/o la 
disminución de un impuesto contra el que se tiene a cargo (acreditamiento) y 
a la vez permite comprobar un ingreso, por lo que en estos casos se dice que 
un comprobante para efectos fiscales". [SAT, 20051 

De igual forma, el autor Julio Solís se refiere a este comprobante como "un 
documento que comprueba la realización de una transacción comercial entre 
un comprador y un vendedor. Al emitir la factura el vendedor se compromete 
a entregar el bien o servicio, y por este tiene el derecho a recibir el pago 
correspondiente." [Solís, 20051 

Las facturas en México deben contar con el sello del SAT como elemento 
primordial para autentificar su validez, además estos documentos incluyen la 
siguiente información: [SAT, 2005] 

V Emisor 
Nombre de la Persona Física o Moral. 
Denominación o Razón Social. 
Domicilio Fiscal. 
Registro Federal del Contribuyente. 

/ Documento 
Cédula de Identificación Fiscal del emisor (Sello del SAT) 
Número de Folio. 
Fecha de impresión. 
Datos de identificación del impresor autorizado. 

Nombre de la Persona Física o Moral. 
Registro Federal del Contribuyente. 
Domicilio Fiscal. 
Número Telefónico. 
Fecha en que se incluyó la autorización correspondiente de 
la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria. 
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Leyenda "La reproducción no autorizada de este comprobante 
constituye un delito en los términos de las disposiciones 
fiscales". 
Leyenda "Número de aprobación del sistema de control de 
impresores autorizados" seguida del número generado por el 
sistema. 

V Datos de Venta 
Lugar de expedición. 
Fecha de expedición. 
Descripción del bien o servicio adquirido. 
Cantidad. 
Precio sin I.V.A. 
Importe por artículo. 
Subtotal de la venta. 
I.V.A. 
Total neto de la venta. 
Total expresado en letras en moneda nacional. 

/ Receptor 
Nombre de la Persona Física o Moral. 
Domicilio Fiscal. 
Registro Federal del Contribuyente. 

Para emitir una factura impresa actualmente ésta debe contar con el sello del 
SAT, y deben ser impresas en una imprenta acreditada por el SAT para que 
ésta sea válida, estas impresiones, tienen fecha límite de validez o dicho de 
otra forma fecha de caducidad para su expedición. Si se tiene más de un 
local o establecimiento se deberá señalar el domicilio fiscal del 
establecimiento en el que se expiden. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece que la factura actual 
impresa comprende como mínimo dos hojas: 

Original (Para el cliente) 
Esta hoja es la que esta directamente impresa o escrita con pluma, y 
es lo que obtiene el cliente al realizar la compra para hacer su 
deducción de impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

V Copia 1 (Para el vendedor) 
Esta hoja es una copia exacta de la original, que se pasó con papel 
carbón directamente. Esta copia la guarda el vendedor en un archivo 
histórico por cualquier aclaración que necesite hacer ante la SHCP o a 
su cliente, como comprobante de la transacción comercial realizada. 
También sirve para hacer la declaración de ingresos y corroborarlo 
con los impuestos que fueron declarados en la facturación. 

La factura puede tener más copias para el cliente o el mismo emisor, esto 
depende de los lineamientos de la empresa, si tiene que mandar copias a 
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otros departamentos o a quien lleve la contabilidad de la empresa, o bien por 
acuerdos que lleven con sus clientes, de entrega de copias para su 
conveniencia. 

2.1.2 EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN A NIVEL ORGANIZACIONAL 

Las grandes empresas centran sus operaciones en sistemas de planificación 
de recursos ya sean sistemas hechos a la medida o sistemas comerciales. 
Estos sistemas conocidos como ERP (por sus siglas en inglés de Enterprise 

Resource Planning) intervienen en diversas operaciones, entre ellas la 

facturación hacia los clientes de la empresa. [Shtub, 1999] 

Los sistemas ERP's llevan la contabilidad de la empresa para la emisión de 
facturas de la manera tradicional, esto es en papel. Para tal efecto, la 
empresa debe de tener un registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, además de solicitar la expedición ante impresores autorizados de 
comprobantes oficiales que son registrados ante esta Secretaría. Se debe de 
tener en reserva estos comprobantes que servirán para imprimir las facturas 
a los clientes del negocio, ya que siempre y en cada operación de venta 
deberán de emitirse.[Shtub, 1999] 

El proceso típico de la facturación es como se define a continuación: 

A raíz de la exhibición de un producto o servicio el cual un cliente se 
decide a comprar, consumir o hacer uso de este, primeramente existe un 
proceso de verificación en inventario para proceder a suministrar el 
producto, o en el caso de servicios confirmar si es posible brindar el 
servicio cuando se solicita. Ya verificado todo esto se procede a generar 
la orden de compra o servicio. Después se plantean las condiciones de 
pago y el proveedor tiene la obligación de emitir un comprobante fiscal 
que demuestre dicha operación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

En el sistema se mandan imprimir en dichos comprobantes. Para esto, 
el encargado del punto de venta debe de tener a su disposición una 
impresora que es alimentada por los documentos despachados por la 
imprenta autorizada, para que se coordine con los folios y así tener el 
control de las facturas que se tienen, siendo la impresión original la que 
recibirá el cliente como su comprobante único. 

El proceso de recepción del cliente es bastante complejo, ya que varía, 
dado que puede ser que éste la reciba de mano del expedidor ó bien que 
se le haga llegar a través de un servicio de terceros (mensajería). Existe 
por lo menos una factura adicional a la original, que es una copia de la 
que se hizo llegar al cliente, y esta debe de ser almacenada en un 



almacén por parte de quien expide la factura. [SHCP, 2005] 

Una factura puede servir para establecer un medio de reclamo ante un 
incumplimiento y como un registro ante las autoridades administrativas 
tributarias, que en este caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, funcionará como un documento y prueba legal. [SHCP, 2005] 

Por otra parte, el cliente quien recibe la factura, lleva un proceso de 
captura de las mismas, si desea integrarlas en su sistema contable o 
algún registro donde lleve control de estas operaciones, así como 
resguardarlas en algún lugar destinado a este propósito a fin de tener 
estos documentos, por cualquier aclaración duda o simplemente una 
devolución o inconformidad con el producto o servicio que se le haya 
brindado. 

En caso de existir algún tipo de duda acerca de los contenidos de¡ 
comprobante, deberá de acudir con el proveedor para la aclaración, el 
proceso aclaratorio representa un 75% de las facturas que se emite, sin 
embargo, requiere de recaptura y modificaciones a los registros que 
existen siendo bastante tedioso para ambas partes, esto sin mencionar el 
tiempo que se pierde. 

2.1.3 COMPROBANTES FISCALES AUXILIARES 

Dentro de los comprobantes fiscales que a su vez son generalmente usados 
en los procesos contables, se tiene el caso particular de las notas de crédito 
y de cargo, las cuales son casos excepcionales que proceden cuando 
ocurren eventos que alterarían el valor por lo cual se emitió la factura. 

La nota de crédito registra las disminuciones de¡ monto por el cual se emitió 
una factura, dado que se haya realizado una devolución por parte de¡ cliente 
(en casos de que el producto este defectuoso o alguna otra situación), que se 
haya realizado un descuento por la venta efectuada para lo que ya exista una 
factura de por medio. 

De tal manera, las notas de cargo y crédito también representan importancia 
para la contabilidad en las empresas, puesto que para no hacer 
cancelaciones de facturas, o modificaciones de saldos, se emiten estos 
documentos que avalan que hubo una modificación en el monto de una 
factura sin que ésta sufra algún cambio ya expedida. 

Las notas de cargo son documentos emitidos posteriores a la factura que 
aumentan el total de la factura emitida a la que hace referencia. Las notas de 
crédito son documentos emitidos posteriores a la factura que disminuyen el 
total de la factura emitida a la que hace referencia. Por lo tanto es 
conveniente que estos documentos formen parte en una solución para los 
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problemas de facturación. [Nafin. 2005] 

De esta forma, lo que se registraría en una nota de cargo serían, por 
ejemplo, un cargo por algún servicio extra que se realice, algún aumento en 
el precio previamente acordado o cualquier aumento que se debiera realizar 
sobre alguna venta efectuada para la cual existe ya una factura. 

2.1.4 AVANCES DE LOS DOCUMENTOS FISCALES DIGITALES 

2.1.4.1 A NIVEL MUNDIAL 

Actualmente es imposible negar que el uso de Internet ha crecido de una 
manera exponencial en los últimos años y con las nuevas tecnologías y los 
medios electrónicos de comunicación, la información es mucho más basta 
pero a la vez mucho más fácil de transferir y compartir. 

Tratando de aprovechar estos avances se han incluido procedimientos 
mercantiles al comercio electrónico, pero al tratar de participar en este 
ámbito, se dieron cuenta de que no había estándares para la regulación de 
estas operaciones electrónicas y todo esto se volvía más complejo. Para 
solucionar esto, La ONU, por medio de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) creó la Ley Modelo del 
Comercio Electrónico y la Ley Modelo de Firmas Electrónicas que establecen 
lineamientos básicos para cualquier país que desee realizar operaciones vía 
Internet. [Solís, 2005] 

Todos estos lineamientos deben ser generales para que cada país lo use 
acorde a sus lineamientos internos y transformarlo de acuerdo a su 
conveniencia o requisitos. 

2.1.4.2 A NIVEL MÉXICO 

En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
aprovechando los avances tecnológicos y el creciente manejo de 
transacciones mercantiles por medios electrónicos, ha revelado como 
resultado la creación de un documento aceptado como una factura impresa y 
con su misma validez fiscal, pero con un incremento de beneficios y mayor 
seguridad en su manejo. Este tipo de factura es llamada factura electrónica. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), que forma parte de la SHCP, 
está encargado de regular las operaciones de Firma y Facturación 
Electrónica, y todo lo que esto conlleva. [SHCP, 2005] 

Acorde a dicho organismo "Un Comprobante Fiscal Digital (CFD) de acuerdo 
a las disposiciones fiscales, es el documento digital que se recibe al adquirir 
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un bien, un servicio o usar temporalmente bienes inmuebles." [SAT, 2005] 

La factura electrónica en México es la representación digital de un tipo de 
Comprobante Fiscal Digital (CFD) con validez fiscal, que utiliza los 
estándares definidos por el SAT en cuanto a forma y contenido, garantizando 
la integridad, autenticidad y no repudio de¡ documento." [SAT, 2005]. Esto se 
sintetiza en la Figura 2.1 
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Figura 2.1 Firma Electrónica en México [SAT, 200511 

Algunos beneficios de usar la Factura Electrónica son: [SAT, 2005] 

V Son equivalentemente efectivas tal como las facturas de imprenta. 

/ Economiza en el uso de papelería. 

/ Menor posibilidad de alteración. 

/ Incremento en la facilidad de búsqueda de información por múltiples 
criterios. 

/ No se requieren almacenes para los documentos históricos. 

/ Incremento de seguridad en el almacenamiento de información. 

/ Procesos de auditoria mas fáciles de realizar 

/ Economiza costos administrativos y de oficina: 

Disminución en cantidad de papelería y otros gastos fijos. 

Mejor Administración de Espacios. 

Evita la captura constante de la información. 
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Reduce los tiempos de la publicación de documentos de 
imprenta. 

V Mayor productividad: 

Administración y sus procesos más eficientes y en menor 
tiempo. 

Intercambio de información más rápida y segura. 

Mejor asistencia a la clientela. 

/ Disminuye tiempos de operación: 

Período de resurtido de folios y facturación. 

Expedición de facturas. 

y" A mayor proporción de facturas emitidas electrónicamente, mayor 
simplicidad en el procesamiento. 

/ El archivo que contiene las facturas enviadas puede ser visto 
rápidamente, impreso cuando sea necesario y usado como plantilla 
para nuevos documentos. 

/ La recepción de la factura ya no será en papel, ahorrando recursos 
materiales y humanos, así como el tiempo invertido en detectar 
errores. 

y' Reducción en la utilización de recursos invertidos en el proceso de 
auditoria. 

/ El proceso de facturación electrónica permite a las empresas 
enriquecer su servicio al cliente y originarles ahorros de costos 
relevantes. 

Como se mencionó anteriormente, los comprobantes en forma digital tienen 
validez para efectos fiscales, así como los comprobantes tradicionales o 
impresos en papel. Sin embargo, los contribuyentes que adopten la emisión 
de facturas en forma digital no podrán emitirlas de alguna otra forma, con 
excepción de las que determina el SAI. [SAT,2005] 

Cuando se decide cambiar de¡ esquema de facturación tradicional al digital, 
el SAI define un período de tiempo durante el cual se podrán expedir tanto 
facturas digitales así como impresas en papel. Además, para aquellos 
receptores de facturas que no tienen la posibilidad de recibirla en forma 
digital, se deberá entregar de manera impresa si se solicita.[AMECE, 2005] 

Los principales elementos de la expresión impresa de una factura electrónica 
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son: [SAT,2005] 

V Folios: Estos se solicitan por medio del Sistema Integral de 
Comprobantes Fiscales 

y" Número del Serie del Certificado de Sello Digital 
" Cadena original: Contiene el resumen de todos los datos del 

comprobante fiscal digital y se sella al final de cada factura con la llave 
privada y el certificado del emisor. 

y' Sello Digital Autorizado: este sello garantiza la integridad de la 
información y que el emisor es quien dice ser, no pudiendo negar su 
autoría *Este  sello es válido ante las autoridades fiscales. 

V Leyenda: "Este documento es una impresión de un comprobante fiscal 
digital." 

Esta información se ve reflejada en la figura 2.2, donde se muestra la 
composición de un comprobante fiscal digital a partir de los datos 
mencionados. 
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Figura 2.2 Impresión de Comprobante Fiscal Digital [AMECE, 2005] 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 LA FACTURA IMPRESA. 



La factura impresa también esta expuesta a falsificaciones, copias no 
autorizadas, entre otros muchos tipos manejos inadecuados, que da lugar a 
malas aplicaciones de la administración tributaria. Por todo esto las facturas 
impresas no son de¡ todo confiables para el papeleo que se realiza hoy en 
día. 

Algunas de las infracciones que se pueden presentar son: [SAT, 2005] 

/ No proporcionar la información relativa a los clientes que soliciten la 
impresión de comprobantes con requisitos fiscales, presentarla fuera 
de tiempo o presentarla incompleta o con errores. 

/ No expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías 
en transporte en territorio nacional. 

/ No expedir o no entregar comprobante de sus actividades cuando las 
disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin requisitos 
fiscales. 

/ No cumplir con los requisitos señalados para la expedición de los 
comprobantes que amparen donativos y expedir dichos comprobantes. 

/ Expedir comprobantes fiscales asentando nombre, denominación, 
razón social o domicilio de persona distinta a la que adquiere el bien, 
contrate el uso o goce temporal de bienes o el uso de servicios. 

2.2.2 PROBLEMAS EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN: UN CASO 
PRÁCTICO 

Para realizar la ejemplificación de este proceso, se propone un caso de 
estudio a una empresa mediana, que tipifica el sector y al cual se quiere 
atender. [AMECE, 2005] 

Farmacias Esquivar es la mayor cadena de autoservicios ubicados en el 
estado de Chiapas y con presencia en los estados vecinos de Oaxaca, 
Tabasco y Veracruz. [AMECE, 2005] 

Cuenta con 51 establecimientos distribuidos en 19 ciudades en donde se 
atienden alrededor de 2,300 clientes por hora dando un promedio de 
1200,000 clientes mensuales mediante los 900 empleados que conforman la 
organización. [AMECE, 2005] 

Este corporativo está preocupado por una constante evolución alineando sus 
estrategias de negocio con base en la tecnología, utilizan la plataforma de 
JDEdwards para la automatización contable y administrativa, en sus puntos 
de venta cuentan con un sistema genérico basado en Visual Basic y SQL 
Server y el ITESM Campus Tuxtla Gutiérrez apoya en la capacitación en 
todas las áreas de la empresa. [AMECE, 2005] 
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En la figura 2.3 se presenta un diagrama referente a los procesos que forman 
parte de la empresa modelo para dar una idea de la secuencia de pasos que 
ocurren en el proceso previo a una automatización de los recursos de 
facturación. 
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Figura 2.3 Proceso de facturación en papel de una empresa mediana - grande 
[AMECE, 2005] 
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Del proceso estudiado anteriormente de la empresa modelo, se obtuvieron los 
indicadores mostrados en la tabla 2.1 para señalar en que se incurre en el 
proceso actual. 

Indicador Actual Representación 

Emisión anual promedio de facturas 1027,520 facturas 

impresas en papel anuales 

Recepción diaria de factura (por 4 facturas diarias 
proveedor) 

Costo simbólico de emisión en papel en $300 
- impresor autorizado pesos por factura 

Costo neto de emisión en papel por 
$12000 

concepto de emisión, captura y pesos por factura 
recaptura, ajustes, impresion y envio. 

Gasto neto anual en el rubro de $2661 000.00 

facturación pesos 

Gasto de espacio de facturas en papel $3975000 

(Resguardo administrativo) pesos mensuales 

Gasto por recurso de captura 
$221 ,750.00 
pesos mensuales 

Tiempo invertido en la captura 120 a 180 

(aproximadamente 600 líneas) minutos 

Tasa promedio anual de errores en la 8 de cada 30 
captura 

Tabla 2.1 Tabla de indicadores actuales 

2.2 SOLUCIÓN PROPUESTA 

2.3.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN 

Se propone la creación de un acelerador de soluciones de factura electrónica, el 
cual complemente a las aplicaciones empresariales ERP para generar 
documentos que se rigen y se validen acorde a los estándares de una autoridad 
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reguladora como los definidos por el Servicio de Administración Tributaria con 
respecto a la facturación electrónica. Y además con aplicaciones de nivel 
servidor Microsoft BizTalk 2004 para los diversos canales de distribución desde 
el sistema planificador de recursos y hacia los receptores del comprobante fiscal 
digital. 

Esta solución es de carácter genérico ya que no se encuentra vinculada 
directamente a ninguna aplicación empresarial, sino que tendrá la habilidad de 
relacionarse sin comprometer la funcionalidad de la solución. [de la Cruz, 2005] 

Se contempla la interfaz con los sistemas integrales ERP de la mediana y gran 
empresa, de los cuales se realiza la extracción de los datos (a tablas gateway, 
adaptadores, xml o archivos planos) a datos manipulables para la solución, a 
partir de los cuales se habrá de generar el documento fiscal digital. 

La relación que tiene la solución y el sistema de planificación ERP es no-
intrusiva, ya que este último no es interferido en su operación y puede continuar 
de manera normal. [de la Cruz, 2005] 

El cliente deberá de haber tramitado ambos certificados (su firma electrónica 
avanzada y su sello digital) para que esta solución pueda hacer uso de los 
mismos en el proceso. 

La aplicación será responsable de respetar la estandarización y lineamientos de 
seguridad que exige la SAT. La mencionada estandarización consiste en generar 
documentos estandarizados en formato xml con base en la estructura que ha 
dispuesto. 

Así mismo, la aplicación está encargada de los métodos de encriptación para 
proteger los contenidos y que sean solo visibles para el interesado, lo cual se 
garantiza mediante el empleo de algoritmos asimétricos RSA que utilizan una 
llave pública y que complementan el uso de los algoritmos de digestión de 
mensajes MD5 y el algoritmo para el cifrado en base 64. 

Primeramente, se concatenan los contenidos de la factura en un resumen que 
se Ilamara cadena original la cual es sometida a un proceso de codificación en 
UTF-8. [RFC3629, 2003] [SAT, 2005]. Después de ser codificada en tal cifrado 
especificado, se procede a hacer la digestión del mensaje mediante el algoritmo 
conocido como MD5 que se encarga de generar una función de hashing y dando 

como producto la cadena original en el cifrado MD5. [WKMD5, 2005] [SAT, 

2005] 

Complementando este proceso se encuentra el algoritmo asimétrico que 
contempla el uso de esquemas de llaves públicas y llaves privadas; con la llave 
que se extrae del certificado del cliente se encripta esta cadena protegiendo sus 
contenidos. [RSA, 2005] [SAT, 20051 
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La figura 2.5, ejemplifica el proceso de encriptación del mensaje que garantiza la 
fiabilidad en la transmisión de mensajes entre emisor y receptor. 
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Figura 2.4 Esquema de encriptación acorde a los algoritmos definidos por SAT [SAT, 

2005] 

Por lo cual, en la emisión de las facturas electrónicas, se esta asegurando la 
creación de documentos con personas físicas y morales portadoras de un 
certificado de seguridad válido, así como que los contenidos de¡ mismo no sean 
modificables para la parte que recibe. 

La aplicación tiene como función el enviar las facturas generadas 
electrónicamente al correspondiente destinatario a través de métodos seguros, 
en los cuales se contempla aprovechar la arquitectura provista en el servidor 
Microsoft BizTalk 2004. 

Por otra parte, el sistema será capaz de recibir los comprobantes fiscales 
digitales que hayan sido emitidos a favor de la empresa, por ende, se debe 
contar con mecanismos para recibir la factura, realizar una validación para su 

eventual resguardo. 

Este proceso, se complementa con el uso de los mecanismos de encriptación 
enumerados cuando se definió la generación de una factura por parte de la 
solución. Para recibirla, se dispone así mismo de la arquitectura provista por 
Microsoft BizTalk 2004, en donde por medios seguros se podrán recibir estos 
documentos, inclusive a través de documentos adjuntos. 

Es importante señalar, que la solución permite una administración y resguardo 
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de los documentos fiscales, generará las notificaciones pertinentes dadas las 
situaciones concernientes a los folios y los reportes que han de ser enviados al 
SAT. 

El presente proyecto se rige por una metodología de integración de tipo EA) 

(Enterprise application integration) que integra aplicaciones dentro de la empresa 
y que propone fases de planeación, administración de proyecto, etapas de 
análisis, definición y diseño, empleo de métricas, mejores prácticas, 
construcción. 

2.3.2 BENEFICIOS PERCIBIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN 

Anteriormente, se propuso un caso de estudio para ejemplificar el tipo de 
empresa que regularmente atiende el cliente de este proyecto y es el mercado 
meta que persigue la solución. 

Para continuar con la ejemplificación del caso de estudio, se presenta un 
proceso mejorado y sus beneficios, que con la solución que expone el presente 
documento tendría lugar. 

Dentro del mismo, los primeros pasos del proceso se encuentran fuera del 
alcance de la solución ya que a ésta no le compete la sección de cobranzas, 
sino más bien eso queda a consideración del sistema empresarial. 

En el diagrama de proceso mejorado, de la figura 2.2, se puede evidenciar la 
eliminación de la entidad capturista, ya que una vez que se recibe la factura 
entregada por algún proveedor no es necesaria su recaptura para integrarla al 
sistema, sino que esta se hace de una manera automática. Es por ello, que la 
función de captura es prescindible en esta parte del proceso, disminuyendo los 
costos para la empresa. 

Además, el diagrama muestra que la necesidad de aparatosos espacios 
designados para almacenar la cantidad de facturas que se emiten-reciben es 
suprimible a raíz de la implantación del sistema que se propone. 

Por consiguiente, se puede apreciar el planteamiento de la solución desde una 
nueva perspectiva de aplicación a un proceso de facturación que se toma de la 
empresa modelo, para evidenciar el cambio que se desprende a raíz de la 
solución propuesta presentando la secuencia de pasos en la figura 2.4 y  que 

sirve de base para establecer los puntos de mejora. 



2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente capítulo muestra un análisis de la situación actual acorde a los 
esquemas de facturación tradicional de las empresas medianas y grandes de 
México. Se muestra la problemática y los beneficios que sustentados en 
indicadores se perciben a raíz de la transición a un esquema de facturación 
digital. Además se presentan las implicaciones que determinan la factibilidad 
y que sustentan la realización de este proyecto. 

'4 
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2.1 ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

2.1.1 UN SISTEMA TRADICIONAL DE COMPROBANTES FISCALES 

Los procesos contables en México, se llevan acabo mediante un sinfín de 
documentos para su comprobación dependiendo del tipo de transacción 
efectuada. Cualquier persona física o moral tiene derecho a recibir un 
comprobante de la transacción del bien o servicio adquirido, y por el uso de 
inmuebles, con la finalidad de demostrar la operación. En el caso de la 
compra y venta de bienes o servicios, se expiden facturas. 

De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria que nos define la 
necesidad de establecer un comprobante para las operaciones y que 
11 permite la disminución de un gasto sobre los ingresos (deducción) y/o la 

disminución de un impuesto contra el que se tiene a cargo (acreditamiento) y 
a la vez permite comprobar un ingreso, por lo que en estos casos se dice que 
un comprobante para efectos fiscales". [SAT, 2005] 

De igual forma, el autor Julio Solís se refiere a este comprobante como un 
documento que comprueba la realización de una transacción comercial entre 
un comprador y un vendedor. Al emitir la factura el vendedor se compromete 
a entregar el bien o servicio, y por este tiene el derecho a recibir el pago 

correspondiente." [Solís, 20051 

Las facturas en México deben contar con el sello del SAT como elemento 
primordial para autentificar su validez, además estos documentos incluyen la 

siguiente información: [SAT, 2005] 

/ Emisor 
Nombre de la Persona Física o Moral. 
Denominación o Razón Social. 
Domicilio Fiscal. 
Registro Federal del Contribuyente. 

y' Documento 
Cédula de Identificación Fiscal del emisor (Sello del SAT) 

Número de Folio. 
Fecha de impresión. 
Datos de identificación del impresor autorizado. 

Nombre de la Persona Física o Moral. 
Registro Federal del Contribuyente. 
Domicilio Fiscal. 
Número Telefónico. 
Fecha en que se incluyó la autorización correspondiente de 
la página de Internet del Servicio de Administración 

Tributaria. 
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Leyenda "La reproducción no autorizada de este comprobante 
constituye un delito en los términos de las disposiciones 
fiscales". 
Leyenda "Número de aprobación del sistema de control de 
impresores autorizados" seguida del número generado por el 
sistema. 

V Datos de Venta 
Lugar de expedición. 
Fecha de expedición. 
Descripción del bien o servicio adquirido. 
Cantidad. 
Precio sin I.V.A. 
Importe por artículo. 
Subtotal de la venta. 
I.V.A. 
Total neto de la venta. 
Total expresado en letras en moneda nacional. 

V Receptor 
Nombre de la Persona Física o Moral. 
Domicilio Fiscal. 
Registro Federal del Contribuyente. 

Para emitir una factura impresa actualmente ésta debe contar con el sello del 
SAI, y deben ser impresas en una imprenta acreditada por el SAI para que 
ésta sea válida, estas impresiones, tienen fecha límite de validez o dicho de 
otra forma fecha de caducidad para su expedición. Si se tiene más de un 
local o establecimiento se deberá señalar el domicilio fiscal del 
establecimiento en el que se expiden. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece que la factura actual 
impresa comprende como mínimo dos hojas: 

V Original (Para el cliente) 
Esta hoja es la que esta directamente impresa o escrita con pluma, y 
es lo que obtiene el cliente al realizar la compra para hacer su 
deducción de impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 
V Copia 1 (Para el vendedor) 

Esta hoja es una copia exacta de la original, que se pasó con papel 
carbón directamente. Esta copia la guarda el vendedor en un archivo 
histórico por cualquier aclaración que necesite hacer ante la SHCP o a 
su cliente, como comprobante de la transacción comercial realizada. 
También sirve para hacer la declaración de ingresos y corroborarlo 
con los impuestos que fueron declarados en la facturación. 

La factura puede tener más copias para el cliente o el mismo emisor, esto 
depende de los lineamientos de la empresa, si tiene que mandar copias a 
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otros departamentos o a quien lleve la contabilidad de la empresa, o bien por 
acuerdos que lleven con sus clientes, de entrega de copias para su 
conveniencia. 

2.1.2 EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN A NIVEL ORGANIZACIONAL 

Las grandes empresas centran sus operaciones en sistemas de planificación 
de recursos ya sean sistemas hechos a la medida o sistemas comerciales. 
Estos sistemas conocidos como ERP (por sus siglas en inglés de Enterprise 

Resource Planning) intervienen en diversas operaciones, entre ellas la 
facturación hacia los clientes de la empresa. [Shtub, 19991 

Los sistemas ERP's llevan la contabilidad de la empresa para la emisión de 
facturas de la manera tradicional, esto es en papel. Para tal efecto, la 
empresa debe de tener un registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, además de solicitar la expedición ante impresores autorizados de 
comprobantes oficiales que son registrados ante esta Secretaría. Se debe de 
tener en reserva estos comprobantes que servirán para imprimir las facturas 
a los clientes del negocio, ya que siempre y en cada operación de venta 
deberán de emitirse.[Shtub, 1999] 

El proceso típico de la facturación es como se define a continuación: 

A raíz de la exhibición de un producto o servicio el cual un cliente se 
decide a comprar, consumir o hacer uso de este, primeramente existe un 
proceso de verificación en inventario para proceder a suministrar el 
producto, o en el caso de servicios confirmar si es posible brindar el 
servicio cuando se solicita. Ya verificado todo esto se procede a generar 
la orden de compra o servicio. Después se plantean las condiciones de 
pago y el proveedor tiene la obligación de emitir un comprobante fiscal 
que demuestre dicha operación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

En el sistema se mandan imprimir en dichos comprobantes. Para esto, 
el encargado del punto de venta debe de tener a su disposición una 
impresora que es alimentada por los documentos despachados por la 
imprenta autorizada, para que se coordine con los folios y así tener el 
control de las facturas que se tienen, siendo la impresión original la que 
recibirá el cliente como su comprobante único. 

El proceso de recepción del cliente es bastante complejo, ya que varía, 
dado que puede ser que éste la reciba de mano del expedidor ó bien que 
se le haga llegar a través de un servicio de terceros (mensajería). Existe 
por lo menos una factura adicional a la original, que es una copia de la 
que se hizo llegar al cliente, y esta debe de ser almacenada en un 
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almacén por parte de quien expide la factura. [SHCP, 2005] 

Una factura puede servir para establecer un medio de reclamo ante un 
incumplimiento y como un registro ante las autoridades administrativas 
tributarias, que en este caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, funcionará como un documento y prueba legal. [SHCP, 20051 

Por otra parte, el cliente quien recibe la factura, lleva un proceso de 
captura de las mismas, si desea integrarlas en su sistema contable o 
algún registro donde lleve control de estas operaciones, así como 
resguardarlas en algún lugar destinado a este propósito a fin de tener 
estos documentos, por cualquier aclaración duda o simplemente una 
devolución o inconformidad con el producto o servicio que se le haya 
brindado. 

En caso de existir algún tipo de duda acerca de los contenidos del 
comprobante, deberá de acudir con el proveedor para la aclaración, el 
proceso aclaratorio representa un 75% de las facturas que se emite, sin 
embargo, requiere de recaptura y modificaciones a los registros que 
existen siendo bastante tedioso para ambas partes, esto sin mencionar el 
tiempo que se pierde. 

2.1.3 COMPROBANTES FISCALES AUXILIARES 

Dentro de los comprobantes fiscales que a su vez son generalmente usados 
en los procesos contables, se tiene el caso particular de las notas de crédito 
y de cargo, las cuales son casos excepcionales que proceden cuando 
ocurren eventos que alterarían el valor por lo cual se emitió la factura. 

La nota de crédito registra las disminuciones del monto por el cual se emitió 
una factura, dado que se haya realizado una devolución por parte del cliente 
(en casos de que el producto este defectuoso o alguna otra situación), que se 
haya realizado un descuento por la venta efectuada para lo que ya exista una 
factura de por medio. 

De tal manera, las notas de cargo y crédito también representan importancia 
para la contabilidad en las empresas, puesto que para no hacer 
cancelaciones de facturas, o modificaciones de saldos, se emiten estos 
documentos que avalan que hubo una modificación en el monto de una 
factura sin que ésta sufra algún cambio ya expedida. 

Las notas de cargo son documentos emitidos posteriores a la factura que 
aumentan el total de la factura emitida a la que hace referencia. Las notas de 
crédito son documentos emitidos posteriores a la factura que disminuyen el 
total de la factura emitida a la que hace referencia. Por lo tanto es 
conveniente que estos documentos formen parte en una solución para los 
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problemas de facturación. [Nafin. 2005] 

De esta forma, lo que se registraría en una nota de cargo serían, por 
ejemplo, un cargo por algún servicio extra que se realice, algún aumento en 
el precio previamente acordado o cualquier aumento que se debiera realizar 
sobre alguna venta efectuada para la cual existe ya una factura. 

2.1.4 AVANCES DE LOS DOCUMENTOS FISCALES DIGITALES 

2.1.4.1 A NIVEL MUNDIAL 

Actualmente es imposible negar que el uso de Internet ha crecido de una 
manera exponencial en los últimos años y con las nuevas tecnologías y los 
medios electrónicos de comunicación, la información es mucho más basta 
pero a la vez mucho más fácil de transferir y compartir. 

Tratando de aprovechar estos avances se han incluido procedimientos 
mercantiles al comercio electrónico, pero al tratar de participar en este 
ámbito, se dieron cuenta de que no había estándares para la regulación de 
estas operaciones electrónicas y todo esto se volvía más complejo. Para 
solucionar esto, La ONU, por medio de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) creó la Ley Modelo de¡ 
Comercio Electrónico y la Ley Modelo de Firmas Electrónicas que establecen 
lineamientos básicos para cualquier país que desee realizar operaciones vía 
Internet. [Solís, 2005] 

Todos estos lineamientos deben ser generales para que cada país lo use 
acorde a sus lineamientos internos y transformarlo de acuerdo a su 
conveniencia o requisitos. 

2.1.4.2 A NIVEL MÉXICO 

En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
aprovechando los avances tecnológicos y el creciente manejo de 
transacciones mercantiles por medios electrónicos, ha revelado como 
resultado la creación de un documento aceptado como una factura impresa y 
con su misma validez fiscal, pero con un incremento de beneficios y mayor 
seguridad en su manejo. Este tipo de factura es llamada factura electrónica. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), que forma parte de la SHCP, 
está encargado de regular las operaciones de Firma y Facturación 
Electrónica, y todo lo que esto conlleva. [SHCP, 2005] 

Acorde a dicho organismo "Un Comprobante Fiscal Digital (CFD) de acuerdo 
a las disposiciones fiscales, es el documento digital que se recibe al adquirir 
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un bien, un servicio o usar temporalmente bienes inmuebles." [SAT, 2005] 

La factura electrónica en México es la representación digital de un tipo de 
Comprobante Fiscal Digital (CFD) con validez fiscal, que utiliza los 
estándares definidos por el SAT en cuanto a forma y contenido, garantizando 
la integridad, autenticidad y no repudio de¡ documento." [SAT, 2005]. Esto se 
sintetiza en la Figura 2.1 

FaCtLÍa L]ect,oriica er 	1 	 ompromet 

Msmns Cractoristicas 

L 	 - 	ouiig 

jijjJj0j f:4it:::j 
- No 

- Co,ifidecialidad 

Figura 2.1 Firma Electrónica en México [SAT, 2005] 

Algunos beneficios de usar la Factura Electrónica son: [SAT, 2005] 

V Son equivalentemente efectivas tal como las facturas de imprenta. 

" Economiza en el uso de papelería. 

y' Menor posibilidad de alteración. 

/ Incremento en la facilidad de búsqueda de información por múltiples 

criterios. 

/ No se requieren almacenes para los documentos históricos. 

/ Incremento de seguridad en el almacenamiento de información. 

/ Procesos de auditoria mas fáciles de realizar 

/ Economiza costos administrativos y de oficina: 

Disminución en cantidad de papelería y otros gastos fijos. 

Mejor Administración de Espacios. 

Evita la captura constante de la información. 
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Reduce los tiempos de la publicación de documentos de 
imprenta. 

V Mayor productividad: 

Administración y sus procesos más eficientes y en menor 
tiempo. 

Intercambio de información más rápida y segura. 

Mejor asistencia a la clientela. 

V Disminuye tiempos de operación: 

Período de resurtido de folios y facturación. 

Expedición de facturas. 

V A mayor proporción de facturas emitidas electrónicamente, mayor 
simplicidad en el procesamiento. 

V El archivo que contiene las facturas enviadas puede ser visto 
rápidamente, impreso cuando sea necesario y usado como plantilla 
para nuevos documentos. 

V La recepción de la factura ya no será en papel, ahorrando recursos 
materiales y humanos, así como el tiempo invertido en detectar 
errores. 

V Reducción en la utilización de recursos invertidos en el proceso de 
auditoria. 

V El proceso de facturación electrónica permite a las empresas 
enriquecer su servicio al cliente y originarles ahorros de costos 

relevantes. 

Como se mencionó anteriormente, los comprobantes en forma digital tienen 
validez para efectos fiscales, así como los comprobantes tradicionales o 
impresos en papel. Sin embargo, los contribuyentes que adopten la emisión 
de facturas en forma digital no podrán emitirlas de alguna otra forma, con 
excepción de las que determina el SAT. [SAT,2005] 

Cuando se decide cambiar del esquema de facturación tradicional al digital, 
el SAT define un período de tiempo durante el cual se podrán expedir tanto 
facturas digitales así como impresas en papel. Además, para aquellos 
receptores de facturas que no tienen la posibilidad de recibirla en forma 
digital, se deberá entregar de manera impresa si se solicita.[AMECE, 2005] 

Los principales elementos de la expresión impresa de una factura electrónica 
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son: [SAT,2005] 

V Folios: Estos se solicitan por medio del Sistema Integral de 
Comprobantes Fiscales 

V Número del Serie del Certificado de Sello Digital 
V Cadena original: Contiene el resumen de todos los datos del 

comprobante fiscal digital y se sella al final de cada factura con la llave 
privada y el certificado del emisor. 

V Sello Digital Autorizado: este sello garantiza la integridad de la 
información y que el emisor es quien dice ser, no pudiendo negar su 
autoría *Este  sello es válido ante las autoridades fiscales. 

V Leyenda: "Este documento es una impresión de un comprobante fiscal 
digital." 

Esta información se ve reflejada en la figura 2.2, donde se muestra la 
composición de un comprobante fiscal digital a partir de los datos 
mencionados. 
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Figura 2.2 Impresión de Comprobante Fiscal Digital [AMECE, 2005] 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 LA FACTURA IMPRESA. 
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La factura impresa también esta expuesta a falsificaciones, copias no 
autorizadas, entre otros muchos tipos manejos inadecuados, que da lugar a 
malas aplicaciones de la administración tributaria. Por todo esto las facturas 
impresas no son de¡ todo confiables para el papeleo que se realiza hoy en 
día. 

Algunas de las infracciones que se pueden presentar son: [SAT, 2005] 

V No proporcionar la información relativa a los clientes que soliciten la 
impresión de comprobantes con requisitos fiscales, presentarla fuera 
de tiempo o presentarla incompleta o con errores. 

U No expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías 
en transporte en territorio nacional. 

U No expedir o no entregar comprobante de sus actividades cuando las 
disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin requisitos 
fiscales. 

U No cumplir con los requisitos señalados para la expedición de los 
comprobantes que amparen donativos y expedir dichos comprobantes. 

U Expedir comprobantes fiscales asentando nombre, denominación, 
razón social o domicilio de persona distinta a la que adquiere el bien, 
contrate el uso o goce temporal de bienes o el uso de servicios. 

2.2.2 PROBLEMAS EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN: UN CASO 
PRÁCTICO 

Para realizar la ejemplificación de este proceso, se propone un caso de 
estudio a una empresa mediana, que tipifica el sector y al cual se quiere 
atender. [AMECE, 2005] 

Farmacias Esquivar es la mayor cadena de autoservicios ubicados en el 
estado de Chiapas y con presencia en los estados vecinos de Oaxaca, 
Tabasco y Veracruz. [AMECE, 20051 

Cuenta con 51 establecimientos distribuidos en 19 ciudades en donde se 
atienden alrededor de 2,300 clientes por hora dando un promedio de 
1200,000 clientes mensuales mediante los 900 empleados que conforman la 
organización. [AMECE, 2005] 

Este corporativo está preocupado por una constante evolución alineando sus 
estrategias de negocio con base en la tecnología, utilizan la plataforma de 
JDEdwards para la automatización contable y administrativa, en sus puntos 
de venta cuentan con un sistema genérico basado en Visual Basic y SQL 
Server y el ITESM Campus Tuxtla Gutiérrez apoya en la capacitación en 
todas las áreas de la empresa. [AMECE, 2005] 
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En la figura 2.3 se presenta un diagrama referente a los procesos que forman 
parte de la empresa modelo para dar una idea de la secuencia de pasos que 
ocurren en el proceso previo a una automatización de los recursos de 
facturación. 

unto 
[Puedcr 	 toor .O 

y  JL_j_i 

Figura 2.3 Proceso de facturación en papel de una empresa mediana - grande 

[AMECE, 20051 
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Del proceso estudiado anteriormente de la empresa modelo, se obtuvieron los 
indicadores mostrados en la tabla 2.1 para señalar en que se incurre en el 

proceso actual. 

Indicador Actual Representación 

Emisión anual promedio de facturas 1'027,520 facturas 

impresas en papel anuales 

Recepción diaria de factura (por 
4 facturas diarias 

proveedor) 

Costo simbólico de emisión en papel en $3.00 
impresor autorizado pesos por factura 

Costo neto de emisión en papel por $12000 
concepto de emisión, captura y pesos por factura 
recaptura, ajustes, impresion y envio. 

Gasto neto anual en el rubro de $2661 000.00 

facturación pesos 

Gasto de espacio de facturas en papel $3975000 

(Resguardo administrativo) pesos mensuales 

Gasto por recurso de captura 
$221 750.00 

 pesos mensuales 

Tiempo invertido en la captura 120 a 180 

(aproximadamente 600 líneas) minutos 

Tasa promedio anual de errores en la 8 de cada 30 
captura 

Tabla 2.1 Tabla de indicadores actuales 

2.2 SOLUCIÓN PROPUESTA 

2.3.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN 

Se propone la creación de un acelerador de soluciones de factura electrónica, el 
cual complemente a las aplicaciones empresariales ERP para generar 
documentos que se rigen y se validen acorde a los estándares de una autoridad 
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reguladora como los definidos por el Servicio de Administración Tributaria con 
respecto a la facturación electrónica. Y además con aplicaciones de nivel 
servidor Microsoft BizTalk 2004 para los diversos canales de distribución desde 
el sistema planificador de recursos y hacia los receptores de¡ comprobante fiscal 

digital. 

Esta solución es de carácter genérico ya que no se encuentra vinculada 
directamente a ninguna aplicación empresarial, sino que tendrá la habilidad de 
relacionarse sin comprometer la funcionalidad de la solución. [de la Cruz, 2005] 

Se contempla la interfaz con los sistemas integrales ERP de la mediana y gran 
empresa, de los cuales se realiza la extracción de los datos (a tablas gateway, 
adaptadores, xml o archivos planos) a datos manipulables para la solución, a 
partir de los cuales se habrá de generar el documento fiscal digital. 

La relación que tiene la solución y el sistema de planificación ERP es no-
intrusiva, ya que este último no es interferido en su operación y puede continuar 
de manera normal. [de la Cruz, 2005] 

El cliente deberá de haber tramitado ambos certificados (su firma electrónica 
avanzada y su sello digital) para que esta solución pueda hacer uso de los 
mismos en el proceso. 

La aplicación será responsable de respetar la estandarización y lineamientos de 
seguridad que exige la SAT. La mencionada estandarización consiste en generar 
documentos estandarizados en formato xml con base en la estructura que ha 

dispuesto. 

Así mismo, la aplicación está encargada de los métodos de encriptación para 
proteger los contenidos y que sean solo visibles para el interesado, lo cual se 
garantiza mediante el empleo de algoritmos asimétricos RSA que utilizan una 
llave pública y que complementan el uso de los algoritmos de digestión de 
mensajes MD5 y el algoritmo para el cifrado en base 64. 

Primeramente, se concatenan los contenidos de la factura en un resumen que 
se Ilamara cadena original la cual es sometida a un proceso de codificación en 
UTF-8. [RFC3629, 20031 [SAT, 2005]. Después de ser codificada en tal cifrado 
especificado, se procede a hacer la digestión de¡ mensaje mediante el algoritmo 
conocido como MD5 que se encarga de generar una función de hashing y dando 

como producto la cadena original en el cifrado MD5. [WKMD5, 2005] [SAT, 

2005] 

Complementando este proceso se encuentra el algoritmo asimétrico que 
contempla el uso de esquemas de llaves públicas y llaves privadas; con la llave 
que se extrae de¡ certificado de¡ cliente se encripta esta cadena protegiendo sus 
contenidos. [RSA, 2005] [SAT, 2005] 
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La figura 2.5, ejemplifica el proceso de encriptación del mensaje que garantiza la 
fiabilidad en la transmisión de mensajes entre emisor y receptor. 

	

457 	 (alaormo 	 :H 
codfiac ion) - 	- 	-, 

R 	n r 	___________________ 	
Fiinici ElctIorIILa 

Avanzada 
Figura 2.4 Esquema de encriptación acorde a los algoritmos definidos por SAT [SAT, 

2005] 

Por lo cual, en la emisión de las facturas electrónicas, se esta asegurando la 
creación de documentos con personas físicas y morales portadoras de un 
certificado de seguridad válido, así como que los contenidos del mismo no sean 
modificables para la parte que recibe. 

La aplicación tiene como función el enviar las facturas generadas 
electrónicamente al correspondiente destinatario a través de métodos seguros, 
en los cuales se contempla aprovechar la arquitectura provista en el servidor 
Microsoft BizTalk 2004. 

Por otra parte, el sistema será capaz de recibir los comprobantes fiscales 
digitales que hayan sido emitidos a favor de la empresa, por ende, se debe 
contar con mecanismos para recibir la factura, realizar una validación para su 

eventual resguardo. 

Este proceso, se complementa con el uso de los mecanismos de encriptación 
enumerados cuando se definió la generación de una factura por parte de la 
solución. Para recibirla, se dispone así mismo de la arquitectura provista por 
Microsoft BizTalk 2004, en donde por medios seguros se podrán recibir estos 
documentos, inclusive a través de documentos adjuntos. 

Es importante señalar, que la solución permite una administración y resguardo 
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de los documentos fiscales, generará las notificaciones pertinentes dadas las 
situaciones concernientes a los folios y los reportes que han de ser enviados al 
SAT. 

El presente proyecto se rige por una metodología de integración de tipo EA! 
(Enterprise application integration) que integra aplicaciones dentro de la empresa 
y que propone fases de planeación, administración de proyecto, etapas de 
análisis, definición y diseño, empleo de métricas, mejores prácticas, 
construcción. 

2.3.2 BENEFICIOS PERCIBIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN 

Anteriormente, se propuso un caso de estudio para ejemplificar el tipo de 
empresa que regularmente atiende el cliente de este proyecto y es el mercado 

meta que persigue la solución. 

Para continuar con la ejemplificación del caso de estudio, se presenta un 
proceso mejorado y sus beneficios, que con la solución que expone el presente 
documento tendría lugar. 

Dentro del mismo, los primeros pasos del proceso se encuentran fuera del 
alcance de la solución ya que a ésta no le compete la sección de cobranzas, 
sino más bien eso queda a consideración del sistema empresarial. 

En el diagrama de proceso mejorado, de la figura 2.2, se puede evidenciar la 
eliminación de la entidad capturista, ya que una vez que se recibe la factura 
entregada por algún proveedor no es necesaria su recaptura para integrarla al 
sistema, sino que esta se hace de una manera automática. Es por ello, que la 
función de captura es prescindible en esta parte del proceso, disminuyendo los 

costos para la empresa. 

Además, el diagrama muestra que la necesidad de aparatosos espacios 
designados para almacenar la cantidad de facturas que se emiten-reciben es 
suprimible a raíz de la implantación del sistema que se propone. 

Por consiguiente, se puede apreciar el planteamiento de la solución desde una 
nueva perspectiva de aplicación a un proceso de facturación que se toma de la 
empresa modelo, para evidenciar el cambio que se desprende a raíz de la 
solución propuesta presentando la secuencia de pasos en la figura 2.4 y  que 

sirve de base para establecer los puntos de mejora. 
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Figura 2.5 Proceso mejorado con la implementación de la factura electrónica 

Por último se presenta el pilar de la transición hacia documentos digitales, esto 
es el ahorro de papel. En el proceso anterior se generaban cuatro documentos, 
estos son la factura original y tres copias de índole administrativa, es decir, que 
por cada transacción existían cuando menos cuatro hojas. 

El sistema genera un documento, el cual sería enviado a cuantas personas 
fuese necesario, dado que en materia de comprobantes fiscales digitales no 
existen las limitantes de documento original y documento copia. 

Indicador Actual Representación 
1 '027,520 

Emisión anual promedio de facturas Facturas 
anuales 

4 

Recepción diaria de factura (por proveedor) Facturas 
diarias 

Costo 	simbólico 	de 	emisión 	en 	papel 	en Eliminado 
impresor autorizado 



$4800 a 
$6000 

Costo neto de emision pesos por 
factura 

- $95000000 a 

Gasto neto anual en el rubro de facturación $1'300,000 
pesos anuales 

$39,750.00 a 

Espacio 	de 	facturas 	en 	papel 	(Resguardo $55550 

administrativo) pesos 
mensuales 

$110,875.00 a 

Gasto por recurso de captura mensual $150,000 
Pesos mensual 

Tiempo 	invertido 	en 	la 	captura 
Eliminado 

(aproximadamente 600 lineas) 

Tasa promedio anual de errores en la captura 2 de cada 100 

Tabla 2.2 Tabla de indicadores mejorados 

En la tabla 2.2 se puede apreciar los indicadores mejorados ante la implantación 
de la solución propuesta que contrasta a la tabla de indicadores del proceso 
previo a la solución de facturación electrónica. De donde la primera de estas 
mejoras es la eliminación de los costos de comprar de un impresor autorizado el 
papel foliado que sería usado en la impresión de comprobantes. 

Se calcula un costo neto de emisión en un rango estimado de valor de $48 a $62 
pesos por factura (cabe de mencionar que el costo que aquí se muestra es el 
derivado del gasto total, que incluye papel, impresión, envío, proceso de captura, 
mensajería entre otros rubros y no solamente la impresión en el papel 
autorizado) dado el costo del sistema, los canales de distribución para los 
clientes, lo que supone una reducción aproximada del 48% al 60% con respecto 
al esquema de facturación tradicional. 

El gasto anual por concepto de facturación es reducido (promedio anual de 
$2661 000) en un rango de valor de 50% a 64% ya que se plantea la 
eliminación del papel, los mensajeros, los sueldos de los capturistas 
incrementando la productividad de los mismos, por lo que se estima que el gasto 
anual se puede reducir a menos de un millón de pesos por año. 



Los costos de espacio en un inicio tendrán que seguir existiendo, ya que no se 
puede cortar de tajo con este almacenamiento en papel, sino que mas bien 
tiende a disminuir paulatinamente conforme la adopción de esta tecnología de 
comprobantes digitales, y finalmente desaparezca y todos estos comprobantes 
ya no se encuentren en resguardos físicos y se constituyan por medios 
electrónicos. 

El tiempo de recaptura puede ser utilizado en otras labores empresariales, de tal 
forma incrementando la productividad por empleado. Es conveniente explicar 
que el sistema no implica el despido de todos los capturistas, se puede 
prescindir de¡ personal como anteriormente se ha comentado, sin embargo, su 
actividad es importante para otras zonas de[ proceso, es por esto, que 
solamente pueden disminuir en número de empleados por sucursal, mas no, ser 
un recurso eliminado por completo. 

En este aspecto, se puede asumir que dada su participación en otras partes de¡ 
proceso, se puede reducir a la mitad de empleados por sucursal para tal efecto, 
reduciendo de la misma manera el gasto mensual por este concepto de captura 
en el proceso. 

Consecuente a la instalación de un software de manejo de comprobantes 
fiscales, se requiere que alguien se especialice en la materia y quien estará 
encargado de¡ sistema para las cuestiones legales importantes que se requiere, 
por ejemplo, lo concerniente a los reportes y los folios, acudiendo a las 
notificaciones que se le presenten. 

2.3.3 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

El sistema computacional esta compuesto de los siguientes módulos procesos: 

a) Administración y Configuración, Su función es llevar control de datos, 
información y su manejo en los siguientes submódulos: 

Administración de Certificados de Sello Digital. 
En este apartado se pueden incorporar los certificados de 
sello digital, que son los que permiten que la factura 
electrónica emitida sea válida por el SAI. 

Administración de Folios. 
Permite la alimentación del conector con los folios solicitados 
al SAI para la expedición de facturas electrónicas. También 
se puede manejar la sincronización de folios para que exista 
una correspondencia entre los folios de formato tradicional y 
los de formato digital. 
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Administración de Clientes. 
Submódulo que permite administrar a los clientes de la 
empresa, refiriéndose al registro de nuevos clientes, 
modificaciones y eliminación de clientes, así como sus datos 
de envío de comprobantes. 

Administración de Proveedores. 
Submódulo que permite administrar a los proveedores de la 
empresa, así como sus datos, registro de nuevos 
proveedores, modificaciones, eliminación de proveedores. 

Configuración de envío, transmisión y recepción de facturas. 
Esta parte se refiere a la customización de envío y recepción, 
así como transmisión de comprobantes fiscales digitales, de 
manera que se puedan acceder a opciones de fechas u horas 
de actualización de datos en (el caso de envío), parámetros 
de reenvío de información en caso de fallas, reenvío de 
información por diversos canales (Mail, FTP, HTTP), por si la 
falla de envío, hacer conf igurable la recepción de facturas que 
envíen los proveedores. 

Generación de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD). 
Los CFD serán generados a partir de los formatos de lectura 
que se crearon desde los datos extraídos del ERP, este 
modulo es la base del Acelerador ya que de este saldrá el 
documento principal para el cual será construida esta 
solución, aplicando todos los lineamientos del SAT en cuanto 
a Formatos y Seguridad exigida para su validez ante la SHCP. 

Cancelación de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD). 
Permite la cancelación de los CFD expedidos, así como su 
cambio de estado de vigente a cancelado. 

Despliegue e impresión de factura electrónica. 
Se podrá visualizar la factura electrónica para su consulta o 
impresión, ya que no todos los clientes, tienen la manera de 
recibir en forma electrónica y necesitan un comprobante físico 
(en papel), para anexar como deducibles al la SHCP. 

Resguardo de facturas electrónicas generadas en formato XML. 
Se almacenarán las facturas emitidas en una base de datos, 
según el formato XML que dirigen los lineamientos del SAT. 

Resguardo de facturas electrónicas recibidas en formato XML. 
Las Facturas que se reciban de proveedores en forma 
electrónica también se almacenaran, en caso de que se 
requiera su posterior consulta para verificar algún dato de lo 
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expedido en ese documento. 

Generación de reporte mensual. 
Esta parte, se encargara de realizar el reporte mensual a 
partir de las facturas, desde inicio de mes hasta el corte de 
mes, esto se realizara cuando el administrador lo solicite. 

Resguardo de reporte mensual. 
El reporte mensual al igual que las facturas podrán ser 
consultadas en un momento posterior a su expedición. 

b) Seguridad SAT. Su función es aplicar los mecanismos de seguridad 
definidos por el SAT mediante los siguientes procesos. 

Métodos de encripción para seguridad de mensajes 
Generar la cadena original expresada en UTF-8. 
Realizar digestión con algoritmo MD5. 
Encriptar utilizando algoritmo RSA. 
Generar sello digital expresado en base 64. 
Validar el sello digital expresado en base 64 de las 
facturas recibidas. 

Validar el formato XML de las facturas recibidas de acuerdo con 
los estándares del SAT. 

Así como las facturas expedidas por el acelerador, deben 
tener el formato que especifican los lineamientos del SAT, las 
que se reciben también deben llevar ese formato ya que los 
proveedores deben seguir ese mismo lineamiento, por lo tanto 
se deberá verificar en la entrada de facturas al ERP que este 
XML sea valido para que la información extraída sea integra y 
limpia. 

Validar origen y autenticidad (que haya sido creado por la SAT) 
del certificado de las facturas recibidas. 

Verificar los atributos del certificado que se envío y constatar 
que sea de quien dice ser y que este sello fue emitido por el 
SAT. 

Validar vigencia de certificados de las facturas recibidas. 
También debe validarse que el atributo fecha del certificado, 
no sea mayor a la fecha actual ya que si no este ya no tendría 
validez aunque te lo hayan expedido. 

Validar duplicidad de folios. 
Verificar que el cliente no haya enviado las facturas más de 
una vez. 



c) Seguridad de Acceso. Controla los accesos de usuarios a los 
diferentes módulos del sistema. 

Administración de usuarios del sistema. 
En esta parte del sistema, se agregaran, eliminaran y 
modificaran usuarios al sistema, así como manejar la 
configuración de para delimitar a que módulos del sistema 
tendrán acceso y que opciones podrán modificar según su 
nivel en la jerarquía de la empresa. 

d) Notificaciones (Bitácora-Historial). Mantener una bitácora de todas 
las facturas electrónicas emitidas y recibidas, los reportes generados 
al SAI, generar las notificaciones de eventos. 

Generación de notificaciones a través de correo electrónico. 
Notificar a usuario por correo electrónico cuando se haya 
emitido una factura electrónica. 

Cada factura que se emita el administrador del sistema 
podrá especificar en una opción si quiere que se le 
mande un mail avisando de este evento. 

Notificar a usuario por correo electrónico cuando se haya 
recibido una factura electrónica. 

Al igual que el submódulo anterior este permite la 
configuración de notificación por correo de recepción 
de facturas. 

Recordar al usuario por correo electrónico que se debe 
de enviar el reporte mensual a la SAT. 

Como ya se mencionó, cada mes se debe enviar al 
SAI un reporte mensual de las transacciones de venta 
hechas, esta configuración permitirá que el sistema 
avise por mail al administrador el hecho de que ya se 
acerca o ya se debe mandar el reporte mensual, solo 
como recordatorio ya que el sistema solo genera el 
reporte y el administrador o usuario es quien debe 
entrar al sistema SICOFI para ingresar este 
documento. 

Notificar a usuario por correo electrónico cuando haya 
ocurrido algún error al generar sello digital. 

Al generar un sello digital puede registrarse algún error, 
éstos también serán notificados por correo electrónico. 

Notificar a usuario por correo electrónico cuando el 
formato XML de una factura no coincide con los 
estándares de la SAI. 

1
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Cuando se recibe una factura debe validarse el hecho 
de que el formato sea el que pide el SAT y que sus 
componentes sean validos para que la información y 
datos obtenidos de esta, puedan ingresar al ERP sin 
problemas. 

Generación de notificaciones desde la aplicación. 
Notificar con alerta desde la aplicación cuando haya 
escasez de folios. 

Los folios pedidos al SAT pueden acabarse y deben 
pedirse mas para reemplazar esa falta y puedan seguir 
expidiendo facturas, por lo tanto el sistema contar con 
un tipo de notificación al administrador donde advierta 
la escasez de folios para que se vaya contemplando la 
adquisición e incorporación de más de éstos. 

Notificar con alerta desde la aplicación cuando la 
vigencia de los certificados y/o folios vallan a expirar. 

Los certificados tiene una fecha de expiración y cuando 
han caducado estos ya no serán validos para las 
facturas expedidas, por lo tanto el sistema avisara al 
administrador que la fecha de vencimiento para el uso 
de estos certificados está por vencer. 

Capa de Datos. Almacena la información de la configuración del 
conector los certificados, folios, resguarda las FE emitidas y 
recibidas, así como los reportes mensuales generados. 

Base de Datos de Resguardo. 
Para el almacenamiento de datos y documentos generados y 
recibidos por el acelerador habrá una base de datos de 
resguardo donde estarán situados para el posterior acceso a 
estos documentos o sus datos. 

Capa de reglas de negocio. Componentes que ejecutan las reglas de 
negocio consumidos por los diferentes módulos. 

Interfases estándares para la extracción de información de ERP 
a través de archivos planos, XML, tablas Gateway y 
adaptadores de BizTalk. 

El sistema con debe tener la posibilidad de montarse en 
cualquier ERP, para esto se deberá preparar para que pueda 
leer archivos de Archivos Planos de Texto, XML, desde 
adaptadores que puedan existir para Biztalk, aprovechando 
que ya se usaría del otro lado de la aplicación para envío y 
recepción por diferentes canales, reenvíos por mencionar 
algunas funciones, también se aprovechara el hecho de poder 
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recibir información desde el ERP por adaptadores de Biztalk. 
Envío de facturas electrónicas a clientes a través de protocolos 
SMTP, HTTP, FTP y File System. 

Los envíos de facturas electrónicas a clientes se podrán hacer 
por: 

SMTP: Protocolo para envío de Mails. 
HTTP: Podrán enviarse documentos mediante este 
protocolo por medio de requests y responses. 
FTP: Se podrán enviar vía Protocolo FTP los 
documentos expedidos 
File System: Se podrán expedir en un medio físico como 
CD, Diskette, o Flash Drive que proporcione el cliente 
para que se le facilite su recepción. 

Recepción de facturas electrónicas de proveedores a través de 
protocolos POP3, HTTP, FTP y File System. 

La recepción de estos documentos también se podrá realizar 
por estos medios: 

POP3: Protocolo de recepción de Correo electrónico. 
HTTP: Al igual que en el envío también se podrán recibir 
con requests y responses. 
FTP: Este protocolo permitirá también la recepción de 
archivos. 
File System: Se podrán incorporar como archivos desde 
un CD, diskette, Flash Drive, u otro medio físico. 

Sincronización con ERP y proporcionarle información de 
facturas asignados a través de archivos planos, XML, tablas 
Gateway, y adaptadores de BizTalk. 

g) Capa de acceso a datos. Componentes de servicio de acceso a 
datos consumidos por la capa de regla de negocio. 

Dil's 
Biblioteca de enlace dinámico (Dynamic Link Library), 
que contiene funciones que pueden ser utilizadas 
desde los programas, y que son cargadas sólo en el 
momento en que se necesitan. 

2.3.4 ALCANCES DE LA SOLUCIÓN 

Actualmente existen diversos tipos de comprobantes fiscales digitales que 
cuentan con validez oficial, sin embargo, la solución propuesta solo se limita a 
procesar tres de estos comprobantes: factura electrónica, notas de cargo y notas 
de crédito. 
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También es importante aclarar que el proceso de cobranza no está contemplado 
por el acelerador de factura electrónica, el cual solo se limita al proceso de 
facturación, por lo tanto, el proceso de cobranza queda a cargo del sistema ERP 
de la empresa en la cual se implemente el acelerador. 

Debido a que la solución que se propone maneja información de carácter fiscal, 
se requiere que una persona calificada en la materia quede a cargo de 
administrar la información procesada para hacer cualquier aclaración por parte 
de la empresa a la cual se implemente la solución. 

En lo que respecta a las especificaciones técnicas del acelerador y de la 
facturación electrónica en general, actualmente están sujetas a la modificación 
del anexo 20 del Diario Oficial de la Federación (DOF) publicado el 1 de 
Septiembre de 2004, por lo tanto, en caso de que se presenten nuevas 
modificaciones al documento mencionado anteriormente, las especificaciones 
nuevas quedan fuera del alcance. 

2.4 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Desarrollar un Software Acelerador de Soluciones de Facturación Electrónica 
orientadas a la mediana y grande empresa en México, de acuerdo a los 
lineamientos fiscales y de seguridad del Servicio de Administración Tributaria, 
basado en tecnologías MS .NET 2003 y  estándares de Internet, aplicando una 

metodología de integración EAI. 

2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

1. Extraer la información necesaria de un gateway ERP para la expedición 
de comprobantes fiscales digitales a través de: 

Archivos planos 
Archivos XML 
Bases de datos ¡tablas Gateway. 
Adaptadores para Biztalk. 

2. Generar Comprobantes Fiscales Digitales emitidos en formato XML SAT 
a partir de la información extraída. 

3. Cancelar Comprobantes Fiscales Digitales. 
4. Agregar los siguientes esquemas de seguridad a los Comprobantes 

Fiscales Digitales. 
Generación Cadena Original. Expresada en UTF-8. 
Digestión realizada con algoritmo MD5. 
Encriptación, utilizando algoritmo RSA y llave privada. 
Generación de Sello digital expresado en base 64. 

5. Mantener la sincronización de folios asignados a las facturas emitidas 
para la alineación de datos a través de los siguientes medios 

6. Resguardar electrónicamente los Comprobantes Fiscales Digitales 
emitidos en formato XML de acuerdo a los requerimientos del SAT. 
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7. Administrar rangos de folios para la expedición de facturas electrónicas. 
8. Enviar los comprobantes fiscales digitales emitidos a través de los 

siguientes protocolos de manera conf igurable: 
SMTP (como documento adjunto o como URL de referencia a la 
Extranet). 
HTTP / HTTPS: Envío hacia Web Services. 
FTP. 
File System (Diskette, CD, Flash Drive). 
Publicación en Extranet para comunidad de clientes 

9. Recibir comprobantes fiscales digitales (de proveedores) a través de los 
siguientes protocolos: 

POP3 (como archivo adjunto o como cuerpo del mensaje). 
HTTP / HTTPS: Recepción a través de Web Services. 
FTP. 
File System (Diskette, CD, Flash Drive). 
Extranet para comunidad de proveedores. 

10.Validar la autenticidad y estructura de los Comprobantes Fiscales 
Digitales recibidos. 

Sello digital expresado en base 64. 
Recuperar cadena original con algoritmo MD5, RSA y llave pública. 
Formato XML SAT de facturas. 
Origen y autenticidad del certificado (fue creado por el SAT). 
Vigencia del certificado. 

11. Reflejar información de comprobantes fiscales digitales recibidos en el 
ERP a través de: 

Archivos planos 
Archivos XML 
Bases de datos / tablas Gateway. 
Adaptadores para BizTalk. 

12. Resguardar electrónicamente facturas recibidas en formato XML. 
13. Desplegar los comprobantes fiscales digitales recibidos en formato HTML 

con XSL. 
14. Permitir generar la expresión impresa de cualquier factura electrónica 

recibida (sin validez fiscal). 
15.Generar reporte mensual de facturas electrónicas emitidas por el 

contribuyente de acuerdo a especificaciones del SAT. 
16. Resguardar los reportes mensuales. 
17.Administrar y mantener con seguridad de acceso certificados digitales y 

llaves privadas. 
Certificados con sello digital con funcionalidad de PKI vigente. 

Llaves privadas. 
18. Realizar las siguientes validaciones para los módulos de administración 

Origen y autenticidad del certificado (fue creado por el SAT). 
Vigencia del certificado. 
Duplicidad de folios. 
RFC del contribuyente. 

19. Generar notificaciones por correo electrónico de los siguientes eventos: 
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Por factura electrónica emitida. 
Por factura electrónica recibida. 
Recordatorio de envío de reporte mensual. 
Error al validar sello digital. 
XML de la factura no coincide con estándares. 

20. Generar notificaciones con alertas desde la aplicación de administración 
de las siguientes situaciones 

Aviso de folios escasos 
Período de validez del certificado está por expirar. 

21.Mantener un esquema de seguridad y control de acceso para su 
funcionalidad. 

22.Generar documentación concerniente a la operación, instalación y 
prerrequisitos funcionales para el cliente de la solución propuesta. 

2.6 ANÁLISIS COMPARATIVO 

2.6.1 REACTIVOS A EVALUAR 

Dentro de los reactivos que se contemplan en la elaboración del análisis de 
comparación de la solución propuesta y las soluciones comerciales que existen 
actualmente, se encuentran explicados en la tabla 2.3 en donde se describe y 
muestra la razón que adquiere en este análisis 

Reactivo Descripción Razón 

Capacidad de ¡nteractuar con 
cualquier aplicación ERP Proporciona la conectividad que 

Interacción con ERP 
comercial (Interfaz de la soporta el enfoque del sistema. 

aplicación).  
Facultad de enviar, recibir y El envío es una parte fundamental 

Envío y recepción 
administrar los comprobantes 

del proceso, pero en la recepción 
digitales de clientes se tiende a restar importancia. 

proveedores. 

Canales de distribución para un 
Uno de los preceptos más 

 
importantes del esquema digital es 

Métodos de envío envío seguro, garantía de que 
asimilar la seguridad, la cual debe 

un CFD llegue a su receptor. 
de estar presente desde el envío. 

Característica que denota las Se deben de vislumbrar las 

estrategias para la preservación características del resguardo que 
Resguardo 

de los mensajes enviados y es importante para las auditorias o 
recibidos. en reclamos. 

Ajuste de la herramienta a los 
Es un concepto ampliamente 

Customización 
valores propios de la empresa buscado por el personal encargado 
desde una perspectiva estética 

de una integración organizacional. 
hasta lo funcional.  

Característica de obligatoriedad 
 Generación del Generación de un documento gubernamental acerca del 
 reporte mensual obligatorio de control del SAT. 

documento mensual. 

Validación de Revisión de certificados para Característica de obligatoriedad 

información de comprobar emisor y datos de gubernamental acerca de la 

certificados validez, conformación de los certificados. 

Impresión CFD Seguir la estipulación provista Característica de obligatoriedad 
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de los datos conforme al Anexo 	gubernamental acerca de la 
20. 	 consolidación de los datos en el 

comprobante. 

Tabla 2.3 Descripción de los reactivos para análisis comparativo 

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES A EVALUAR. 

Se han analizado otras dos opciones existentes en el mercado, que sirvan de 
base de comparación en contra de la solución propuesta. Para iniciar, se ofrece 
una breve descripción de cada una de éstas. 

Control 2000 
Es una herramienta que entra en una clasificación de "mini-ERP", esta 
orientada a un segmento de mercado más limitado, esto es a la PYME, 
por lo que les ofrece el paquete completo hasta su módulo de facturación. 
[SistemasEstrategicos, 2005] 

/ Interfactura 
Funciona bajo un esquema de proveedor de aplicaciones de servicio ASP, 
por lo que ataca a empresas con infraestructuras más limitadas, que tal 
vez no posean alta tecnología incorporada a sus procesos. [Interfactura, 
2005] 

/ Buzon-E 
Sistema de intercambio de mensajes que genera comprobantes digitales 
acorde a la legislación mexicana y posee un almacén centralizado de 
documentos. Tiene orientación hacia la gran empresa y mediana 
empresa. [Estafeta, 2005] 

/ SmartForce 
Proveedor de software para la generación, administración y distribución 
de CFD's; es una empresa con amplia experiencia en el desarrollo de 
soluciones de comercio electrónico. [SmartForce, 2005] 

2.6.3 IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CLAVE 

2.6.4 FORTALEZAS 

a) Control 2000 

Sistema Integral conformado por varias herramientas 
administrativas, consolida los comprobantes fiscales digitales y 
tradicionales. 
Se ofrece a un precio competitivo, lo que lo hace apta para 
microempresas. 



Seguridad por niveles de usuario, acorde a sus privilegios dados 
por sucursal o zona de acceso. 

b) Interfactura 

Tiene soporte para múltiples sistemas operativos. 
Su capacidad de impresión de comprobantes es bastante amplia y 
contempla varios formatos. 
Proporciona acuses a través de diversos medios de 
comunicaciones. 
Por ser un servidor proveedor de servicios, el resguardo lo realiza 
en sus máquinas con garantía para el usuario. 

c) Buzón Electrónico 

Infraestructura flexible para cubrir los tipos de empresas. 
Proporciona esquemas de ensobretado para los receptores de las 

facturas. 
No consume muchos recursos para los usuarios. 

d) SmartForce 

Incluye interfaz para sistemas portátiles PDA. 

Esquemas de seguridad robustos. 
Implementa acuses funcionales por diversos medios. 

2.6.4.1 DEBILIDADES 

a) Control 2000 

Integración limitada, no esta dada por API's ni por archivos planos. 

Se requiere de la compra de la aplicación completa. 
Los aspectos de confidencialidad no se contemplan de¡ todo hasta 

una nueva versión. 
Solo genera CFD's y los envía, no tiene capacidad de recepción. 
Los métodos de envío no son seguros, ya que solo contempla 

protocolos muy limitados en este aspecto. 

b) Interfactura 

No contempla medios asegurados para el envío y recepción. 
Provee un esquema de seguridad de usuarios muy limitado. 
Los aspectos de confidencialidad no se contemplan de¡ todo hasta 

una nueva versión. 
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Existe una exposición de los datos privados de la empresa a 
terceros. 

c) Buzón Electrónico 

No realiza el reporte mensual. 

No realiza el asiento contable. 

No maneja el formato para datos comerciales. 

Integración nula. 
No valida la duplicidad de los folios ni autoría de certificados. 

d) SmartForce 

No maneja interconexión API. 

La impresión del CFD no es acorde al SAT. 
Solo permite el envío y no maneja afectaciones contables. 

2.6.4.2 EVALUACIÓN. 

Reactivos 
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0.20 0.15 0.15 0.08 0.04 0.11 0.17 0.10 1 

Solución 10 10 8 10 10 10 9.68 
Propuesta 

:lop7 

Control 2000 5 5 3  7 10 10 10 7.08 

Interfactura 5 5 8 8 7 10 10 10 7.67 

Buzon-E 2 10 5 5 7 0 8 10 5.69 

SmartForce 5 5 9 10 7 10 8 10 7.64 

Tabla 2.4 Análisis comparativo de la solución 

2.6.4.3 CONCLUSIÓN. 

El desarrollo de la herramienta propuesta representa la solución más viable, ya 
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que cumple con los estándares preestablecidos y sin duda alguna, cumple con 
las expectativas del cliente, por lo tanto, es una solución fiable y robusta que 
gozará de aceptación en el mercado. 

2.7 RECURSOS NECESARIOS 

2.7.1 RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

2.7.1.1 HARDWARE 

í.Jñ1.I.]iTiU 

Procesador 700 MHz compatible con Intel Pentium o superior 

512 Mb de Memoria RAM 

6 Gb de Disco Duro 

Unidad CD-ROM o DVD-ROM 

Monitor Súper VGA 800 x 600 de 256 colores o superior 

Teclado y Mouse 

Conectividad hacia Internet con dirección de IP fija y puertos necesarios sin restricción. 

Tabla 2.5 Recursos necesarios de hardware para la implementación de la solución 

2.7.1.2 SOFTWARE 

Tabla 2.6 Recursos necesarios de software para la implementación de la solución 

2.7.2 RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO 

2.7.2.1 HARDWARE 

11sI.)iI:]i(: 

Procesador 700 MHz compatible con Intel Pentium o superior 

512 Mb de Memoria RAM 



6 Gb de Disco Duro 

1 Unidad CD-ROM o DVD-ROM 

Monitor Súper VGA 800 x 600 de 256 colores o superior 

Teclado y Mouse 

Tabla 2.7 Recursos necesarios de hardware para la construcción de la solución 

21.2.2 SOFTWARE 

I*ij.11.I.l1T(.1 

Microsoft BizTalk 2004 Partner Edition o Standard Edition 

Microsoft Project 2002 

Microsoft Office 2003 Suite (Word, Excel, lnfoPath, Visio) 

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition di CAL 

Microsoft Windows 2003 Server! lIS 

Tabla 2.8 Recursos necesarios de software para la construcción de la solución 

2.8 ANÁLISIS DE RIESGOS 

2.8.1 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Amenazas Impacto (1) 	[1-10] 
Probabilidad de 

Ocurrencia (P) [01.00] 

Los requerimientos documentados son imprecisos debido a 
una 	mala 	examinación 	de 	las 	necesidades 	y 	de 	la 6 0.60 3.6 

evaluación de la situación actual 

Los certificados digitales que se emiten por SAT cambian de 0.75 6.75 
esquema, se establecen nuevos convenios de seguridad. 

Falta 	de 	conocimiento 	acerca 	de 	las 	herramientas 	de 10 0.65 6.5 
integración para los procesos de negocios 

Las fechas filadas  para los entregables son demasiado 10 0.80 8 
apretadas y comprometen la finalización de¡ proyecto 

Existen conflictos entre los integrantes del equipo, debido 
principalmente a la falta de motivación o de capacidad de 7 0.40 2.8 

sus miembros. 

Los folios administrados por la herramienta SICOFI 	son 
inexactos, causan conflictos con otros folios ya emitidos que 8 0.55 4.4 
dan lugar a secuencias no permitidas de comprobantes.  

Existen 	problemas originados con 	la infraestructura para 10 0.60 6 
asegurar el envio y recepción. 
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El esquema dado no cumple con los requisitos y no supera 
8 0.75 6 

la expectativa para ser un documento fiable. 

Las características técnicas no son bien definidas, por lo 
que se expone a numerosas fallas en los procesos de 6 0.50 3 

negocio.  
Se asume la generación adecuada de un reporte mensual 
para el SAI, pero se genera un reporte que no se puede 7 0.35 2.45 

interpretar.  

Los 	esquemas 	de 	seguridad 	son 	usados 	de 	manera 
10 040 4 

indebida para generar comprobantes no autorizados. 

Las 	formas 	de 	autenticación 	de 	usuarios 	son 	débiles, 
permitiendo acceso a personas con fines que dañan la 6 0.50 3 

autenticidad de los comprobantes 

Las 	notificaciones 	expedidas 	no 	son 	lo 	suficientemente 
3 035 1.05 

claras para manipular efectivamente la herramienta. 

Tabla 2.9 Análisis de estimación de los riesgos de¡ proyecto 

2.8.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Amenazas Plan de Mitigación Plan de Contingencia 

Los 	requerimientos documentados son 
Realizar 	revisiones 	periódicas 	de 

. 	.. Hacer 	una 	revisión 	para 

imprecisos 	debido 	a 	una 	mala 
revision 	de 	requerimientos, 
llevándose desde un 	marco global 

dimensionar 	la 	gravedad 	y 	el 

examinación de las necesidades y de la 
hasta 	una detinicion 	exacta 	de 	los 

impacto sobre el proyecto, valorar 

evaluación de la situación actual los cambios que se producen. 
mismos 

Los certificados digitales que se emiten Leer la documentación los avances 

por 	SAI 	cambian 	de 	esquema, 	se de la SAI, estar al pendiente de las Revisión 	de 	la 	herramienta, 

establecen 	nuevos 	convenios 	de revisiones 	que 	emite 	y 	de 	los liberación de nuevas versiones. 

seguridad, comunicados 

Autoestudio 	por 	parte 	de 	los Solicitar ayuda de emergencia a 

Falta 	de 	conocimiento 	acerca 	delas 
integrantes, 	sesiones 	de 
capacitación 	con 	personal 	de 	la 

los 	participantes 	que 	tengan 
conocimientos en dicho ámbito de 

herramientas 	de 	integración 	para 	los 
empresa 	cliente, 	documentar la aplicación, trabajar horas extras 

procesos de negocios propiamente 	fuentes 	de 	Internet 	y en 	capacitarse 	para 	alcanzar el 

lugares alternos, nivel requerido. 

Llevar a cabo estimaciones realistas, Reestimar 	el 	esfuerzo, 	trabajar 
Las fechas fijadas para los entregables un plan de frabajo, control de horas, horas 	extras 	para 	actualizar 	las 
son 	demasiado 	apretadas 	y sesiones 	de 	administración 	de¡ actividades, dedicar mas tiempo y 
comprometen la finalización de¡ proyecto proyecto. esfuerzo. 

Existen 	conflictos 	entre 	los 	integrantes 
Administrar 	los 	roles 	acorde 	a 	las 

Demandar a los integrantes que el 

de¡ 	equipo, 	debido 	principalmente 	a 	la 
capacidades 	de 	los 	participantes, 

compromiso es 	en 	equipo, 	para 

falta de motivación o de capacidad de preparar la mentalidad de trabajo. 
que 	se 	pongan 	al 	corriente 

sus miembros. tomando las medidas pertinentes. 

Los 	folios 	administrados 	por 	la 
herramienta 	SICOFI 	son 	inexactos, 

Solicitar folios de prueba ante SAI, 
Establecer 	plan 	de 	acción 	para 

causan 	conflictos 	con 	otros 	folios 	ya diseñar estrategias para la duplicidad 
corroboración 	de 	folios 	ante 	el 

emitidos que dan lugar a secuencias no SAI 

permitidas de comprobantes. 

Existen 	problemas 	originados 	con 	la Revisar las capacidades de BIS en Dotar 	de 	diversos 	medios 	para 
infraestructura para asegurar el envío y ambientes 	cargados, 	múltiples 

garantizar el envio y recepcion. 
recepción. usuarios, simular problemas 
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Planear citas con personal de] SAI, 
El esquema dado no cumple con los 

leer la documentación para seguir las Programar 	testeo 	y 	revisiones 
requisitos 	y 	no 	supera 	la 	expectativa 

indicaciones 	y 	respetar 	los para eliminar los defectos. 
para ser un documento fiable. 

lineamientos  

Las características técnicas no son bien 
Definir 	plenamente 	las 

Dimensionar las capacidades de 

definidas, 	por 	lo 	que 	se 	expone 	a 
características 	que 	contieren 	a 	las 

las 	herramientas, 	buscar 

numerosas 	fallas 	en 	los 	procesos 	de 
herramientas 

soluciones 	alternativas 	para 	la 

negocio.  problemática. 

Se asume la generación adecuada de un 
reporte mensual para el SAI, pero se Generar 	documentos 	pruebas 	y Liberar revisiones posteriores para 

genera 	un 	reporte 	que 	no 	se 	puede notificaciones para el reporte solventar este problema. 

interpretar.  

Los esquemas de seguridad son usados 
Utilizar 	algoritmos 	seguros 	que Actualizar los algoritmos acorde a 

de 	manera 	indebida 	para 	generar 
minimicen la posibilidad de ataque las ultimas revisiones  

comprobantes no autorizados. 

Las formas de autenticación de usuarios 
Cerrar 	a 	grupos 	de 	usuarios Escalar el esquema de seguridad 

son 	débiles, 	permitiendo 	acceso 	a 
autentificados 	por 	parte 	de 	la con 	la 	que 	se 	autentifican 	los  

personas 	con 	fines 	que 	dañan 	la 
empresa usuarios  

autenticidad de los comprobantes 

Las notificaciones expedidas no son lo 
Crear 	notificaciones 	de 	eventos 

los suficientemente 	explicitas 	para 	que Proponer 	capacitación 	para 
suficientemente 	claras 	para 	manipular 

sean 	útiles para la persistencia de] usuarios. 
efectivamente la herramienta. 

sistema  

Tabla 2.10 Administración de los planes de prevención y contingencia de los riesgos. 

2.9 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

2.9.1 VALOR AGREGADO QUE EL CLIENTE ESPERA RECIBIR 

El valor agregado que MW Consulting espera al desarrollar una herramienta de 
facturación electrónica es tener la capacidad de ofrecer una solución 
customizable en las empresas, que le abre la puerta de muchas de estas que no 
conforman su nicho de clientes, ya que le permitirá tener acercamiento con 
empresas para formar nuevos vínculos generando nuevos clientes. 

Esta solución de valor comercial abre el abanico de posibilidades en la creación 
de software bajo el concepto de acelerador, esto es que se creen soluciones 
adaptables para una oferta comercial en mercados específicos. 

Para el cliente que adquiera una solución de este tipo significa que le brinda un 
valor sobre las inversiones existentes, no intenta redefinir sus procesos actuales 
sino más bien que los complementa con una solución que no compromete el 
desempeño de su infraestructura actual y que le permite estar a la vanguardia 
adecuando los avances tecnológicos que en diversas áreas se presenten, siendo 
mas específicos y para la actual solución, los avances en materia fiscal que sin 
duda le permiten adecuarse a una realidad cambiante de¡ sistema mexicano. 

2.9.2 INDICADORES DEL PROYECTO 

Uno de los indicadores mas sobresaliente con el que se ha de medir el éxito de¡ 
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proyecto es el factor de adaptabilidad, ya que mediante esta premisa se abre las 
posibilidades de comercialización y por lo tanto su venta a numerosos clientes. 
En consecuencia a esto, el dinero es el indicador mas fuerte en donde se 
traduce a raíz de la apertura que le permite acrecentar las relaciones con sus 
clientes actuales y crear nuevas relaciones con empresas. 

Para el cliente que adquiere el sistema computacional, sus indicadores son el 
tiempo que se tarda en generar facturas, el esfuerzo que requiere y los montos 
que de aquí se desprenden, cuya reducción en estos indicadores hacen del 
software una solución idónea. 

2.9.2.1 Indicadores para Mexware 

Uno de los principales indicadores de proyecto es el tiempo que tomaría realizar 
la construcción de una solución de este tipo desde cero, ya que esto implica 
conocer la herramienta del cliente, para hacer el análisis de la implantación, y 
preparar un sistema especial para el tipo de ERP que manejen, ya sea que el 
ERP sea comprando o desarrollado por la misma empresa, aquí el tiempo que 
se haría de desarrollo del proyecto seria muy variable pero estableciendo como 
punto de partida en cantidad de tiempo se podría especular 6 meses. 

Junto con el indicador de tiempo viene también el de recursos, para Mexware es 
importante tener recursos disponibles para oportunidades que puedan surgir en 
su giro, y con el desarrollo de aceleradores, además de la reducción de tiempo 
invertido para implantaciones, también se reduce la cantidad de gente para la 
implementación de estas soluciones. 

2.9.2.2 Indicadores para el cliente final 

El cliente que adquiera el acelerador igualmente será beneficiado por el tiempo 
que tardara Mexware en ponerlo en marcha, ya que este será menor por lo 
menos en 4 meses al que puedan ofrecer softwares de la competencia que son 
desarrollados desde cero. 

Otro de los indicadores es el precio que cuesta al cliente final, por el mismo 
motivo que el tiempo es menor en la implantación el costo también diminuye, ya 
que se utiliza menos tiempo de consultaría para dejar trabajando la solución 
totalmente para el cliente. 

2.9.2.3 Indicadores para el SAT 

También como primordial indicador de cambio a este esquema electrónico, para 
el SAT es el tiempo, ya que para hacer la verificación de documentos, 
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compulsas, y auditorias, es mucho más fácil para el SAT llevar un registro de los 
datos de los contribuyentes en formato electrónico ya que pueden acceder a los 
datos y visualizar información sin tanto esfuerzo. 

2.9.3 COSTOS TANGIBLES DEL PROYECTO 

Los costos tangibles del proyecto se pueden nombrar como los gastos para el 
desarrollo de la herramienta, entre estos gastos están licencias y sueldos de 
colaboradores. Todos los cálculos multiplicados por tiempos y cantidades de 
licencias usadas, da como resultado del gasto total del desarrollo de la 

herramienta. 

En la tabla se explica de manera mas detalladas los costos del proyecto y el total 

de estos. 

4 

TaJ)Ie 2.11 

Costo interno por colaborador de Mexware 
Tiempo dedicado al desarrollo del acelerador 
Colaboradores dedicados al desarrollo del acelerador 
Esfuerzo dedicado al desarrollo del acelerador 
(Colaboradores X Horas) 
Costo del esfuerzo para desarrollo del acelerador 
(Esfuerzo X Costo Colaborador) 

Costo de licencia de Biztalk 2004 
Personas utilizando la Licencia en la empresa 
Costo de licencia por computadora (Costo de licencia / 
Personas utilizándola) 
Personas utilizando la licencia para este proyecto 
Costo de licencias de Biztalk 2004 para este proyecto 
(Costo de licencia por computadora X Personas 
utilizándola en el proyecto) 

Costo de Licencia de Visual Studio .NET Enterprise 
Architect 2003 
Personas utilizando la licencia en la empresa 
Costo de licencia por computadora (Costo de licencia / 
Personas utilizándola) 
Personas utilizando la licencia para este proyecto 
Costo de licencias de Visual Studio 2003 para este 
proyecto (Costo de licencia por computadora X 
Personas utilizándola en el proyecto) 

$20500 pesos 
640 horas 
3 personas 
1920 horas 

$393,600.00 pesos 

$100,278.00 pesos 
10 
$1 0,027.80 pesos 

3 
$30,083.40 pesos 

$3545640 pesos 

35 personas 
$1 01 3.04 pesos 

3 
$3,039.12 pesos 

Windows Server Enterprise 2003 x 25 Licencias 	$55,522.80 pesos 	J 
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Costo individual por Licencia $222091 pesos 
Personas utilizando la licencia para este proyecto 3 personas 
Costo de licencias de Windows Server 2003 para este $6,662.73 pesos 
proyecto 	(Costo 	de 	licencia 	por 	computadora 	X 
Personas utilizándola en el proyecto) 

SQL Svr 2000 Enterprise Edtn + 25 Clientes $1 57,572.00 pesos 
Costo individual por Licencia $6,302.88 pesos 
Personas utilizando la licencia para este proyecto 3 personas 
Costo de licencias de SQL Svr 2000 Enterprise Edtn $1 8,908.64 pesos 
para este proyecto (Costo de licencia por 
computadora X Personas utilizándola en el proyecto) 

Visio Prof essional 2003 $2,797.20 pesos 
Personas utilizando la licencia para este proyecto 3 personas 
Costo de licencias de Visio Professional 2003 $8,391.60 pesos 
para este proyecto (Costo de licencia por 
computadora X Personas utilizándola en el proyecto) 

Office 2003 Standard $5,28 1 .20 pesos 
Personas utilizando la licencia para este proyecto 3 personas 
Costo de licencias de Visio Prof essional 2003 $15,843.60 pesos 
para este proyecto (Costo de licencia por 
computadora X Personas utilizándola en el proyecto) 

$393,600.00 pesos 
$30,083.40 pesos 
$3,039.12 pesos 
$6,662.73 pesos 

$1 8,908.64 pesos 
$8,391.60 pesos 

$1 5,843.60 pesos 
COSTO TOTAL $476,529.09 pesos 

2.9.4 IMPLICACIONES Si EL PROYECTO NO SE LLEVA A CABO 

De existir alguna complicación en el desarrollo de¡ proyecto que conlleve al cese 
del mismo, MW Consulting aplazaría el plan de soluciones basadas en 
aceleradores indefinidamente hasta que se retomase el plan, por lo que cerraría 
sus posibilidades de expansión a nuevos clientes que requieran de esquemas de 
facturación electrónica, por lo tanto, en este rubro sufre un impacto en los 
clientes. De la misma manera, en el ámbito de sus procesos internos de 
desarrollo, al no concluirse en forma exitosa este proyecto, no se contribuiría con 
la documentación que cada uno de los proyectos desarrollados para esta 



empresa debe contribuir en miras del cumplimiento de los procedimientos de 
documentación a nivel organizacional. 

Para los que presentan este proyecto, se traduce en la inconclusión del proceso 
de obtención de su título profesional. 

Las implicaciones de que el proyecto no se realice adecuadamente y cumpla con 
los requerimientos anteriormente mencionados consistirían en las siguientes: 

Las posibles implicaciones especificas de que el proyecto no se realice 
apropiadamente y no llegara a cubrir los requerimientos serían en: 

Desaprovechar una oportunidad de ofrecer a sus clientes, mayor 
eficiencia para un tipo de desarrollo de este tipo. 
Atraso en las opciones de soluciones para sus clientes. 
Perdida de clientes por no atacar un mercado que evidentemente es 
explotable. 
Frenaría el crecimiento de la cartera de clientes de Mexware. 
No habría recursos suficientes en algún momento para un desarrollo de 
este tipo, desde cero, ya que llevaría más tiempo y más cantidad de 
estos recursos. 

2.9.5 BENEFICIOS TANGIBLES DEL PROYECTO 

Dentro de los beneficios que percibe el cliente al desarrollar una solución de este 
tipo es la utilidad neta que genera, ya que es una inversión que requiere de 
dinero y esfuerzo para su desarrollo, pero es altamente comercializable, por lo 
tanto se estaría recuperando esta inversión a la brevedad si se implanta en 
varias empresas y generando ganancias a través del acelerador. 

Los costos de un desarrollo a la medida superan por amplio margen si se desea 
realizar un desarrollo de esta índole en cada empresa, sin embargo, con un 
acelerador, solamente se requiere de una mínima consultoría evitando que los 
costos asciendan exageradamente y haciéndola accesible al mercado. 

Otros beneficios que presenta el proyecto, son de tiempo y dinero, a Mexware le 
costara menos esfuerzo el implantar una solución de este tipo, en esfuerzo 
refiriéndose a menor tiempo y recursos, además de poder brindar una solución 
mas barata por el tiempo que requiere de los recursos y la cantidad de los 
recursos que se utilizarían. 

2.9.6 BENEFICIOS INTANGIBLES DEL PROYECTO 

50 

Respecto a lo intangible, esta solución brinda como beneficios un mejor trato a 



los clientes y un gasto menor, y por lo tanto ofrecer una solución con las 
características necesarias para cubrir sus necesidades de emisión de factura 
electrónica, a un precio mucho mas bajo para ellos como clientes y para 
Mexware como empresa proveedora de servicios, esto permite que el cliente 
este mas satisfecho pues obtiene la misma solución, en menos tiempo y a 
menor costo. 

V MW Consulting podrá generar oportunidades de negocio al ofrecer una 
solución orientada a procesos y no a tecnología a clientes potenciales, 
dado que resulta más factible para un proveedor de soluciones 
comercializar el producto desde dicha perspectiva. 

y" Se generará mayor satisfacción a los clientes de Mexware al implementar 
soluciones en un menor tiempo a aquellas basadas en sistemas hechos a 
la medida que requieren de un lapso de tiempo mucho mayor. 

V' De igual manera, se genera una mayor satisfacción a sus clientes al 
implementar soluciones probadas en escenarios de negocio similares. 

V También permite a Mexware una solución de negocio que permita vender 
servicios de consultoría con clientes nuevos, que es el negocio central de 
Mexware. 

1' Implementar Microsoft BizTalk Server en las instalaciones de¡ cliente, lo 
que facilita oportunidad de nuevos proyectos de Integración de Procesos 
de Negocio con ellos. 

2.9.7 COSTO - BENEFICIO 

En la siguiente tabla se puede observar el costo tangible de desarrollo de esta 
herramienta y los beneficios tangibles, especificando que el precio base de¡ 
acelerador es de 8,000 USD 

Total 	(-) $39012909 peo 

2.9.8 RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN (ROl) DEL PROYECTO 

El ROl o retorno de inversión permite visualizar la recuperación de dinero en 
cuanto a tiempo contra la inversión inicial hecha, en la siguiente tabla se puede 
ver que para el primer año se puede recuperar la inversión, suponiendo un 
mínimo de 6 ventas del acelerador en el primer año es decir 1 cada 2 meses. En 
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la siguiente tabla se muestra el suponiendo que los siguientes años se sigan 
vendiendo únicamente 6 soluciones por año. 

0 0 $47652909 $000 $000 S0.00 -$47652909 

2 1 $6560000 $8640000 $9600000 $18240000 -$35972909 

4 2 $6560000 $8640000 $9600000 $18240000 -$24292909 

6 3 $6560000 $8640000 $9600000 $18240000 -$12612909 

8 4 $6560000 $8640000 $9600000 $18240000 -$932909 

10 5 $6560000 $8640000 $9600000 $18240000 $10747091 

12 6 $6560000 $8640000 $9600000 $18240000 $22427091 

14 7 $6560000 $8640000 $9600000 $18240000 $34107091 

16 8 $6560000 $8640000 $9600000 $18240000 $457870,91 

18 9 $6560000 $8640000 $9600000 $18240000 $57467091 

20 10 $6560000 $8640000 $9600000 $18240000 $69147091 

22 11 $6560000 $8640000 $9600000 $18240000 $80827091 

24 12 $6560000 $8640000 $9600000 $18240000 $92507091 

Unidad de tiempo especificada para el periodo. 
Lapso de tiempo para venta del acelerador, 1 periodo = 2 meses. 
Cantidad que cuesta a Mexware el que un consultor vaya a implantar la 
solución, suponiendo que tarde 320 horas (2 Meses) a $20500 pesos la 
hora son $65600 pesos por los 2 meses. 
Costo base del acelerador.$ 86,400 pesos. 

Es el precio que cobra Mexware a su cliente por hacer la implantación e 
integración del acelerador suponiendo que Mexware cobre 300.00 
pesos la hora de consultaría, a 320 horas son $9600000 pesos por los 
2 meses. 
Suma de Beneficios de Venta del Acelerador y Beneficios de venta de 
consultaría para implantación 
Calculo de los Beneficios del periodo restando el Costo del periodo y 
sumando la ganancia respecto al mes anterior 

2.10 CONCLUSIÓN 

En este capitulo se ha expuesto la creciente necesidad de dotar de medios 
seguros a los sistemas de administración para que en su operación diaria se 
minimice su exposición a fallos, mediante la solución aquí propuesta se acceden 
a beneficios interesantes en rubros tan vitales para los negocios de hoy día. 
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3 	MARCO TEORICO 

En este capítulo se muestra el sustento del proyecto a través de la definición de 
las e técnicas, metodologías y herramientas tecnológicas a ser empleadas en el 
desarrollo del mismo. Se sientan las bases de la investigación mediante una 
perspectiva funcional del proceso de negocio para luego dar lugar a los aspectos 
técnicos de la metodología que delimita el proyecto y las tecnologías que 
conforman la solución que se presenta. 



3.1 MARCO LEGAL PARA LAS OPERACIONES DIGITALES EN MÉXICO 

3.1.1 CONCEPTO DE MENSAJE DE DATOS 

De conformidad con el artículo 2, inciso c, de la ley modelo de la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre 
las firmas electrónicas, por mensaje de datos se entenderá la información 
generada, enviada, recibida o archivada o comunicada por medios electrónicos, 
ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de 
datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax. [PerezChavez, 
2005] [NOM151, 2002] 

3.1.2 CONCEPTO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 

"La factura electrónica es un esquema de facturación que utiliza tecnología 
digital para generar y resguardar este tipo comprobantes fiscales digitales. Cada 
factura que se emite cuenta con un sello digital que permite corroborar el origen 
e integridad de la factura y le da validez ante las autoridades fiscales, una 
cadena original que es un resumen de la factura, así como un folio que indica el 
número de la transacción." [SAT, 2005] 

"Las facturas electrónicas pueden ser enviadas y guardadas utilizando medios 
electrónicos. También pueden imprimirse en caso de que el solicitante así lo 
requiera, y tienen la misma validez que las facturas tradicionales." [SAT, 20051 

3.1.3 CONCEPTO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 

En un ámbito más general, la ley modelo de la CNUDMI en su artículo 2, inciso 
a sobre las firmas electrónicas, "por firma electrónica se entenderán los datos en 
forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o 
lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para identificar al 
firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que este último aprueba 
la información recogida en el mensaje de datos." [PerezChavez, 2005] 

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria define a la firma electrónica 
como los datos o información en medios electrónicos que se relaciona a la 
identidad de la persona que la produce, y esta cuenta con las siguientes 

cualidades: [SAT, 20051 

V' Reconocimiento por el marco legal. 
y Fiabilidad técnica basada en infraestructura de llave pública. 

V Garantías de: 
Autenticidad: Estar seguro de que el documento mensaje fue 

creado por el emisor. 
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Integridad: Que el mensaje no haya sido modificado por agentes 
ajenos a quién lo originó. 

No repudiación: Indiscutible autoría y aceptación del mensaje. 

3.1.4 FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y FIRMA DIGITAL. 

Conceptualmente estos términos son casi sinónimos, dadas las características y 
elementos propios de cada uno. En México, una de las propuestas que se 
discute actualmente en la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, 
usa el término 'firma electrónica avanzada". [Gómez, 20021 

La firma digital es una especie de firma electrónica que garantiza la autenticidad 
e integridad y la posibilidad de detectar cualquier cambio ulterior. [NOM151, 
2002] y  que usa tecnología de encriptación asimétrica para crear un juego de 
llaves digitales únicas (una pública y otra privada), que cuando se usan juntas 
proveen a la comunicación electrónica de los siguientes elementos (de seguridad 
en su mayoría): privacidad, integridad, autenticación y no repudiación. La firma 
electrónica es entonces el género, mientras la firma digital es sólo una especie 
dentro del universo de firmas electrónicas. [Gómez, 2002] 

3.1.5 MODELO DE CRIPTOGRAFÍA DE LLAVES PÚBLICA 

Las firmas se crean y verifican utilizando la criptografía, la rama de las 
matemáticas aplicadas que se ocupa de transformar mensajes en formas 
aparentemente ininteligibles y devolverlas a su forma original. La criptografía de 
llave pública que con frecuencia se basa en el empleo de funciones algorítmicas 
para generar dos claves diferentes pero matemáticamente relacionadas entre si. 
[PerezChavez, 2005] 

Una de esas claves se utiliza para crear una firma o transformar datos en una 
forma aparentemente ininteligible y la otra para verificar una firma o devolver el 
mensaje a su forma original. [PerezChavez, 2005]. Desde una perspectiva 
funcional, la cadena de bits perteneciente a una entidad particular y susceptible 
de ser conocida públicamente se le conoce como clave pública, la cual se usa 
para verificar las firmas electrónicas de la entidad, la cual está matemáticamente 
asociada a su clave privada. [NOM151, 2002] 

Las claves complementarias utilizadas para las firmas se denominan llaves 
privadas, que se utilizan solo por el firmante para crear la firma y la llave pública 
que de ordinario conocen más personas y se utiliza para que el tercero que 
actúa confiando en el certificado pueda verificar la firma. [PerezChavez, 2005]. 
En términos más técnicos, se define a la clave privada como la cadena de bits 
conocida únicamente por una entidad, que se usa en conjunto con un mensaje 
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de datos para la creación de la firma digital, relacionada con ambos elementos. 
[NOM151, 2002] 

3.1.6 CONCEPTO DE SELLO DIGITAL 

"Las personas físicas y las personas morales que cuenten con un certificado de 
firma electrónica avanzada vigente y lleven su contabilidad en sistema 
electrónico, podrán emitir los comprobantes de las operaciones que realicen 
mediante documentos digitales, siempre que dichos documentos cuenten con 
sello digital amparado por un certificado expedido por el Servicio de 
Administración Tributaria, cuyo titular sea la persona física o la persona moral 
que expida los comprobantes." [SAI, 2005] 

"Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el párrafo anterior, 
deberán cumplir con todas las obligaciones a que se refiere el artículo 29 de¡ 
Código Fiscal de la Federación y las reglas 2.22.6 a la 2.22.12 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal. Una de estas obligaciones es tramitar ante el Servicio de 
Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos digitales." [SAI, 
2005] 

"Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más sellos digitales 
dependiendo de las sucursales o puntos de facturación registrados, los 
certificados de sello digital se utilizarán exclusivamente para la emisión de los 
comprobantes fiscales digitales. El certificado de sello digital permitirá acreditar 
la autoría de los comprobantes fiscales digitales que emitan las personas físicas 
y las personas morales. Los certificados de sello digital quedan sujetos a la 
misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada." [SAI, 
2005] 

3.1.7 PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN 

El Banco de México (Banxico) es la autoridad que administra las operaciones 
contables en nuestro país, dentro de sus funciones están el otorgamiento de 
concesiones acerca de los servicios de certificación, que son entidades 
responsables de establecer las identidades y participan en la creación de los 
certificados digitales que conforman la asociación entre una identidad y una 
pareja de claves de seguridad. [COFIFED, 2003] 

3.1.7.1 REGULACIÓN SOBRE AGENCIAS CERTIFICADORAS 

Banxico designó el pasado 20 de septiembre de 2004 al Servicio de 
Administración Tributaria (SAI) como un prestador de servicios de certificación, 
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con el carácter de agencia certificadora de personas físicas en la infraestructura 
extendida de seguridad que administra el propio banco, y que por lo tanto, dicho 
órgano desconcentrado se encuentra facultado y dicha autorización tiene una 
validez de dos años, por lo tanto para efectos de este proyecto es la autoridad 
certificadora vigente. [DOFAC, 2004] 

3.1.7.2 SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA TRÁMITES. 

El Servicio de Administración Tributaria ofrece un conjunto de herramientas que 
están a disposición de los contribuyentes para la descarga en el sitio Web de 
este organismo y que son requeridas en los procesos para facturación 
electrónica, se encuentran las aplicaciones: 

Sistema Integral de Comprobantes Fiscales (SICOFI) - Este sistema se 
encarga de asignar folios y recibir reportes mensuales de facturas 
electrónicas emitidas vía Web por parte de aquellos contribuyentes que 
estén interesados en emitir facturas electrónicas. [SAI, 2005] 

2 	Solicitud de Certificados Digitales (SOLCEDI) - Es utilizado por el 
contribuyente (persona moral o persona física) pueda generar un archivo de 
requerimiento, con el cual realizará el proceso para obtener un certificado 
digital que ocupará en sus movimientos de tipo fiscal.[SAT, 2005] 

3.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOBRE ESQUEMAS DIGITALES EN 
MÉXICO 

3.2.1 REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE LA FEA 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece que los requerimientos 
para obtener este certificado son: [SAI, 20051 

/ Para persona Física: 
Acta de nacimiento. 
Identificación oficial. 

Credencial de elector. 
Cédula profesional. 
Pasaporte. 
Cartilla. 

Formato de solicitud de certificado de firma electrónica 
avanzada. 
Comprobante de domicilio fiscal. 
Disco de 3 ½. 

55 



El archivo de requerimiento (*.req) para obtener su firma 
electrónica avanzada generado con el programa 
SOLCEDI. 

y' Para persona Moral: 
Identificación oficial del representante legal. 
Formato de solicitud de certificado de firma electrónica 
avanzada. 
Comprobante de domicilio fiscal. 
Disco de 3 ½. 

El archivo de requerimiento (*.req)  para obtener su Firma 
Electrónica Avanzada generado con el programa 
SOLCEDI. 

Acta constitutiva de la persona moral (en copia certificada). 
Actos de dominio yio actos de administración de la persona 
moral que representa (en copia certificada). 

3.2.2 PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE LA FEA 

El certificado de firma electrónica avanzada, se obtiene de la siguiente manera: 
[SAT, 2005] 

Se pide una cita vía telefónica al SAT. 
Se le asigna la cita al contribuyente. 
Se baja y ejecuta el software de SOLCEDI el cual se obtiene en el 
portal del SAT y al ejecutarlo generará dos archivos: 
V El primero será un archivo llave (de extensión .key) el cual 

contiene la llave privada, por lo tanto es elemental su resguardo 
seguro. 

V El segundo archivo de requerimiento (con extensión .req); este 
será el requerimiento del certificado de FEA que debe 
almacenarse en Disco de 3 ½ y presentarlo en la cita al igual 
que los documentos requeridos por el SAT. 

Se presenta a la cita en el SAT con el disco de 3 ½ donde se 
encuentra el archivo de requerimiento. 
Obtiene certificado de firma electrónica avanzada el cual tendrá 
vigencia de 2 años. 
El receptor recibe copia de certificado con llave pública. 

El proceso de obtención del certificado de la firma electrónica avanzada se 
ejemplifica en la figura 3.1, la cual explica la interacción con la agencia 
certificadora y cuales son los productos para completar dicho proceso. 
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Figura 3.1 Solicitud de Certificado de la Firma Electrónica Avanzada [SAT, 20051 

3.2.3 CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL 

Este certificado de sello digital permite garantizar la integridad de la información 
y que el emisor es quien dice ser, no pudiendo negar su autoría. 

V Para asegurar que una determinada clave pública pertenece a un 
usuario en concreto se utilizan los certificados digitales. Un 
certificado digital es un documento electrónico que asocia una 
clave pública con la identidad de su propietario. 

y' Un certificado digital emitido por el SAT contendrá los siguientes 
atributos: [SAT,2005] 

El código de identificación único del certificado. 
Mención de que el certificado fue emitido por el SAT. 
Nombre del titular del certificado. 
RFC 
Período de vigencia (2 años) 
Mención de la tecnología empleada 
Datos de verificación de firma (Clave pública) 

El certificado de sello digital se obtiene de la siguiente manera: [SAT, 2005] 
El emisor solicita mediante el software SOLCEDI el certificado de 
sello digital que necesita, mediante el certificado de FEA y la llave 
privada de cada certificado. 
Se generan dos archivos: 



/ El primero será un archivo de extensión .key el cual contiene 
la llave privada, por lo tanto es elemental su resguardo 
seguro. 

/ El segundo archivo con extensión .req; este será el 
requerimiento del certificado de sello digital que debe 
mandarse vía Web al SAT. 

El SAT recibe la solicitud del emisor y genera el certificado de sello 
digital, y después lo guarda en la base de datos de certificados. 
El receptor recibe una copia del certificado con llave pública. 

En la figura 3.2 explica la segunda parte del proceso de los certificados de sello 
digital, cuya obtención es el requisito para la expedición de documentos 
digitales. 
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Figura 3.2 Solicitud de Certificado de Sello Digital [SAT, 2005] 

La figura 3.3 muestra una visualización de los detalles de un certificado digital, 
tal cual como lo recibe el cliente y donde se puede apreciar los aspectos de 
emisión y validez para garantizar que sea un prestador de servicios de 
certificación con autoridad en vigor. 
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General Detalles 1 Ruta de certificación 

Información del certificado 

Este certificado esta destinado a los siguientes propósitos: 

Anequra la idenydud de un equipo remoto 

* Más mío, en declat ación de entidades emisoras de certificado-. 

Enviado a: Contribuyente, S & de C.V 

Emitido por ww.sat gob.mx  i Servicio de Administración Tributri 
MEXICO) 

Válido desde 27/07/2000 hasta 77i07]OCuJ$ 

Instalar certificado... 	Declaración del emisor 1 

Aceptar 

Figura 3.3 Ejemplo de Certificado Digital [SAT, 2005] 

"El sello digital es inalterable y se vincula al comprobante fiscal digital con la 
empresa emisora de dicho comprobante, evitándose así la proliferación de 
comprobantes fiscales apócrifos." [SAT, 20051 Un certificado digital queda sin 
efecto cuando se pierde o inutilice por daños. 

Se puede usar un sello para todas las sucursales, locales o personas. La figura 
3.4 apoya el caso donde se emplea solo un sello para varias sucursales de una 
empresa. 

( 	
Certiticod o o e 1 rina 

Llectronica Avanzada ) 
7 

(7 Ccrtiíit:;rtlo oc" 

tT(tllÚ 	 O 

J_ ---------- 

Simcmmrsol 1 	Stmctmrsal 2 	Sucursal 3 

Figura 3.4 Sello para todas las sucursales. [SAT, 20051 
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La otra forma es un sello para cada sucursal local o persona. La figura 3.5, por 
su parte, apoya el caso donde se tramitan diferentes sellos para cada una de las 
sucursales que conforman una cadena de una empresa dada. 

Ce rtri c.a Co d e r ma 

. Llecirorice Acorzada) 

Crtiíe u1 	¡ 	Cerirfir ode 	
( 	

Cerlirir ido (lt- 

selb 	 sello 

SLJCLJÍSdJ 1 	 StrcI(rsal 2 	Sucursal 3 

Figura 3.5 Sello para cada Sucursal [SAT, 20051 

3.2.4 ASPECTOS FUNCIONALES REQUERIDOS PARA LA FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

Se debe contar con un certificado de firma electrónica avanzada. 
Como mínimo un certificado de sello digital. 
Se debe llevar la contabilidad de la empresa en un sistema electrónico y 

que las facturas repercutan en la contabilidad al registro contable de 
manera que se vea reflejada la operación. 

Para la evaluación fiscal de la SAT es necesario mandar un reporte cada 
mes, acorde a las especificaciones que requiere el SAT y se hace uso de la 
herramienta denominada como SICOFI para facilitar la captura y validación 
de esta información. [SAT, 2005] 

3.3 TECNOLOGÍA 

3.3.1 MICROSOFT .NET 

Es un programa de software que conecta información, usuarios, sistemas y 
dispositivos. Incluye clientes, servidores y herramientas y que se conforma por el 
marco de trabajo MS FrameWork que permite generar y ejecutar todo tipo de 
software como aplicaciones basadas en Web, servicios Web XML o clientes 
inteligentes. Provee las herramientas de programación como VS2003 y un 
conjunto de servidores donde se incluye Windows Server, BizTalk y SQL Server. 
[Microsoft, 2005] 

60 



"La idea central detrás de la plataforma .NET es la de servicio. Más 
concretamente software como servicio y de cómo construir, instalar, consumir, 
integrar o agregar (en federaciones) estos servicios para que puedan ser 
accedidos mediante Internet. Esto es posible debido a que tenemos la 
infraestructura de comunicación global que es Internet cada vez mas rápida y a 
un costo cada vez menor y además, a la capacidad de los procesadores que 
continúa incrementándose año tras año. El usuario de Internet puede con un 
explorador de Internet no solamente acceder a contenido como texto, imágenes 
o sonido, también puede hacer uso de servicios Web. Estos son los bloques de 
construcción o componentes sobre los cuales se basa el modelo de computación 
distribuida en Internet. La plataforma .NET permite usar Internet y su capacidad 
de distribución para que los usuarios accedan desde cualquier dispositivo, en 
cualquier sistema operativo y lugar a la funcionalidad que los servicios Web 
proveen." [Microsoft, 2005] 

La figura 3.6 ejemplifica la arquitectura de la plataforma .Net: 

La Pkitu(onio .NET 	 Internet 

NFJT 

Figura 3.6 Plataforma .NET [Microsoft, 20051 

3.3.2 VISUAL STU DIO .NET 2003 

Es una herramienta para diseñar y construir aplicaciones distribuidas para un 
entorno de¡ sistema operativo Windows, en un ambiente Web y para dispositivos 
móviles. Incluye funciones para diseñar, especificar y comunicar arquitectura de 
aplicaciones, procedimientos de desarrollo recomendados y funcionalidad de 
aplicaciones. [Microsoft, 2005] 

Permite modelar las bases de datos, aplicaciones y procesos empresariales para 
definir con claridad la funcionalidad y la arquitectura de las aplicaciones y 
servicios Web. Así mismo, permite compartir directrices dentro de un marco de 
trabajo lo cual simplifica el desarrollo y la administración. En definitiva, VS 2003 
permite la creación de aplicaciones de alto rendimiento seguras y confiables. 
[Microsoft, 2005] 
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Visual Studio ha conseguido una integración con los estándares públicos de 
Internet como XML, UDDI y SOAP; establece mejoras en los servicios Web 
como las que se encuentran en materia de seguridad. Por otra parte, brinda una 
arquitectura altamente escalable y sin una rigidez, que permite el desarrollo con 
el lenguaje que conforma esta suite. Ofrece la posibilidad de implementar 
transacciones automáticas de administración y fácil implementación. [Microsoft, 
2005] 

3.3.3 SQL SERVER 2000 

Es una solución para la administración de la información la cual proporciona 
escalabilidad, disponibilidad y seguridad a la información empresarial y las 
aplicaciones de análisis al tiempo que simplificara la creación y su implantación. 
[Microsoft, 2005] 

Proporciona una solución integral para la administración de la información, 
permite implantar aplicaciones empresariales en ambientes seguros, optimiza la 
productividad ya que reduce la complejidad de posicionar aplicaciones de bases 
de datos, proporciona un entorno de desarrollo fiable para la compartición de 
datos a través de múltiples plataformas en sistemas externos/internos a la 
organización. [Microsoft, 2005] 

Dentro de la administración a la información empresarial comprende puntos 
significativos como son la interoperabilidad, seguridad, escalabilidad, 
disponibilidad y facilidad de manejo, lo cual lo hacen una herramienta apta. 
[Microsoft, 2005] 

3.3.4 BIZTALK SERVER 2004 

BizTalk es una herramienta servidor de productos de integración que permite 
desarrollar, liberar y manejar procesos de negocio integrados en servicios Web 
basados en XML. BizTalk Server ha sido empleado como medio de integración 
de¡ negocio en escenarios donde conecta a una sola organización y que se 
refiere como aplicación de integración empresarial (EAI) ó bien en la conexión de 
diferentes organizaciones comúnmente llamada integración de negocio a 
negocio (13213). [Chapelle, 2003] 

El soporte para el intercambio de mensajes conforma un requerimiento dentro de 
los procesos de integración. Dada la diversidad en los estilos de comunicación 
que existen hoy día, BizTalk soporta una amplia variedad de protocolos y de 
formatos de mensajes. [Chapelle, 20031 

En el proceso de envío y recepción de mensajes, BizTalk se ve enriquecido por 
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los adaptadores que son mecanismos para la comunicación en un protocolo en 
específico, dentro de estos adaptadores se pueden encontrar adaptadores de 
SOAP, File, Base EDI, FTP entre otros. [Chapelle, 2003] 

En el procesamiento de los mensajes, la arquitectura de BizTalk cuenta con un 
componente conducto para la recepción que se encarga de decodificar, 
desensamblar, validar y una resolución de parte; de la misma manera cuenta 
con un componente conducto para el envío en el ensamblaje y el encoding de 
los mensajes. Se pueden implementar los procesos de¡ negocio a través de los 
lenguajes que provee Visual Studio, sin embargo, mantener y administrar 
procesos de negocio complejos puede dificultarse. BizTalk incorpora una nueva 
perspectiva de organización de los procesos de negocio que define como 
orquestación, que se traduce en una administración efectiva de los procesos que 
corren en esta plataforma. [Chapelle, 2003] 

En cuestiones de monitoreo, BTS permite crear configuraciones escalables en 
diversos equipos, manejo de aplicaciones, establecer un rastreo sobre las 
mismas para verificar los estados, entre otras características que permiten 
mantener un control constante sobre los procesos. [Chapelle, 20031 

La figura 3.7 muestra la arquitectura que provee BizTalk Server 2004 para el 
intercambio de mensajes seguro: 
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Figura 3.7 Arquitectura para el intercambio de mensajes en BTS [Chapelle, 20031 

Un punto a considerar son las interfases que ofrece con los productos de 
plataforma como son Sharepoint, lnfoPath, Internet Explorer, Excel, por 
mencionar algunos. BizTalk Server se describe como una herramienta robusta 
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que garantiza una plataforma sólida y segura para la ejecución de los procesos 
de negocio. [Chapelle, 2003] 

3.3.5 X M L 

XML (eXtensible Markup Language) es un lenguaje de marcación extensible, es 
decir que puede ampliar su funcionalidad y sus etiquetas. Por ser un lenguaje de 
marcación extensible permite crear las propias etiquetas, es muy similar al 
HTML pero este último tiene las etiquetas de uso predefinidas, es por eso que el 
XML se basa en un esquema de definición de estructura y datos, es decir como 
estarán organizadas las etiquetas y que datos contendrán. Esto es bastante 
eficiente, ya que permite producir un formato de contenido de información con un 
estándar definido en otro archivo XSD que especifica el orden y acomodo de 
información, que tipo de datos deberá contener cada etiqueta y que formato 
deberán tener, para que en su momento puedan ser interpretados, también tiene 
diversas aplicaciones como estándar para intercambio de información entre 
software. El hecho de que las etiquetas son definidas por el programador implica 
que deben ser auto descriptivas, es decir que tengan un nombre representativo 
de los datos que contendrá. 

Este lenguaje pretende sustituir al tradicional HTML como lenguaje para 
estructuración de textos presentados en forma de hipertexto, que es el formato 
estándar de las páginas web mayormente usadas actualmente. Pretende 
sustituirlo ya que separa la estructura de la información contenida para el 
desarrollo de vocabularios modulares. 

El siguiente código es un ejemplo sencillo de un XML 

<?xrnl version="l.O" encoding='ISO-8859-1'?> 
<note> 

<to>Tove< / to> 
<from>Jani</ from> 
<heading>Reminder< /heading> 
<body>Dont forget me this weekend!</body> 

<mote> 

[w3schools, 2005] 

En este ejemplo puede verse como las etiquetas son diferentes a las que existen 
en el HTML, ya que estas fueron definidas por el programador. También se 
puede observar la estructura de los datos, donde los tags to, from, heading y 
body, pertenecen a un tag mayor que tienen en común o una raíz, ya que estos 
son parte de una nota. Las etiquetas auto descriptivas son de gran ayuda para 
entender los datos contenidos y de que se trata la información. 

El siguiente código muestra como debe existir una raíz de¡ documento y los 
nodos internos son hijos de esa raíz que posteriormente pueden dividirse en 
ramas. 
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<root> 
<child> 

<subchild> 	. </subchild> 
</child> 

</roo> 

[w3schools, 2005] 

Con XML los datos están fuera de¡ HTML por lo tanto al estar en un archivo 
separado permite modificar la plantilla de HTML para la visualización sin que 
esta afecte el archivo de datos. El XML también puede ponerse en el mismo 
archivo HTML y aun así separado de¡ código pudiendo dar el formato y la vista 
necesitados. 

El hecho de que se puedan separar los datos de¡ formato para su vista, permite 
que se pueda intercambiar datos entre diversas plataformas. Esto permite 
también que se pueda compartir datos, visualizarlos, guardarlos, intercambiarlos, 
entre diferentes ambientes y aplicaciones. 

3.3.6 XSD 

XSD (XML Schema Definition) es un esquema para definir estructuras de 
documentos XML, para darle un orden, en cuanto a lectura de información y 
seguimiento de nodos anidados, es decir que información esta dentro de un 
esquema mayor se sepa que es parte de un conjunto mayor. Además de orden 
se especifica la definición de formatos y tipos de datos que cada etiqueta de un 
archivo XML. 

<?xml version=1.0?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema  
targetNamespace="http://www.w3schools.com" 
=lns="http://www.w3schools.com" 
e1emenFormDeau1t=qua1ified> 
<xs:element name=note> 

<xs complexType> 
<XS sequence> 
<xs:element name='to' type='xs:string/> 
<xs:element name=from type='xs:string'/> 
<xs:element name=heading" type='xs:string/> 
<xs:element narne=body type=xs:string/> 

</xs sequence> 
</xs complexType> 

</xs : element> 
</xs:schema> 

[w3schools, 2005] 

El código que se acaba de mostrar es un el emplo sencillo de cómo se conforma 
un archivo de XSD, como se declaran los tipos de datos y que orden y estructura 
deben llevar. 
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3.3.7 XSL 

XSL (eXtensible Stylesheet Language) es un lenguaje para definir un tipo de 
hoja de estilo para los archivos XML y poderles dar un formato a la presentación 
de los datos. Dado un archivo XML un diseñador puede usar los XSL para darle 
un formato a la exposición de los datos, como el contenido de este archivo se le 
va a dar una vista y estilo para ser puesta en el browser, esto permite que si los 
datos son de un reporte o de una consulta o una tabla de datos, en fin diversas 
aplicaciones se le puedan mostrar los datos con el formato requerido para que 
esta sea interpretada lo mejor posible. 

3.3.8 SOAP 

SOAP (Simple Object Acess Protocol) es un protocolo ligero creado por 
Microsoft para intercambio de información en un ambiente distribuido o 
descentralizado. Esta basado en XML y define como pueden comunicarse los 
objetos. [w3org, 2005] 

Este protocolo de comunicación que permite mediante XML un intercambio de 
datos entre aplicaciones, en ambientes descentralizados; también es un marco 
extensible y descentralizado ya que puede trabajar con diversos protocolos, pero 
principalmente trabaja con HTML ya que tiene el respaldo de firewalls. Es un 
formato para envió de mensajes, diseñado para comunicarse por Internet ya que 
es una plataforma independiente, con lenguaje independiente basado en XML el 
cual es simple y extensible. [w3schools, 2005] 

3.4 SEGURIDAD Y MÉTODOS DE ENCRIPTACIÓN. 

3.4.1 CODIFICACIÓN UTF-8 

Es una codificación de caracteres de longitud variable para Unicode, que usa 
grupos de bytes para representar el estándar de los alfabetos de muchas partes 
de¡ mundo. Es especialmente útil en la transmisión de sistemas de correo de 
ocho bits. [Conner, 2005] 

Los bits de carácter Unicode son fraccionados en varios grupos, los cuales son 
divididos entre las posiciones más bajas dentro de los bytes UTF-8. Este tipo de 

codificación proporciona ventajas sobre algunos otros esquemas de codificación 
y es la codificación base empleada para el XML. [RFC3629, 2003] [Conner, 
2005] 

Los caracteres son codificados en secuencias de uno a cuatro octetos. En una 
secuencia de un único octeto se tiene el bit de orden principal en cero, los siete 
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bits restantes son usados para codificar el carácter. En una secuencia de n 
octetos, el octeto inicial tiene el bit de orden principal en uno, seguido de un 
cero. [RFC3629, 2003] 

La siguiente tabla 3.1 sintetiza el formato de los tipos de octetos diferentes, 
donde la letra x indica los bits disponibles para el cifrado de los caracteres. 
[RFC3629, 2003] 

Rango en hexadecima! UTF-8 secuencia de octetos (Binarios) 
0000 0000-0000 007F Oxxxxxxx 
0000 0080-00 00 07FF 11 Oxxxxx 1 Oxxxxxx 
0000 0800-0000 FFFF 111 Oxxxx 1 Oxxxxxx 1 Oxxxxxx 
0001 0000-0010 FFFF 1111 Oxxx 1 Oxxxxxx 1 Oxxxxxx 1 Oxxxxxx 

Tabla 3.1 Rangos de secuencia hexadecimal y en binario. [RFC3629, 2003] 

Cifrar un carácter a UTF-8 se describe a continuación: [RFC3629, 20031 

Se determina el número de octetos requeridos desde el número de caracteres 
y la primera columna de la tabla mostrada. Es importante denotar que las filas de 
la tabla son mutuamente excluyentes, solo hay una manera válida de codificar 
un carácter dado. 

Preparar los bits del octeto de la segunda columna de la tabla. 
Llenar los bits marcados con x de los bits de número de carácter, expresados 

en binario, donde se comienza poniendo el bit de menor orden en la posición del 
octeto de la secuencia y así sucesivamente. Cuando los bits del último octeto se 
llenan, se pasan al siguiente octeto hasta que todos los bits de todos los octetos 
están rellenos. 

En el descifrado de un carácter se involucran los siguientes pasos: [RFC3629, 
2003] 

Inicializar el número binario con todos los bits requeridos puestos en cero. 
Determinar el número de bits a codificar del número de caracteres hasta el 

número de octetos de la secuencia en la segunda columna de la tabla marcados 
con x. 

Se distribuyen los bits desde la secuencia al número binario, primero los bits 
de menor orden a la izquierda hasta que ningún bit x queda. El número binario 
es igual al número de carácter. 

3.4.2 ALGORITMO DE DIGESTIÓN DE MENSAJES MD5 

Es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits y que es representado con 
un número de 32 dígitos en hexadecimal generando un resultado conocido como 
función o codificación de hash. [Burnett, 2001] 

Dentro de sus aplicaciones, se ha empleado para verificar que un archivo de 
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Internet no haya sido modificado después de haber sido descargado, se ha 
aplicado además en plataformas Unix para la encriptación de las claves de 
usuarios. También puede comprobar que los correos electrónicos no hayan sido 
alterados. [Burnett, 2005] [RFC1321, 1992] 

3.4.3 ALGORITMO RSA 

3.4.3.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ALGORITMO 

Es un algoritmo creado por Rivest, Shamir y Adleman, en el cual todo usuario de 
dicho sistema hace pública una clave de cifrado y oculta una clave de 
descifrado. Cuando se envía un mensaje, el emisor busca la clave pública de 
cifrado del receptor y una vez que dicho mensaje llega al receptor, éste se ocupa 
de descifrarlo usando su clave oculta. 

Los autores definen el algoritmo de la siguiente forma: [RSAPN, 2005] 

Se eligen al azar, dos números primos distintos que sean grandes, los cuales 
serán referidos como p y q. 

Un tercer número es elegido por (p1)*(q1),  se le denomina e. 

Se define una cuarta variable que llamaremos n tal que n = p * q 

Usando el algoritmo del máximo común divisor común, se obtiene un 
componente de desencriptación que es determinado por e*d = 1 (mod (p1)*(q 

1)). En el cual d es la notación del componente de desencriptación. 

De visualizarse un texto plano como un conjunto de números, por ejemplo los 
códigos ASCII de cada uno de los caracteres o un grupo de caracteres, si se 
denotan cualquier número dado en esta secuencia como m, el resultado del 
texto cifrado es también un conjunto de números donde cualquier de los mismos 
es denotado por una variable denominada c. 

De uno de los teoremas de Euler, sabemos que para todos los enteros m 

med=m (mod n) 

Se deduce que O <= m <n 

m e d (mod n) = m 

Al encriptar un mensaje m, se realiza el siguiente algoritmo 

F(m) m e (mod n) = c donde F(m) denota un algoritmo de encriptación. 

Al descifrar el mensaje con la llave privada d, se realiza el siguiente algoritmo. 
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F(c) = cd(modn)=med(modn)=ml (modn)=m 

De donde F(c) denota el algoritmo de desencriptacion. 

Conclusión: La variable e es conocida como la llave pública y d es la llave 

privada; mientras que n es usada en los procesos de encriptación y 
desencriptacion. 

3.4.3.2 EJEMPLIFICACIÓN PRÁCTICA 

Se precisa el funcionamiento del algoritmo mediante la figura 3.8, que 
representa una pantalla de un sistema base donde se programa el RSA desde 
sus cimientos. 

Erner: Princ Fi í331 

rrer: Frirr: 1 . 1 z 2 ,3 

F5c 

Fzs- 

- - 

- 	L.e FbIi: iEi 	E3L6377 

LJe Pri. 	: 	11? 

r'lerje Er:rir 

facture electrcnica 

Ieruuie Er:ri:a:: - Fuu: 

12C_1E 7 1:532- 

factura eIctrcrca 

Fure: :e LE.eu 

Er:ri:cEr 

E. urcr 

Figura 3.8 Pantalla de programa de funcionamiento del algoritmo RSA 

El programa que se presenta fue desarrollado con base a los principios que 
exponen los autores para el algoritmo. 

3.4.4 BASE 64 

Consiste en la asociación de cada seis bits de la secuencia a un elemento de un 
'alfabeto' que consta de 64 caracteres imprimibles. Puesto que con seis bits se 
pueden expresar los números del O al 63, si a cada uno de estos valores se le 
asocia un elemento del alfabeto se garantiza que todo byte de la secuencia 
original puede ser proyectado a un elemento del alfabeto Base 64, y los dos bits 

restantes formarán parte del siguiente elemento a bosquejar. Este mecanismo 
de expresión de cadenas binarias produce un incremento de 25% en el tamaño 
de las cadenas imprimibles respecto de la original. [WKB64, 2005] [RFC2045, 
1993] 

Cada dato binario son ocho bits por byte, considerando que el texto ocupa seis 
bits, se pueden hacer 64 combinaciones. La manera de trabajar es que cada 3 
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bloques de ocho bits son guardados en 4 caracteres de seis bits, por lo tanto 
como al final no se alinean se utilizan = para rellenar. [WKB64, 2005] 

Al convertir datos a Base 64, el primer byte es posicionado en los primeros ocho 

bit mas significantes de un búfer de 24 bits, los siguientes en los ocho de en 
medio y los terceros en los últimas posiciones. Si hay menos de tres caracteres 
a cifrar, sus correspondientes búferes se encontraran en cero. Se consideran los 
caracteres 	dentro 	de 	una 	cadena 	de 
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TU VWXYZabcdefghijk/mnopqrstuvwxyzü 123456 789+/". 	Por 

ejemplo, una cadena "factura electrónica" genera una codificación en base 64 de 
la siguiente forma "ZmFjdHVyYSBIbGVjdHJvbmIjYQ==". [RFC2045, 1993] 

3.5 IMPLEMENTACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DE LOS 
ALGORITMOS 

La solución que se propone toma las ventajas que ofrecen los algoritmos de 
cifrado de mensajes, el funcionamiento e implementación en el proceso del 
sistema se explican a continuación. 

Primeramente, se concatenan los contenidos de la factura en un resumen que 
se denomina cadena original la cual es sometida a un proceso de codificación en 
UTF-8. [RFC3629, 2003] [SAT, 2005]. Después de ser codificada en tal cifrado 
especificado, se procede a hacer la digestión del mensaje mediante el algoritmo 
conocido como MD5 que se encarga de generar una función de hashing y dando 

como producto la cadena original en el cifrado MD5. [WKMD5, 2005] [SAT, 
2005] 

Complementando este proceso se encuentra el algoritmo asimétrico que 
contempla el uso de esquemas de llaves públicas y llaves privadas; con la llave 
que se extrae del certificado del cliente se encripta esta cadena protegiendo sus 
contenidos. [ASA, 20051 [SAT, 20051 

La figura 3.9, ejemplifica el proceso de encriptación del mensaje que garantiza la 
fiabilidad en la transmisión de mensajes entre emisor y receptor. 
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Figura 3.9 Esquema de encriptación acorde a los algoritmos definidos por SAT [SAT, 

2005] 

3.6 INTEGRACIÓN DE APLICACIONES EMPRESARIALES (EAI) 

3.6.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE EA] 

Actualmente las medianas y grandes empresas cuentan con infraestructuras 
tecnológicas y sistemas de información los cuales se han transformado en 
herramientas de trabajo para realizar operaciones de misión crítica. Sin 
embargo, estos sistemas de información por lo general han sido elaborados para 
satisfacer las necesidades de una sola área específica dentro de la 
organización, por lo que resulta difícil para otras áreas tener acceso a ésta 
información en caso de que lo requieran. [Linthicum, 1999] 

En primera instancia, la solución que se puede pensar para resolver este tipo de 
problemas es rediseñar e implementar las aplicaciones con las que se cuenta 
para satisfacer las nuevas necesidades que se presentan. Pero, el problema de 
esta solución radica en que las aplicaciones con las que ya cuenta la empresa 
representan una importante inversión de tiempo y dinero, además de que estas 
aplicaciones a través del tiempo resguardan el conocimiento de la empresa y las 
reglas de negocio que probablemente no se encuentran en ningún otro lado, por 
lo que resultaría muy difícil reemplazar estas aplicaciones, las cuales son 
conocidas bajo el nombre de "Legacy Systems". [Ruh, 2001] 

Otra solución mas viable que se puede pensar es integrar éstas aplicaciones 
para reducir el tiempo y esfuerzo. Es por esta razón que recientemente a 
emergido dentro del lenguaje de la tecnología de información el término de 
Integración de Aplicaciones Empresariales o conocida también como EAI por sus 



siglas en inglés (Enterprise Aplication Integration) la cual se refiere a las 
prácticas que actualmente realizan las empresas en la búsqueda de diversas 
alternativas para compartir la información de una área especifica y que dicha 
información pueda ser explotada en el resto las áreas de la organización 
aprovechando la infraestructura que ya posee. [Linthicum, 1999] 

William Ruh define EAI como "La creación de nuevas soluciones estratégicas de 
negocio combinando la funcionalidad de las aplicaciones existentes de la 
empresa, paquetes de aplicaciones comerciales y código nuevo utilizando un 
midd/eware común". [Ruh, 2001] 

El middleware es un intermediario entre diversas aplicaciones que permite la 
comunicación entre ellas a través de diferentes servicios tales como compartir 
información, coordinar procesos de negocios y otras funcionalidades específicas. 
[Linthicum, 1999] 

A continuación de listan los beneficios que pueden producir las soluciones de 
EAI a las empresas: [Ruh, 2001] 

Permite mejorar la relación con los clientes. 
Soporte en toda la cadena de suministro. 

Ayuda a mejorar los procesos internos. 

Ayuda a desarrollar aplicaciones en línea más rápidamente. 
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3.6.2 MODELOS DE INTEGRACIÓN DE EAI 

3.6.2.1 PRESENTACiÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS 

Cada proyecto de integración posee diferentes características y necesidades en 
particular, por lo que han surgido diferentes modelos que definen la naturaleza y 
los mecanismos de integración. Estos modelos o enfoques han sido propuestos 
de acuerdo con los tres posibles puntos de integración de las aplicaciones. Los 
tres modelos de integración son: [Ruh, 2001] 

Integración de presentación: Consiste básicamente en integrar a los 
Legacy Systems nuevas pantallas o interf ases de usuario. 

Integración de datos: Consiste en tener acceso a datos creados y 
almacenados en los Legacy Systems con el propósito de reutilizar o 

sincronizar esta información. 

Integración funcional: Consiste en invocar funcionalidades ya existentes 
en los Legacy Systems desde aplicaciones nuevas. 

De los tres modelos de integración se detallará a continuación solamente el 
modelo de integración de datos debido a que es el modelo de interés particular 
para el presente documento. 

3.6.2.2 MODELO DE INTEGRACIÓN DE DATOS 

El modelo de integración a nivel de datos consiste en mover la información 
relevante de negocio almacenada en la base de datos de una aplicación ya 
existente a otra aplicación para explotar dicha información. [Linthicum, 1 999] 

Para poder tener el acceso a la base de datos de una aplicación, existen 
diversos mecanismos: [Ruh, 2001] 

Transferencia de archivos por lote: Permite mover información de una 
aplicación a otra. Es importante señalar que este mecanismo no 
proporciona realmente una integración, solo permite que la información 
sea transferida de un sistema a otro. 

Conectividad de Bases de Datos abierta (ODBC): Proporciona una 
interfase estándar que puede ser usada para integrar bases de datos 
relacionales. 
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Midd/eware: Se enfoca en proporcionar conectividad a bases de datos 
distribuidas. Tiene la capacidad de realizar conexiones entre 
componentes de software combinadas con la capacidad de administrar la 
interacción entre los componentes en tiempo de ejecución. 

Transformación de datos: Usualmente complementa al m/dd/eware. 
Proporciona la habilidad de transformar la información que proviene de 
una base de datos al formato de otra base de datos destino. 

Para lograr implementar exitosamente una solución de EAI es necesario utilizar 
una metodología y tecnologías que soporten el desarrollo y la integraron de la 
solución. La metodología es un conjunto de procesos, definiciones y guías para 
el arquitecto, diseñador o desarrollador en una manera estructurada para la 
ejecución del desarrollo de la solución. [Ruh, 2001] 

Existen cuatro bloques fundamentales que se deben de considerar en 
arquitectura de EAI, las cuales son una combinación tecnologías estructuradas 
que deben de coexistir de manera interconectada en una sola estructura. [Ruh, 
2001] 

Los cuatro bloques son: Modelo de comunicaciones, método de integración, 
middleware y servicios. Cada uno de estos bloques se describe a continuación 
brevemente. [Ruh, 20011 

Modelo de comunicaciones: Esta característica es la que define la 
flexibilidad de interacción entre las aplicaciones. Existen dos modelos de 
comunicación: Sincronía y asíncrona. El modelo asíncrono consiste en 
que la aplicación que hace una petición a otra, debe de detener su 
ejecución y esperar a que dicha solicitud sea atendida. Por otra parte, el 
modelo asíncrono consiste en que la aplicación que hace la solicitud no 
detiene su ejecución aunque la solicitud no haya sido atendida. 

Método de integración: El enfoque se le da a las peticiones entre 
aplicaciones. Básicamente puede ser de dos tipos, ya sea a través de 
mensajes o de interfases definidas. El método de integración de mensajes 
consiste en que la aplicación que hace una petición construye un mensaje 
que contiene las acciones que se desean así como la información que es 
necesaria para ejecutar estas acciones. Por otra parte, El método de 
integración por ¡nterfases definidas, la petición se realiza a través de una 
interfase la cual define las acciones que pueden ser invocadas por una 
aplicación, y la información que se necesita para ser procesada se envía 

a través de esta interfase. 

Independientemente del enfoque que se utilice, es necesario implementar 
conectores para comunicar las aplicaciones involucradas en las 
peticiones. De acuerdo con Ruh, "Un conector es la lógica programada 
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con el propósito de acceder a la presentación, a los datos o a 
funcionalidades de una aplicación de manera estructurada. El conector 
esconde la complejidad de la transmisión y comunicación de mensajes o 
la invocación de una interfase para ser usada por una aplicación". [Ruh, 

2001] 

Sin embargo, Ruh también explica que un conector es mucho más que 
una simple interfase ya que tiene la capacidad de manejar errores, validar 
las peticiones, conversiones automáticas entre tipos de datos, dar formato 
de la información de la aplicación que recibe la información y asegurarse 
de que la transmisión haya sido exitosa. 

Midd/eware: Este bloque es el que facilita la integración de los sistemas y 
la comunicación entre los componentes de sistemas para que se realice 
de manera rápida. Existen 5 tipos de midd/eware: 

Llamadas a procedimientos remotos: Permite llamar funciones a 
través de una red sin necesidad de conocer las características de 
la misma, ni las características de¡ transmisor ni de¡ receptor. 

Midd/eware a acceso a bases de datos: Tiene la habilidad de 
acceder a bases de datos remotas. 

Middleware orientado a mensajes: Permite la integración de 
aplicaciones a través de mensajes. 

Tecnología de objetos distribuidos: Similar a las llamadas a 
procedimientos remotos, con la característica de que es orientada 

a objetos. 

Monitores de transacciones procesadas: Se aseguran de que una 
transacción cumpla con las propiedades que deben tener las 
transacciones. Estas propiedades son: atomicidad, consistencia, 
aislamiento y durabilidad, conocidas también como ACID por sus 
siglas en inglés. 

Servicios: Finalmente los servicios son extensiones de comunicación o de 
m/ddleware para aumentar sus capacidades de algún modo, por ejemplo, 
capacidades para el manejo de la seguridad o confiabilidad en el sistema. 

3.7 METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN DE APLICACIONES 
EMPRESARIALES 

A continuación se presenta la metodología para llevar a cabo un proyecto de 
EAI, la cual se divide en 7 fases que se subdividen a su vez en actividades a 
realizar a lo largo de¡ proyecto, dentro de estas fases se encuentran: 
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Administración de¡ proyecto 
Modelo de interacciones. 

Redefine un modelo de interacciones entre los sistemas, así como la 
información control que sale de cada interacción con el fin de evaluar el 
desempeño de la integración a medida que se avanzará en el proyecto. 
[bijonline, 2004] 

Análisis 
Estudio de los sistemas existentes. 

En esta actividad se realiza un estudio de los sistemas en funcionamiento 
actualmente en la empresa. Se obtiene información como objetivo 
general, objetivos específicos, metodología de uso, entre otras. [bijonline, 
2004] 

Definición de alcance. 
En esta actividad se define el alcance de la integración en base a 
entrevistas de lo usuarios de los sistemas y los que serán los usuarios 
finales. [bijonline, 2004] 

Definición 
Definir capacidad de integración. 

Utilizando el resultado de¡ estudio de sistemas, las entrevistas con los 
usuarios funcionales, se definen las capacidades técnicas y funcionales 

de la integración. [bijonline, 2004] 

Definir topología de integración. 
En base al estudio de las aplicaciones, a entrevistas con el personal de 
informática, se define la manera en que los sistemas interactúan 
actualmente, se distinguen los puntos de integración que son los puntos 
en la relación de sistemas donde es factible implementar un conector o un 
adaptador, con el fin de elaborar una topología de sistemas. [bijonline, 
2004] 

Planeación de la integración. 
De acuerdo al equipo que se encargará de realizar la integración, se 
define un plan de acción para las actividades necesarias. [bijonline, 2004] 

Diseño 
Diseño de arquitectura de la integración. 

Utilizando el estudio de sistemas y la topología de los sistemas se elabora 
la arquitectura de¡ sistema integrado, especificando la plataforma de 
integración y los adaptadores o conectores. 

Diseño de componentes funcionales de integración. 
En esta parte, utilizando la arquitectura de¡ sistema integrado, se procede 
a diseñar la parte funcional de cada una de las interfases que contendrá 
el sistema integrado, detallando el origen de la información, el proceso 
que pueda sufrir, el resultado esperado y los usuarios que tendrán acceso 
a la interfaz, así como el diseño y especificaciones de los conectores o 
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adaptadores requeridos. [bijonline, 2004] 

Construcción 
Arquitectura de integración de código, componentes e interfaces. 

Se integran el código, los componentes y las interf ases del sistema en un 
prototipo funcional del sistema integrado y se prepara para la siguiente 
etapa. [bijonline, 2004] 

Pruebas de Pre-integración. 
Se realizan pruebas con el prototipo funcional con la intención de detectar 
posibles fallas y corregirlas. [bijonline, 2004] 

Implementación 

Implementación del sistema. 
Se realiza la implementación del sistema, una vez terminada la etapa de 
pruebas de pre-implementación, en su destino final, y se abre el acceso a 
los usuarios definidos. [bijonline, 20041 

Soporte post-implementación. 
Esta etapa comprende el soporte que se les da a los usuarios de prueba y 
el mantenimiento al sistema en un periodo definido de tiempo, durante el 
cual se recopilan las fallas y cambios, así como la factibilidad de realizar 
los cambios solicitados. [bijonline, 2004] 

Pruebas de aceptación. 
Finalmente, se realizan las pruebas de aceptación, en las que se define 
un índice de incidencias del sistema sobre un período determinado de 
tiempo. [bijonline, 2004] 

Cierre 
Entrenamiento. 

En la etapa final de la metodología, se elaboran los manuales técnicos e 
instructivos de usuario, así como los cursos de capacitación para los usuarios 
finales. [bijonline, 2004] 

En la figura 3.10 se muestra el diagrama de una metodología de integración, 
donde se muestran las fases, los submódulos de cada fase y sus entregables. 
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Figura 3.10 Diagrama de la metodología EAI [bijonhine.com] 
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3.8 HERRAMIENTA DE MODELADO 

El modelado es muy importante para la construcción de cualquier cosa, ya sea 
algo tangible como una casa o un automóvil, o algo más abstracto como lo es el 
software. La importancia de crear un modelo radica en que se puede mostrar la 
composición o estructura de un sistema sin importar lo complicado que éste sea. 
[Booch, 1999] 

Booch expresa de forma sencilla la definición de modelo: "Un modelo es una 
simplificación de la realidad" [Booch, 1999] 

La razón principal por la que es necesario modelar antes de comenzar a 
construir un sistema de información es porque nos ayuda a entender mejor el 
sistema que se desarrolla. Los modelos nos permiten visualizar y especificar la 
estructura o comportamiento de] sistema, además de que documentan las 
decisiones que se hayan tomado. [Booch, 1999] 

3.8.1 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO 

Ante la necesidad de crear un estándar en el modelado de un sistema y que 
pueda comunicarse fácilmente, ha emergido el Lenguaje Unificado de Modelado 
o UML por sus siglas en inglés (Unified Modeling Language), el cual según 
Booch "Es un lenguaje para escribir planos de software. UML puede utilizarse 
para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema 
que involucra una gran cantidad de software" [Booch, 1 999] 

3.8.2 ARTEFACTOS DE UML 

Los artefactos se refieren a cualquier resultado tangible obtenido de algún 
proceso. Existen diversos tipos de artefactos, los cuales puede ser diagramas, 
documentos, código fuente, archivos, reportes o manuales. El conjunto de 
artefactos de UML se utilizan para plasmar el diseño y los requerimientos de 
algún sistema de información, los cuales se describen a continuación. [Booch, 
1999] 

Los diagramas de UML son representaciones gráficas de los bloques de 
construcción de¡ sistema tales como clases, nodos o interfases entre otras 
cosas, y son utilizados para visualizar el sistema desde diferentes puntos de 
vista. Analizar el sistema de diferentes perspectivas permite enfocarse en 
diversos aspectos del mismo de manera independiente. [Booch, 1999] 

En la siguiente lista se mencionan los diferentes diagramas que forman parte de 
UML: [Booch. 1999] 
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Diagramas de Clases 
Diagramas de Objetos 
Diagramas de Casos de uso 
Diagramas de Secuencia 
Diagramas de Colaboración  

Diagramas de Estados 
Diagramas de Actividades 
Diagramas de Componentes 
Diagramas de Despliegue 
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3.8.2.1 DIAGRAMAS DE CLASES. 

Los diagramas de clases se utilizan para plasmar una vista del diseño de clases 
de un sistema. Contienen una representación de las clases y paquetes, también 
muestran la forma en la que se encuentran relacionados. [Cantor, 1 998] 

El diagrama de clases representa los objetos que intervienen en la resolución del 
problema. Este diagrama se presenta en la forma de una red de clases y de 
asociaciones en la cual se especifica la estructura de los objetos, sus funciones 
particulares y la relación que posee con otros objetos. [López, 19981 

Para realizar éste diagrama primero se identifican las clases, después se 
identifican las asociaciones entre las clases, y por último se deben de identificar 
los atributos y las operaciones de cada una de las clases. [López, 19981 

Después de haber identificado estos elementos, se obtiene el diagrama de 
clases como el que se ejemplifica en la figura 3.11. Cada tabla representa una 
clase, en la cual se especifica el nombre, los atributos y las operaciones que 
posee. Las asociaciones entre las clases se representan mediante líneas entre 
las clases. [López, 19981 
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Figura 3.11 Ejemplo de un Diagrama de Clases 

3.8.2.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Los diagramas de caso de uso se utilizan para describir los requerimientos 
dinámicos de¡ sistema. Estos diagramas sirven para describir la forma en la cual 
se comporta un sistema, subsistema o clase por lo que normalmente se modela 
un contexto o los requisitos de comportamiento de estos elementos. [Booch, 
1999] 

Los elementos básicos que conforman un diagrama de caso de uso son: 
actores, casos de uso y relaciones de dependencia, generalización y asociación. 

[Booch, 1999] 

En la figura 3.12 se muestra la forma en la que se representa un diagrama de 
caso de uso. El contexto de¡ sistema se representan a través de un rectángulo, 
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los actores se colocan alrededor de[ rectángulo y los casos de uso se 
representan mediante círculos, y se realizan trazos entre los actores y casos de 
uso respectivos los cuales indican una relación de dependencia, generalización 
o asociación. [Booch, 1999] 
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1 CU lnteqrii ditos 	'I 	

ove, doi es 
i:cu_Activ_config 	. ...-.... 	......• 
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- 

-------- 	---...... 	
..__________>-----.-..--- 	

/•\ CU CFD Enio Client 	<>uses> 	
CU Cre ir CFD 	 le n ERP e» 	

- / \ 

Clientes 

Figura 3.12 Ejemplo de un Diagrama de Caso de Uso. 

3.8.2.3 DIAGRAMAS DE SECUENCIA. 

Los diagramas de secuencias se utilizan para juntar los diagramas de casos de 
uso y los diagramas de clases, en los cuales se muestra la forma en la cual las 
clases colaboran en un caso de uso. Debido a que los diagramas de clases son 
estáticos, no son adecuados para el diseño de la solución. Es por esta razón que 
los diagramas de secuencia son utilizados para modelar la dinámica entre los 
objetos. [Cantor, 1998] 

Los elementos necesarios para realizar un diagrama de secuencias son los 
objetos involucrados y sus respectivos métodos, los cuales son llamados 
mensajes. [López, 1998] 

Los diagramas de secuencia se derivan a partir de los diagramas de casos de 
uso. Este diagrama consiste en un conjunto de eventos o mensajes ordenados 
en forma cronológica que sirve para simular el orden en el cual los objetos 
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interactúan entre sí a través de los mensajes. Se muestran los objetos y los 
mensajes que se mandan entre ellos en alguna situación particular. En la figura 
3.13 se muestra un ejemplo de un diagrama de secuencia. [López, 1998] 

Los objetos se representan con una línea vertical debajo de ellos. La línea de 
tiempo comienza desde arriba incrementando hacia abajo, donde se muestran 
los eventos o mensajes que fluyen entre los objetos a través de¡ tiempo. Los 
mensajes se representan con una flecha horizontal que parte desde la línea de¡ 
emisor hasta el receptor. [López, 19981 
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Figura 3.13 Ejemplo de un Diagrama de Secuencia 

3.8.2.4 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN. 

Los diagramas de colaboración, al igual que los diagramas de secuencia, 
muestran la forma en la cual los objetos de¡ sistema interactúan entre si 
mediante flechas. La diferencia es que en el diagrama de colaboración la 
cronología se muestra mediante números permitiendo identificar la importancia 
que tienen los actores en un caso de uso. Los actores más importantes tendrán 
mayor número de interacciones o flechas. En la figura 3.14 se muestra un 
ejemplo de un diagrama de colaboración. [López, 1998] 
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Figura 3.14 Ejemplo de un Diagrama de Colaboración 

3.9 PROTOCOLOS DE INTERNET 

Las redes informáticas han evolucionado rápidamente en los últimos años 
incrementando sus capacidades de transmisión de información e incorporando 
cada vez más servicios lo que ha permitido que dichas redes introducirse en la 

cultura popular. [Roberts, 1997] 

Las redes permiten compartir recursos e información entre una o más 
computadoras interconectadas entre sí, lo cual ha introducido a un esquema de 
trabajo conocido como "cliente-servidor". En éste esquema de trabajo, una 
computadora realiza una solicitud de servicio a otra computadora remota que se 
encarga de atender la solicitud y regresar una respuesta a través de la red. La 
computadora que realiza la solicitud recibe el nombre de "cliente", mientras que 
la computadora encargada de recibir y atender la solicitud recibe el nombre de 

"servidor". 

Para trabajar con el esquema anteriormente descrito es necesario que ambas 
computadoras, tanto cliente como el servidor, se comuniquen con un lenguaje 
estándar que ambas computadoras puedan entender. Es por esta razón que han 
surgido diversos protocolos de transmisión de información, los cuales definen un 
conjunto de reglas para que las computadoras puedan establecer una 
comunicación efectiva. En las siguientes secciones de describen algunos de los 
protocolos mas comunes utilizados en Internet. 



3.9.1 PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 

El protocolo de transferencia de archivos, conocido también como FTP por sus 
siglas en inglés (File Transfer Protocol) se utiliza para transportar archivos de 
una computadora a otra. [Comer, 1998] 

FTP funciona igual que muchos otros protocolos de Internet de manera que el 
cliente realiza una solicitud de servicio a un servidor a través de un número 
puerto específico. La conexión de este puerto sirve para el control de FTP ya 
que a través de éste se envían las órdenes y sus respectivas respuestas 
mientras que la transferencia de¡ archivo se realiza en otra conexión de datos. 
La conexión de control de FTP utiliza un subconjunto de funciones de¡ protocolo 
TELNET para transferir comandos y respuestas. [Comer, 1998] 

Un servidor de FTP espera la conexión de control de un cliente en el puerto 
número 21 mientras que la conexión de datos se realiza normalmente a través 
de¡ número de puerto 20. [Comer, 1998] 

3.9.2 PROTOCOLO SIMPLE DE CORREO ELECTRÓNICO 

El protocolo simple de correo electrónico, conocido también como SMTP por sus 
siglas en inglés (Simple Mail Transfer Protocol) se utiliza para enviar y recibir 
mensajes de correo electrónico. [Comer, 1998] 

Cuando un cliente de SMTP se enlaza a un servidor de¡ mismo protocolo para 
transmitir o recibir correo electrónico, se realiza la conexión a través de cierto 
número de puerto (TCP 25). [Comer, 19981 

Al momento de la conexión de¡ cliente con el servidor, el cliente espera recibir un 
mensaje de saludo por parte de¡ servidor. Al recibir el saludo, el cliente envía un 
mensaje para identificarse, después, los comandos siguientes identifican a los 
receptores de¡ mensaje y transfieren el contenido de] mismo. [Comer, 1 998] 

SMTP tiene la capacidad de transferir varios mensajes en una sola sesión, 
permitiéndole al cliente intercambiar un conjunto de mensajes en un solo lote 
aumentando la eficacia de la comunicación. [Comer, 1998] 

3.9.3 PROTOCOLO DE OFICINA POSTAL 

La tercera versión del protocolo de oficina postal, conocido también como POP3 
por sus siglas en inglés (Post Office Protocol) se utiliza para recuperar los 
mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto. Este 
protocolo generalmente lo utilizan computadoras personales que regularmente 
se desconectan para recuperar los mensajes de correo electrónico de un host 
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SMTF dedicado. Los mensajes de SMTP son almacenados permanentemente 
en el host hasta que el cliente vacíe su buzón de correo electrónico [Roberts, 
1997] 

En éste protocolo, el cliente envía las solicitudes o comandos al servidor 
encargado de atender las solicitudes, y éste último se encarga de devolver las 
respuestas de la solicitud. La conexión de éste protocolo se realiza a través de¡ 
puerto TCP 110. [Roberts, 1997] 

3.9.4 PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE HIPERTEXTO 

El protocolo de transferencia de hipertexto, conocido también como HTTP por 
sus siglas en inglés (Hypertext Transfer Protocol) se utiliza para acceder a 
documentos de hipertexto. Este protocolo es de carácter genérico, lo que 
permite que pueda ser utilizado para diversas funciones. HTTP es el protocolo 
que ha sido de los más utilizados para Internet. [Roberts, 1997] 

HTTP es muy sencillo, ya que el cliente realiza una petición estableciendo una 
conexión con el servidor, el cual regresa el resultado de la petición y cierra la 
conexión. La conexión de este protocolo se realiza a través del puerto número 
80 [Roberts, 19971 

86 



3.10 RESUMEN DE METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

Conceptos Productos terminados Herramientas Referencias 

Análisis  

Diagrama de actividad Visio 2003 	-[Salinas 19961 

Diagrama de caso de uso Visio 2003 [Salinas 19961 

Diagrama de clase Visio 2003 [Salinas 1996] 

Análisis 	de 	Requerimientos 	CMMI 

MexWare 

Office 2003 
 [CMMIMW, 20051 

Diseño  

Diagramas de secuencias Visio 2003 [Salinas 1996] 

Diagrama de estados Visio 2003 [Salinas 19961 

Diagramas de actividades Visio 2003 [Salinas 1996] 

Enterprise Diseño de Solución Técnica Office 2003 [CMMIMW, 2005] 

Application Construcción  
Integration 

Módulo 	de 	Configuración 	y 
Administración 

Visual Studio .NET 2003, 
SQL 2000, BizTalk 2004  

[Ryan, 2002] 

Módulo de Seguridad SAT 

Visual Studio .NET 2003, 
SQL 2000, BizTalk 2004  

[Ryan, 2002] 

Módulo de Seguridad de Acceso Visual Studio .NET 2003, 
SQL 2000, BizTalk 2004  

[Ryan, 2002] 

Módulo de notificaciones Visual Studio 	NET 2003, 
SQL 2000, BizTalk 2004  

[Ryan, 2002] 

Implementar 	módulo 	de 	Reglas 	de 

Negocio 

Visual Studio 	NET 2003, 
SQL 2000, BizTalk 2004  

[Ryan, 2002] 

Implementación 
Implementación 	de¡ 	sistema 

(integración) 

Visual Studio .NET 2003, 
SQL 2000, BizTalk 2004 [Ryan, 2002] 

Pruebas  

Proceso de pruebas 

Visual Studio .NET 2003, 
SQL 2000, BizTalk 2004 [Ryan, 2002] 

Jntas  

Asesorías 
Word 	2003, 	PowerPoint 
2003, Excel 2003  

Presentaciones PowerPoint 2003  

Tabla 3.2 Marco de Referencia 
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4 ANÁLISIS 

En este capítulo se presenta la fase correspondiente al análisis en el desarrollo 
de] sistema, que tiene por objetivo dejar más en claro los requerimientos que 
fueron obtenidos inicialmente con el cliente. Para lograr el entendimiento se 
dispuso del modelado de objetos a través de UML para reflejar las situaciones e 
interacciones de¡ sistema y las personas que se ven involucradas en el proceso. 
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4.1 ANÁLISIS DE ACTORES 

La diagramación en el lenguaje unificado de modelado en objetos UML sugiere 
que se identifiquen desde un principio a los actores ya que permiten la 
delimitación correcta de¡ sistema y constituyen la identificación de los elementos 
externos de la aplicación. 

4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES ACORDE A SU TIPO. 

a) Actores humanos - Usuarios de¡ sistema a través de una interfaz gráfica. 
i. Usuario empresarial. 

u. Usuario administrador. 
Cliente. 
Proveedor. 

b) Actores en software - Interfaz de software (API). 
i. Gateway ERP. 

4.1.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES ACORDE AL PUNTO DE VISTA DEL 
SISTEMA 

Actores primarios. 
i. Usuario Empresarial 

Este actor realiza la administración de clientes, 
proveedores, y cancelación de comprobantes fiscales 
digitales. 

u. Cliente 
Actor a quien se emiten los comprobantes fiscales 
digitales, es decir a quien se realizo la venta. 

Proveedor 
En este caso el actor es de quien se reciben los 
comprobantes fiscales digitales para que estos sean 
verificados e integrados posteriormente al ERP. 

Gateway ERP 
Este actor es la representación de la interf ase entre el 
ERP y el acelerador. 

Actores secundarios. 
i. Usuario administrador. 

Esta actor realiza la administración de certificados, 
folios, y de los mismos usuarios. 
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4.2 DIAGRAMAS DE CASO DE USO 

4.2.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL 

El diagrama de caso de uso general permite visualizar a concepción más 
abstracta del sistema, para un fácil entendimiento y situar los límites del sistema. 

La figura 4.1 muestra el diagrama de caso de uso general del sistema propuesto, 
el cual presenta la interacción de todos los actores y los usos que disponen al 
sistema: 
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Figura 4.1 Diagrama de caso de uso general del sistema. 

Las tablas siguientes presentan la descripción de los casos de uso para cada 
uno de los cuales se determinaron que actores incurren en el caso, cuales son 
las precondiciones y poscondiciones de ocurrencia del caso, así como las 
excepciones y restricciones que reflejan las situaciones del caso de uso. 



4.2.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO CREACION DE COMPROBANTE 
FISCAL DIGITAL 

UGERPhiíoExtrae'. 

«iJSS,) 

«uses» .. "CU CFD Envio Clien', 

GatewayERP 	
,CUCFD_Crenr 	

- 	es 
 

'CU Folios Síncroniz\, «uses»/U  GERP Info lnteçjr' 
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Figura 4.2 Diagrama creación de comprobante fiscal digital 

4.2.2.1 CASO DE USO CREAR COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 

Caso de uso - Crear comprobante fiscal digital 

m 

CU_ Crear CFD NSe rprt" 

de 	generar un 	nuevo comprobante fiscal 	que 	refleje alguna operación 	del 	ERP 	usando 	la 

VActores  

n requerida y agregándole los esquemas requeridos por el SAI y al final se le envía al cliente. 

Gateway ERP. 

 

Precondiciones  
Existe una necesidad de generar algún tipo de comprobante fiscal digital por parte de la herramienta central 
de planificación de recursos 	para lo cual hubo afectaciones contables que requieren el respaldo de la 
emisión de¡ CFD. 

 Los registros contables de la herramienta ERP han sido modificados. 
c Se ha generado un nuevo mensaje en el gateway erp. 

Condiciones 
 

el ternilinar el caso 
El mensaje ha cambiado de transiciones de estados para llegar a ser un xml listo y enviado. 

 Hay menos folios útiles para ser usados. 
 

I2!I.truTiTrt 

El cliente cuenta con el certificado generado que se le ha hecho llegar por cieradeIosmecos. 

• Solo se crea un comprobante fiscal digital a la vez 

• El actor gateway erp genera un nuevo mensaje hacia al acelerador (que llega a éste a través de diversos 

medios, ver caso de uso de CU. GERP_lnformacion_Extraer). 

1 n 

• El sistema empata los folios, generando un nuevo mensaje para ser enviado al gateway erp (ver caso de uso 
de CUInformación_lntegrar). 
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Debe haberse emitido el comprobante fiscal digital en el ERP. 
Se debe de contar con un certificado de sello digital vigente. 
Se debe de contar con folios asignados. 
Se debe de percibir mensajes estructurables con los datos completos. 
Se debe ce tener de alta los métodos de envío de¡ rcunlo 

F71J!h  
El actor gateway erp genera un nuevo mensaje 1 :icui OF 	Liür 	hopo o cole n trOvu oc dhversoc 
medios, ver caso de uso de CUGERPlnformacion_Extraer. 
El sistema traduce este mensaje a un xml funcional, mapeando la entrada hacia el archivo de salida y con 
esto conocer el contexto de dicha entrada (transición de estado a "xml funcional"). 
El sistema pone en contexto que se trata de un mensaje de generación de un comprobante fiscal. 
El sistema realiza la verificación de¡ certificado de sello digital, acerca de su validez en las tablas actualizadas 
de revocación. 
El sistema realiza la verificación de los folios disponibles, si se cuenta con al menos un folio de una serie para 
emitir la factura. 
El sistema consolida la información de¡ xml funcional agregándole el folio y el número de certificado. 
El sistema empata la información de los folios (el que se generé en el gateway erp se contrasta en contra de¡ 
que se asigné como folio digital). 
El sistema calcula la cadena original de los datos del xml funcional y hace la firma digital sobre los contenidos 
de¡ mismo, generando un archivo que se conoce como comprobante fiscal digital válido (transición de estado 
a 'xml listo y generado"). 
El sistema almacena esta información en su repositorio de a ser enviados. 
El sistema, en base a la información que tiene de¡ receptor del mensaje, realiza la extracción de los datos de 
envio. 
El sistema ejecuta los casos de uso de envío en sus diversas modalidades (ver casos de uso 
CUEnvio_Clienfes). 
El sistema actualiza el comprobante, enviándolo al reposiforio de comprobantes fiscales digitales enviados 
con éxito (transición de estado a "xml listo y enviado"). 
El sistema empata los folios, generando un nuevo mensaje para ser enviado al gateway erp (ver caso de uso 
de CU_lnformación_lnfegrar).  
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4 - El certificado de la empresa no tiene una validez oficial, debido a su fecha de expiración o a que ha sido 
revocado. 
4.la - El sistema realiza la notificación pertinente acerca del evento insuficiencia de soporte de seguridad de los 
certificados, para que el usuario administrador forne las medidas pertinentes que incluyen acciones en 
coordinación con el SAT. 
4.2a - El sistema actualiza el repositorio y cambia el estado a una suspensión temporal de preproducción 
(transición de estado de 'xml funcional' a estado de "xml funcional-suspendido"). 
4.3a - El sistema monitorea los documentos suspendidos para que cuando se integre un nuevo certificado con 
tales características, pueda reiniciar la producción de documentos digitales. 
El caso de uso continua su ejecución en el paso 5. 

5 - El sistema no dispone de ningún folio para generar documentos digitales. 
5.1a - El sistema genera la notificación para el usuario administrador acerca de la falta de folios para que tome las 
acciones pertinentes y suministre nuevos folios, 
5.2a - El sistema actualiza el repositorio y cambia el estado a una suspensión temporal de preproducción 
(transición de "xml funcional" a estado de "xml funcional-suspendido"). 
5.3a - El sistema rnonitorea los documentos suspendidos para que cuando se integre unos nuevos folios, se 
reinicie la producción de documentos digitales. 
El caso de uso continua su ejecución en el paso 6. 

1 W - La información de los datos de envío proveniente del cliente (receptor) es incompleta, no se puede completar 
el envío del comprobante fiscal. 
10.la - El sistema realiza la actualización del repositorio de enviados (transición de "xml listo y generado" a un 
estado de "xml listo y suspendido"). 
10.2a - El sistema realiza el monitoreo de los documentos suspendidos, para que cuando se integren nuevos 
métodos de envio al cliente, se pueda ejecutar el envío. 
El caso de uso continua su ejecución en el paso 10. 

lOb - El cliente no existe en la base de datos, no existe una referencia a su rfc o razón social ni métodos de envio. 
10.lb - El sistema extrae la información del cliente a partir del comprobante que se ha generado, para agregarse a 
los clientes con métodos de envío por detault. 
10.2b - El sistema realiza la actualización del repositorio (transición de estado a "xml listo y no enviarse"). 
10.3b - El sistema genera una notificación de fallo, de que el cfd no fue enviado y esta disponible para su envío 
manual, y que el administrador actualice los datos de este cliente. 
El caso de uso continua su ejecución en el paso 10. 

11 - El sistema realiza el intento de envio, agota los recursos y a pesar de los reintentos, falla en que llegue al 
receptor. 
11 la - El sistema actualiza el repositorio (hace la transición de "xml listo y generado" a suspendido). 
11 .2a - El sistema realiza el monitoreo de los documentos suspendidos, para volver a intentar enviar de nuevo. 
El caso de uso continua su eiecución en el caso 10. 

4.2.2.2 CASO DE USO CANCELAR COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 

Caso de uso - Cancelar Comprobante Fiscal Digital 

CU Cancelar CFD 

Un cliente ha recibido un CFD, lo checa y resulta que viene con algunas irregularidades, levanta su queja ante 
la empresa que se lo generó y corroboran que hay algo mal, por lo que surge la cancelación del comprobante 
y se realizan las afectaciones a las bases de datos del acelerador. 

ERP. 

El sistema ha generado un comprobante fiscal digital para este cliente en particular. 
El comprobante se ha enviado por cualquiera de los medios estipulados. 
El cliente ha presentado una incontormidad con la información de los datos de su factura. 

Se ha cancelado un comprobante fiscal digital (cambiado de estado y de repositorio). 
Se han afectado registros que colaboran en la generación del reporte mensual. 
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Excepciones 

• Solo se cancelo comprobante fiscal digital ya expedidas 
• 000 	0 	Lui CFD o la oo 

• LI 	o. 	lo 	ri 	u. 	u 	.r 	lo'rri oacl 	jur 	U11 coo 	r 	1 	t 	1 	1 Jo 	le 	nad 	o'lieJu lo 0)0 	)ntL ( r 	1 

por parte de lo empresa. 

III 

• El sistema actualiza el repositorio de CFDs cancelados (transición de estado a comprobante fiscal digital 
cancelado). 

I!.?;; 
• El CFD primero se checa en la inforn ocien de¡ ERP enteramente y se realizan las adecuaciones en éste. 

• Tiene que ser un comprobante enteramente en un formato digital, que haya sido emitido previamente por el 
acelerador. 

• El folio se deja marcado como que ¡uu 	i ,o r. ry ni 	f 	ror 	en este caso 

 El cliente presenta una inconformidao 	u 	i' 	rn 	rl 	jritr 	ti 	rl 	Irlo lo nr 	ro lic 	Li 	01 	1 	F 'ir 

por parte de la empresa. 
 El usuario empresarial realiza las verificaciones correspondientes dentro de la contabilidad que se lleva en el 

ERP, con los datos que se encuentran en el ERP se puede llegar a una conclusión si la petición de 
cancelación procede o no. 

 Se corrobora las discrepancias y se hacen los ajustes necesarios dentro de la herramienta de ERP y en sus 

bases de datos que éste último maneja. 
 El actor gateway erp genera un nuevo mensaje hacia el acelerador (que llega a éste a través de diversos 

medios, ver caso de uso de CU_GERP_lntormación_Extraer). 
 El sistema traduce este mensaje a un xml funcional, mapeando la entrada hacia el archivo de salida y con 

esto conocer el contexto de dicha entrada (transición de estado a xml_funcional"). 
 El sistema pone en contexto de que el mensaje se trata de una cancelación de un comprobante fiscal digital 

previamente emitido. 
 El sistema lee la información de¡ CFD a cancelar, lo busca en la base de datos y lo marca como cancelado 

para efectos de¡ caso de uso de generación de reporte mensual. 
 El sistema actualiza el repositorio de CFD's cancelados (transición de estado a comprobante fiscal digital 

u 

cancelado). 
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4.2.2.3 DIAGRAMA DE CASO DE USO DE ACCESO 

CU AcUoso 	/i Interf3zUA 1 

« U S S » 

-----... 	 UsuarioAdniinistractor 

azUE 

«USS» 
CjAdmin soporte 

UsuarioEmpresaraI 	....-- - --.---.. 	... .. 

CU Activ Coníig 

Figura 4.3 Diagrama de control de acceso 

Caso de uso - Control de Acceso 

CU_Acceso 

• E!usuario  desea ingresar al sistema y este debe autentificarse con un nombre de usuario y contraseña, para 

p 	ingresar al sistema. 

• Usuario Administrador 
• Usuario Empresarial 

1Precondiciones 
 El usuario debe estar dado de alta en el acelerador por que este cuenta con su nombre y contraseña de 

entrada. 
 El usuario tiene la necesidad de realizar alguna operación o cambiar alun 	e i 	j1 	. 	Fe 

d) El usuario debe haber ingresado y haber podido realizar la operacion 0 rl 

Excepciones Li 
dependiendo de los privilegios con los que cuente según su tipo de usuario 

i 

• Solo puede haber un usuario en el sistema a la vez. 

rT. 

• El actor gateway erp genera un nuevo mensaje hacia al acelerador (que llega a éste a través de diversos 
medios, ver caso de uso de CU 	CEIiP 	Furnunror 	E,.,buuri 

• 
IIi ........ u............,... 	y............ 	. 	. 	.. 

El sistema empata los toes 	cc; 	yi;:uc o;; iI,,uV 	recen ..n 	ocr nr'ninuu ci ::ctu;,u, 	cre y,nr Cneo bu uso 

de CU_lnformación.Jntegrar). 
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Existe la necesidad de realizar una operación en el acelerador o bien cambiar alguna configuración 
El usuario ingresa su nombre de usuario en la casilla 
Ingresa su contraseña 
El sistema autentitica que la contraseña sea de¡ usuario que dice ser 
El sistema da la entrada al usuario inaresando a la cantalla orincioal 

2 - El usuario ingresa su nombre de usuario erróneamente 
3 - Ingresa su contraseña 
0 - El sistema autentifica que la contraseña sea de¡ usuario que dice ser 
5 - El sistema le manda un mensaje de error de usuario no valido 

3b - Ingresa su contraseña erróneamente 
4b - El sistema autentitica que la contraseña sea de¡ usuario que dice ser 
5b - El sistema le manda un mensaie de error de usuario no valido 

4.2.3 DIAGRAMA DE CASO DE USO ADMINISTRACION DE FOLIOS 

«uses» ---- CU Usuario Accesar 

CU 

-

Folios Administr, 

FoliosReporte A'. 

Usuario Administrador 	
dministrar 	) 

Figura 4.4 Diagrama Administración de Folios 

4.2.3.1 CASO DE USO ADMINISTRAR FOLIOS 

Caso de uso - Administrar Folios 

CU_Folios_Administrar 

. 	El usuario administrador desea agregar folios para la operación de¡ sistema. 

. 	Usuario Administrador. 

Un usuario administrador se encuentra autentificado en el sistema. 
Probablemente recibió una notificación de[ sistema acerca de los folios. 

ct 	Procede a dar de alta los folios que qreviamente ha solicitado a través de una aplicación externa. 

a) 	Los folios han sido dados de alta en el sistema por el usuario administrador se encuentran listos para ser 
usados por la aplicación. 

Un comprobante fiscal digital tiene asignado un fuljo ufl.00iouflu 

El usuario administrador ingresa al sistema. 
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. 	El sistema realiza la notificación de que los folios han sido dados de alta. 

Debe haberse emitido un comprobante fiscal digital y asignado un folio 

El folio debe haberse marcado como usado. 

El usuario administrador ingresa al sistema. 
El usuario administrador se autentifica con su clave y password que lo lleva a la pantalla principal. 
El sistema presenta en la pantalla principal las opciones acorde a los privilegios de¡ usuario, en este caso el 
usuario administrador. 
El usuario administrador elige la opción de administración de folios. 
El sistema presentan las opciones de administración de folios. 
El usuario administrador selecciona la opción de dar de alta nuevos folios para la facturación electrónica. 
El sistema solicita el rango y el número de folios a dar de alta. 
El usuario administrador alimenta estos datos provenientes de la aplicación externa. 
El sistema realiza la notificación de cue los folios han sido dados de alta. 

2  a - El usuario no se autentica debido a que proporciona erróneamente su información. 
2.1 El sistema presenta una notificación de error en pantalla avisando de que los datos no corresponden. 
El caso de uso continúa su ejecución en el paso 2. 

8 - El usuario no puede proporcionar los folios, debido a que no ha hecho uso de la aplicación. 
8.1 - El usuario hace uso de la aplicación que le generará los folios válidos, para regresar al sistema a agregarlos. 
El caso de uso continua su ejecución.  

4.2.3.2 CASO DE USO REPORTE DE FOLIOS 

Caso de uso - Reporte de Folios 

CU_Folios_Reporte_Administrar 

El usuario desea obtener un reporte de los folios en su relación con los meses. 

Usuario Administrador 

	

a) 	Un usuario administrador se encuentra autentificado en el sistema. 

	

bí 	Probablemente recibió una notificación de[ sistema acerca de los folios. 

	

a) 	El usuario administrador recibe un reporte acerca de[ balance de los folios usados y sin usar, así como de la 
última vez que tuvo peticiones de folios. 

Un comprobante fiscal digital tiene asignado un folio únicamente. 

El sistema JealiL la flOtid(aCiOfl de que las toIua Fian sido donas de iia. 

Debe haberse emitido un comprobante fiscal digital y asignado un folio 
El folio debe haberse marcado como usado. 
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El usuario administrador ingresa al sistema. 
El usuario administrador se autentifica con su clave y password que lo lleva a la pantalla principal. 
El sistema presenta en la pantalla principal las opciones acorde a los privilegios de¡ usuario, en este caso el 
usuario administrador. 
El usuario administrador elige la opción de administración de folios. 
El sistema presentan las opciones de administración de folios. 
El usuario administrador selecciona la opción de reporte de folios. 
El sistema realiza la búsuueda y oresenta la información concerniente a los folios. 

2 - El usuario no se autentica debido a que proporciona erróneamente su información. 
2.1 El sistema presenta una notificación de error en pantalla avisando de que los datos no corresponden. 
El caso de uso continúa su eiecución en el oaso 2. 



4.2.4 DIAGRAMA DE CASO DE USO ADMINISTRACION DE USUARIOS 

(CUUsuariosModiíicac 1  
on Administrar 

------------------------«uses» .CU Usuarios Alta Ad CU Usuario Aucesur 
ministrar  

------- 
«uses» ------ 

Usuario Administrador ---------------- 

----------- 

,,, CU-Usuarios-Bija_Aci , «USCS»r /CU Usuarios Buscar 

ministrar2 	. 	Administrar 

Figura 4.5 Diagrama Administración de Usuarios 

4.2.4.1 CASO DE USO ALTA DE USUARIO 

Caso de uso - Alta de usuario 

CU_ Usuarios_A Ita_A dministrar 

. 	El usuario administrador pretende dar de alta a un nuevo usuario en el sistema, proporciona sus datos al 
mismo y lo da de alta. 

. 	Usuario Administrador 

El usuario administrador se encuentra autentifica en el sistema. 
Se tiene una petición para realizar una alta a la información de un usuario del sistema, de[ cual ya se cuenta 
con la información. 

1 	 a) La información válida de un nuevo usuario de¡ sistema se ha dado de alta al sistema y conforma una cuenta 
de acceso cara el sistema. 

. 	Se intentan realizar modificaciones a usuarios, no se tiene permisos para realizar tales modificaciones, la 
base de datos no se encuentra disponible. 

. 	El caso de uso inicia cuando se quiere dar de alta un cliente, bien se quiere eliminar o modificar un cliente ya 
existente. 
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9 	El caso de uso termina cuando un usuario se ha dado de alta, o bien se ha eliminado o modificado con éxito 



Condiciones  (-1!I]iT* 

Solo un usuario administrador tiene privilegios para dar de alta mas usuarios administradores o usuarios 
empresariales. 
Un usuario administrador no tiene el mismo acceso que un usuario empresarial y viceversa. 

Escenariori 
El usuario administrador ingresa al sistema. 
El usuario administrador se autentifica con su clave y password que lo lleva a la pantalla principal. 
El sistema presenta en la pantalla principal las opciones acorde a los privilegios del usuario, en este caso el 
usuario administrador. 
Elige la opción de administración de usuarios. 
Se le presentan las opciones de administración. 
Selecciona la opción de agregar nuevo usuario. 
El usuario administrador ingresa la información para la creación de cuenta. 
El sistema valida esta información y la guarda en sus bases de datos. 
El sistema notifica que la información ha sido satisfactoriamente agregada. 

EscenariosAlternos  
2 - El usuario no se autentica debido a que proporciona erróneamente su información. 
2.1 El sistema presenta una notificación de error en pantalla avisando de que los datos no corresponden. 
El caso de uso continúa su ejecución en el paso 2. 
8 - La información ingresada representa un tipo de dato que no concuerda. 
8.11  El sistema presenta una notificación al usuario solicitándole volver a capturar esta información. 
El caso de uso continua su ejecución en el paso 8. 
8b - La información ingresada representa un usuario ya existente al sistema. 
8.1b El sistema presenta una notificación al usuario solicitándole verificar el nombre del usuario. 
El caso de uso continua su ejecución en el paso 8 
8c - La información ingresada es incompleta, no representan todos los datos requeridos. 
8.1c El sistema presenta una notificación al usuario solicitando que verifique que ha sido completada 
adecuadamente. 
El caso de uso continua su ejecución en el paso 8. 

4.2.4.2 CASO DE USO MODIFICACIÓN DE USUARIO 

1 	 Caso de uso- Modificación de usuario 

CU Usuarios_ModificacionAdministrar 

1,! • El usuario administrador necesita hacer modificaciones a un usuario existente en el sistema. 

• Usuario Administrador 

Precondiciones 
a) El usuario administrador se encuentra autentifica en el sistema. 
b Se tiene una 	etición para realizar una modificación a la información de los usuarios del sistema. 

Condiciones 
a) 

al terminar el caso  
La información de un usuario existente en el sistema se ha actualizado por parte del administrador del 
sistema.  

Excepciones  

• Se intentan realizar modificaciones a usuarios, no se tiene permisos para realizar ale 	ruditivacions, la 

• Hl LISL5LO aciwi 	1acjur iresa al 

E 1lT - 

• El sistema emite una notificación de actualizaciori. 
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loo 

ECondiciones y restricciones 
	 Lt* 

Solo un usuario administrador tiene privilegios para hacer modificaciones a usuarios administradores o 
usuarios empresariales. 
Un usuario administrador no tiene el mismo acceso que un usuario empresarial y viceversa. 

1 

El usuario administrador ingresa al sistema. 
El usuario administrador se autentifica con su clave y password que lo lleva a la pantalla principal. 
El sistema presenta en la pantalla principal las opciones acorde a los privilegios del usuario, en este caso el 
usuario administrador. 
El usuario administrador elige la opción de administración de usuarios. 
El sistema presenta las opciones de administración de usuarios. 
El usuario administrador selecciona la opción de modificar información de usuario existente. 
El usuario administrador ingresa los datos del usuario a modificar su información. 
El sistema valida esta información. 
El sistema realiza las operaciones de actualización de los datos en la información del usuario solicitado. 
El sistema emite una notificación de actualización. 

2 - El usuario no se autentica debido a que proporciona erróneamente su información. 
2.1 El sistema presenta una notificación de error en pantalla avisando de que los datos no corresponden. 
El caso de uso continúa su ejecución en el paso 2. 
8 - La información ingresada representa un tipo de dato que no concuerda. 
8.11  El sistema presenta una notificación al usuario solicitándole volver a capturar esta información. 
El caso de uso continua su ejecución en el paso 8. 
8b - La información ingresada representa un usuario no existente al sistema. 
8.1 b El sistema presenta una notificación al usuario solicitándole verificar el nombre del usuario. 
El caso de uso continua su ejecución en el paso 8. 
8c - La información ingresada es incompleta, no representan todos los datos requeridos. 
8.1c El sistema presenta una notificación al usuario solicitando que verifique que ha sido completada 
adecuadamente. 
El caso de uso continua su ejecución en el paso 8. 

4.2.4.3 CASO DE USO BAJA DE USUARIO 

Caso de uso - Baja de usuario 

CU_ Usuarios_Baja_Administrar 

El usuario  - 

• 	Usuario Administraooi 

a) 	El usuario administrador se encuentra autentifica en el sistema. 
bf 	Se tiene una cetición cara realizar una eliminación de un usuario del sistema. 

a) 	Se ha eliminado permanentemente la información de un usuario existente en el sistema así como su cuenta 
de acceso al mismo 

Se intoriLir, riJjznr rr,oc,JJcciaries a caLlarlas, no se tiene permisos para realizar tales modificaciones, la 
base de datos no se encuentra disponible. 

El caso de uso inicia cuando se quiere dar de alta un cliente, bien se quiere eliminar o modificar un cliente ya 
existente. 

4 	El caso de uso termina cuando un usuario se ha dado de alta, o bien se ha eliminado o modificado con éxito 



¡bu EnvioClientes A", 
/ 	3 Administrar 	1-------- 

	

- 	 quses » 

CU EnvioClientes Modif 	«uses» 

icacion Administrar 	
CU Usuario Accesar 

A '•, 	 ---..-- 	 --- -'/ 
	

.-.- 	------ 	— 

«uses» 
Usuario Empresarial 	

-  

'.,"bu EnvioClientes Bijsq'n;  
ueda Administrar 	/ 

Figura 4.8 Diagrama para la administración del envío a clientes 

4.2.8.1 CASO DE USO PARA DAR DE ALTA UN NUEVO CLIENTE 

Caso de uso - Alta de Clientes 

CU_Clienfes_A Ita_A dministrar 

. 	El usuario empresarial desea configurar los medios de envío de los clientes, dado que no los tiene 
conficrurados, ocr ser un cliente ce recién inqreso. 

o 	Usuario Empresarial 

El usuario debe de conocer, de previo acuerdo, el método de envío de preferencia de¡ cliente. 
El cliente debe de existir en la base de datos. 

C. 	El usuario empresarial debe de conocer el rfc de¡ cliente a enviar, para poder configurar apropiadamente esta 
característica. 

d. 	Un usuario empresarial debe de estar en el sistema. 

1 - el caso  

a. 	El cliente tiene configurados cuando menos uno de los medios de envío, ya sea que establezca un solo 
medio principal o que marque un segundo medio alternativo donde manejará su recepción de documentos 
dioit ales. 

. 	El usuario emoresarial inaresa al sistema. 

. 	El sistema ingresa esta información relacionada con el cliente. 

El usuario empresarial debe de saber la forma en que el cliente desea recibir la información y debe de 
conocer la información relacionada con este. 
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Solo un usuario administrador tiene privilegios para dar de baja mas usuarios administradores o usuarios 
empresariales. 
Un usuario administrador no tiene el mismo acceso que un usuario empresarial y viceversa. 

El usuario administrador ingresa al sistema. 
El usuario administrador se autentifica con su clave y password que lo lleva a la pantalla principal. 
El sistema presenta en la pantalla principal las opciones acorde a los privilegios del usuario, en este caso el 
usuario administrador. 
El usuario administrador elige la opción de administración de usuarios. 
El sistema presentan las opciones de administración de usuarios. 
El usuario administrador selecciona la opción de eliminar usuario. 
El usuario administrador ingresa los datos del usuario a eliminar. 
El sistema valida la información. 
El sistema elimina la información solicitada. 
El sistema notifica Que la eliminación fue exitosa. 

2 - El usuario no se autentica debido a que proporciona erróneamente su información. 
2.1 El sistema presenta una notificación de error en pantalla avisando de que los datos no corresponden. 
El caso de uso continúa su ejecución en el paso 2. 
8 - El usuario proporciona información incorrecta del usuario a eliminar. 
8.1 - El sistema presenta la notificación del error. 
El caso de uso continua su ejecución en el paso 8. 



4.2.5 DIAGRAMAS DE CASO DE USO PARA ENVÍO DE COMPROBANTES 
FISCAL DIGITAL 

La figura 4.7 presenta los diagramas de caso de uso del envío de comprobantes 
fiscales digitales que son enviados a los clientes y que son generados por el 
acelerador: 

Usuario Empresarial 

Cliente 

- - 	
/CU CFD Manual Envia'., 

(CU Acceso 	
- 	r 

>4 

	

/ 	 --------- -- 

	

<exleods» 	 -- 
(tU CFD Fisico Envia 

- 	«extens  --
- 

	

CUCFDEiivioClieril 	teits 	
WSEnvIdr 1 

es 

«rtends 

CU CFD FTP Enviar 
« extnd s» 	 -- 	- - 	 --.-- - -, 

«extends» 

- 	1 CU CFD SMTP Enviar I 

- 	.- 	 ,--. 	--- - 

(CUCFDExtranelEnv 	«L1SCS» 	CUExtranetAooeso 
nr 	 ) 	 Cliente 

Figura 4.6 Diagrama creación de comprobante fiscal digital 

4.2.5.1 CASO DE USO ENVIAR CFD A CLIENTE POR SMTP 

Caso de uso - Enviar CFD a cliente por SMTP 

CU_CFD—SMTP—Enviar 

Se ha producido un nuevo comprobante fiscal digital, se encuentra en un estado de listo y generado, acorde a 
los métodos preestablecidos se envía el comprobante, en este caso se envía a través de un servidor de 
correo SMTP aue esta en alctuna locación accesible al usuario y  al sistema para hacer uso del mismo. 

Cliente 

Se ha generado exitosamente un documento digital. 
Se encuentra en un estado de listo para ser enviado (repositorio). 
El cliente tiene medios de comunicación abierto para solicitar el envio. 
El cliente desea recibir su cfd a través de un servidor smtp. 
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4.2.5.2 CASO DE USO ENVIAR CFD A CLIENTE POR WEBSERVICE 

Caso de uso - Enviar CFD a cliente por WebService 

CQCFD_ WS_ Enviar 

• 
• Se ha producido un nuevo comprobante fiscal digital, se encuentra en un estado de listo y generado, acorde a 

los métodos de envío preestablecidos, se envía el CFD, en este caso, se envía a través de un servicio web 
que esta en alguna locación accesible al usuario y al sistema para hacer uso de[ mismo. 

• Cliente 

1Precondiciones 
 Se ha generado exitosamente un documento digital. 
 Se encuentra en un estado de listo para ser enviado (repositorio). 
 El cliente tiene medw de comiinicación abredo para solicitar el envío. 
 El cliente desea recibir su 	Jú 	iIr 	. 

Condel iciones  .. 

a í.JncorTiprobaner 	i 	1 	 , 	1 	rl 	.1 	iii 	1 	1 	i 	unu 	' 	u 	rut 	u..r 	Li 	. 

• 

" 	. 

Se intentan realizar modificaciones a usuarios, no se tiene permisos para realizar tales modificaciones, la 
base de datos no se encuentra disponible. 

• El caso de uso inicia cuando se quiere dar de alta un cliente, bien se quiere eliminar o modificar un cliente ya 
existente. 
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4.2.5.3 CASO DE USO ENVIAR CFD A CLIENTE POR FTP 

Caso de uso - Enviar CFD a cliente por FTP 

CU_ CFQFTP_En viar 

Se ha producido un nuevo comprobante fiscal digital, se encuentra en un estado de listo y generado, acorde a 
los métodos de envío preestablecidos, se envía el CFD, en este caso, se envía a través de un ftp que esta en 
alauna locación accesible al usuario y al sistema oara hacer uso del mismo. 

Cliente 

Se ha generado exitosamente un documento digital. 
Se encuentra en un estado de listo para ser enviado (repositorio). 
El cliente tiene medios de cornLinicacíón abierto para solicitar el envío. 
El cliente desea recibir su olP u trOves be un ftp. 

[ 	. 	 " 1 	[]it4 1 1 iii 

af 	Un comorobante eneruJu jur el sisteriij ti 'ecu i1tiUOaOO suli 	;iJi:nente ul Cli0000 en uLi 

Se intentan realizar modificaciones a usuarios, no se tiene permisos para realizar tales modificaciones, la 
base de datos no se encuentra disponible. 

El caso de uso inicia cuando se quiere dar de alta un cliente, bien se quiere eliminar o moditicar un cliente ya 
existente. 

El caso de uso termina cuando un usuario se ha dado de alta, o bien se ha eliminado o modificado con éxito 

El cliente debe de tener un ftp disponible. 
El cliente debe de haber enviado una notificación acerca de la localización de este ftp y que se haya dado alta 
en el acelerador.  

El sistema realiza la lectura de los métodos de envío, encontrando que el medio principal de recepción del 
cliente es el metodo de ftp. 
El sistema invoca el ftp para el envío del CFD. 
El sistema actualiza el repositorio (transición de estados). 



2 - El ftp no se encuentra disponible. 
2.1a - Se procede a realizar los reintentos preestablecidos para la comunicación. 
El caso de uso continua su eiecución en el paso 2. 

4.2.5.4 CASO DE USO ENVIAR CFD A CLIENTE POR EXTRANET 

Caso de uso - Enviar CFD a cliente por Extranet 

CU_ CFD_ExtraneLEnviar 

Se ha producido un nuevo comprobante fiscal digital, se pone disponible al acceso a través de una Extranet 

oara que el cliente acuda, provea los datos de identificación y descarque sus cfd's. 

Cliente 

Se ha jerioahn .xitonnrrnnte Un JonLirTierlio digitaL 
Se encuentra en un estado de listo para ser enviado (repositono). 
El cliente tiene medios de comunicación abierto para solicitar el envío. 
El cliente desea recibir su cfd a través de un servicio de Extranet. 
El cliente debe de tener manera de conocer la dirección, típicamente debe de poseer un correo electrónico 
para acceder a esta característica. 

Un comprobante qenerado por el sistema ha sido puesto en disponibilidad en la extranet de clientes. 

Se intentan realizar modificaciones a usuarios, no se tiene permisos para realizar tales modificaciones, la 

base de datos no se encuentra disponible. 

El caso de uso inicia cuando se quiere dar de alta un cliente, bien se quiere eliminar o modificar un cliente ya 

existente. 

El caso de uso termina cuando un usuario se ha dado de alta, o bien se ha eliminado o modificado con éxito 

El cliente debe de tener un ftp disponible. 

El cliente debe de haber enviado una notificación acerca de la localización de este ftp y que se haya dado alta 
en el acelerador. 

El sistema realiza la lectura de los métodos de envío, encontrando que el medio principal de recepción de¡ 
cliente es el método de extranet. 
El sistema coloca como disponible en el espacio de extranet el comprobante fiscal generado (publicación). 

El sistema avisa al 
El sistema actualiza el repositorio (transición de estados). 

El cliente debe de tener accesibilidad a la extranet (conexión activa de Internet). 

El servicio se encuentra habilitado para su acceso.  
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4.2.5.5 CASO DE USO ENVIAR CFD A CLIENTE IMPRESO 
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Caso de uso - Enviar CFD a cliente impreso 

CU_ CFD_lmpreso_Enviar 

Se ha producido un nuevo comprobante fiscal digital, se encuentra en un estado de listo y generado, acorde a 
los métodos de envío preestablecidos, se envía el CFD, en este caso, se genera con un XSLT una vista del 
documento y poderlo imprimir de una manera tradicional (en papel). 

Cliente 

UsuarioEiruuur 

ltr*4 
Se ha CjI. 	>çitC)u rr'rlr 	JF 	I!. rr1C' C.'FtEi. 
Se encuentra en un estado de listo para ser enviado (reposilorio). 
El cliente tiene medios de comunicación abierto para solicitar la copia. 
El cliente desea tener el comprobante en papel. 

a) 	Un comprobante generado por el sistema ha sido entregado satisfactoriamente al cliente de manera 
tradicional teniendo la misma validez que el formato digital, el cliente podrá acceder a la información y es 
quien ha eleqido este medio. 

Se necesita tener medios de impresión tradicional (papel, impresora) disponibles. 

El caso de uso inicia cuando se quiere dar de alta un cliente, bien se quiere eliminar o modificar un cliente ya 
existente. 

El caso de uso termina cuando un usuario se ha dado de alta, o bien se ha eliminado o modificado con éxito 

El cliente debe de tener un ftp disponible. 
El cliente debe de haber enviado una notificación acerca de la localización de este ftp y que se haya dado alta 
en el acelerador. 

El sistema realiza la lectura de los métodos de envío, encontrando que el medio principal de recepción del 
cliente es el método de recepción tradicional. 
El sistema genera una representación imprimible de dicho comprobante (mediante el empleo de un xslt). 
El sistema presenta en pantalla la representación legible del documento. 
El usuario empresarial imprime el comprobante digital en una hoja de papel, la cual es entregada al cliente. 
El sistema actualiza el repositorio (transición de estados). 

4.2.5.6 CASO DE USO ENVIAR CFD A CLIENTE POR UNIDAD EXTRAIBLE 

Caso de uso - Enviar CFD a cliente por unidad extraíble 

CU_CFD Manual Enviar 

• 	Se Ir ijr oducinu nr i nuevo compr obuntu liscal digital, se,  encuentra un un estado de listo y gunor neo ucor re 
o 	]w1uucs (tu 	lvi 	r 'o ,t,rHe i u el urr jrr,b,rri1e e' 	ro entre 	.ej ini te p rin qre pu 	.1 cí rin 	d. u 

L r ,rr , LI ir Lr,iCf 	noriropu CIO ui un 	GINC o 	Ul-'CO CUIIIPuCIC 

Tn  

Cier nc 

Usuario Empresarial 
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Se ha generado exitosamente un documento digital. 
Se encuentra en un estado de listo para ser enviado (repositorio). 
El cliente ha solicitado pue todos sus envíos sean a través de medios tísicos. 

Un comprobante oenerado se ha entreqado en un dispositivo de file system a un cliente previo acuerdo. 

Se infentan realizar moditicaciones a usuarios, no se tiene permisos para realizar tales modificaciones, a 
base de datos no se encuentra disponible. 

El caso de uso inicia cUando se quiere dar de alta un cliente, bien se quiere eliminar o moditicar un cliente ya 

	

EJ caba üc L0U 1iii,i l0 •Li,b lOb LJi Lica 00 SO ha Jaco Jo 000. 0 000 aL .10 oh ibriaco O 11 	01100 co nó xitO 

El cliente debe de presentarse a solicitar la entrega de sus compiubantus tisisci asco. 
El cliente debe de acordar alqún medio cara su entreqa. 

El cliente se presenta para colectar los comprobantes. 
El usuario empresarial ingresa al sistema. 
El usuario empresarial solicita el reporte de los ctds generados para ese cliente. 
El usuario empresarial entrega en un dispositivo móvil estos archivos. 
El usuario empresarial entreqa al cliente este dispositivo. 

4.2.6 DIAGRAMAS DE CASO DE USO PARA EXTRAER INFORMACION DEL 
GATEWAY ERP 

CUlnfoXMLExtrae 

«extends» 	 -.----- --- - 	-- 

- - 
	 «extendb----CUIn)oFiIeFl it E x 

	

. 	traer ...............
r  

(CU CERP lelo Extrae .. 
«actor» 	.) 	 - - 

GatewayERP ' 	
r 	 1 	

-- 	- 
«extends 	, 

-- 	---- -- CU lelo Adaptador E"., 

)"ex,tends» 	 1, 	 xtraer 

1 bUlnfoTblGateExt5\ 

raeí 

Figura 4.7 Diagrama de extracción de información del gateway ERP 



4.2.6.1 CASO DE USO PARA EXTRAER INFORMACION DEL GATEWAY 
ERP POR XML 

Caso de uso - Extraer Información de¡ Gateway ERP por XML 

CU_In fo_XML_Extraer 

. El gateway erp es manejado a través de un xml, se envía un xml al acelerador, el cual debe de ser 
interpretado para que la información contenida pueda ser manipulable por el sistema. 

Gateway ERP 

I.-N Jil ltr ]it4- 	
4 

 El gateway ERP ha generado un xml en base a 	i  

 El mensaje es accesible bara cisist(~ i iia  
c El jateway ERP puedeti 	u. 	H 	i 	iiii 	1 	it 	lid 

rii 

a) Un nuevo mensaje de 	 it Je 	 . 	 1 

completamente manipulable paia el aculerador.  

LíExcepciones 

• El gateway ERP genera tina accion 	que desata el ensamble de un nuevo mensaje, en este caso es un 

• 

.. 

LI 	S ISI 	 1UU ti 	Idi 	u.I 	1 

LI o ndiciones

• 

j!jfl 

El 	sistema 	debe 	de 	estar 	preparado 	para 	la 	emisión 	de 	un 	xml 	interpretable 	basado 	en 	iegl u 
es eciticadas 	gue sea le ible para el sistema. 

 El gateway ERP genera una acción, que desata el ensamble de un nuevo mensaje, en este caso es un 
mensaje basado en xml. 

 El mensaje es extraido por el sistema. 
 El sistema realiza operaciones de mapeo sobre el mensaje original para contormar un mensaje funcional. 
 El sistema categoriza el tipo de mensaje, para manipularle y darle el tratamiento que es conveniente. 

5 El sistema ordena y coordina el mensaje (estado inicial de¡ mensaje). 

4.2.6.2 CASO DE USO PARA EXTRAER INFORMACION DEL GATEWAY 
ERP POR ARCHIVO PLANO 

Caso de uso - Extraer Información del Gateway ERP por FlatFile 

CU_Info_ F/atFiie Extraer 

El gateway erp genera una entrada de sistema que esta basado en archivos planos, el cual debe de ser 
interoretado para que la información contenida pase a ser manipulable por el sistema.  

108 

GatewayERP 



109 

a) 	Un nuevo mensaje de tipo archivo de texto plano (*.txt)  se ha recibido, identificado y bosquejado a un xml 

funcional, el cual es completamente manipulable para el acelerador. 

a) 	Un nuevo mensaje de tipo Archivo Plano se ha recibido, identificado y bosquejado a un xml funcional, el cual 

es completamente manipulable para el acelerador. 

El gateway ERP genera una acción, que desata el ensamble de un nuevo mensaje, en este caso es un 

mensaie en un formato de archivo de texto plano. 

El sistema ordena y coordina el mensaje (estado inicial del mensaje). 

El ordenamiento es variable, aun así se debe de seguir un conjunto mínimo de estipulaciones para generar el 

archivo plano 

El gateway ERP genera una acción, que desata el ensamble de un nuevo mensaje, en este caso es un 

mensaje en un formato de archivo de texto plano. 
El mensaje es extraído por el sistema. 
El sistema realiza operaciones de mapeo sobre el mensaje original para conformar un mensaje funcional. 
El sistema categoriza el tipo de mensaje, para manipularle y darle el tratamiento que es conveniente. 

El sistema ordena y  coordina el mensaje (estado inicial de] mensaje).  

4.2.6.3 CASO DE USO PARA EXTRAER INFORMACION DEL GATEWAY 
ERP POR TABLA GATEWAY 

Caso de uso - Extraer Información de¡ Gateway ERP por TablaGateway 

CU_Info_ TblGate Extraer 

El gateway erp genera una entrada de sistema que esta basado tablas gateway, el cual debe de interpretar la 
información contenida para Que sea manipulable por el sistema. 

GatewagbRP 

a) 	Un nuevo mensaje desee la tabla se ha recibido. identificado y bosquejado a un xml funcional, el cual es 

completamente maniuulabte para el acelerador. 

a) 	Un nuevo mensaje de tipo tabla gateway se ha recibido, identificado y bosquejado a un xml funcional, el cual 
es completamente manipulable para el acelerador. 

El gateway ERP genera una acujon, que cusma ci dnsarabie oc un nuevo mensaje, en es t cano es un 

mensaje en un formato de información desde una tabla gateway. 
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. 	El sistema ordena y coordina el mensaje (estado inicial de¡ mensaje). 

. 	La tabla debe tener una estructura definida de acuerdo a como se intenta leer desde el acelerador 

il1r.i 	-HIIiI.1r.Ii 	4(fI-.i Fi •TÍff.I.3T.liI. [ ICb1[LVI..jjj NiEl .11c1l(t1 

El gateway ERP genera una acción, que desata el ensamble de un nuevo mensaje, en este caso es un 
mensaje en un formato de información desde una tabla gateway. 
El mensaje es extraido por el sistema. 
El sistema realiza operaciones de mapeo sobre el mensaje original para conformar un mensaje funcional. 
El sistema categoriza el tipo de mensaje, para manipularle y darle el tratamiento que es conveniente. 
El sistema ordena y coordina el mensaje (estado inicial de¡ mensaje). 

4.2.6.4 CASO DE USO PARA EXTRAER INFORMACION DEL GATEWAY 
ERP POR ADAPTADOR 

Caso de uso - Extraer Información de¡ Gateway ERP por Adaptador 

CUn fo_A daptador_Ext raer 

El gateway erp genera una entrada de sistema desde un adaptador de Bizlalk, el cual debe de interpretar la 
información contenida cara aue sea maniculable Dor el sistema. 

GatewayERP 

a) 	Un nuevo mensaje de desde el adaptador se ha recibido, identificado y bosquejado a un xml funcional, el cual 
es completamente manil 5 	:.i.i 	ieCI,tu»  

al 	Ido nuevo mensein se 11,i 	u 	 u 	nu O 	. 	.- 	 .,' 	1 	 u 

Excepciones 

completamente manipuladie para el acelerador. 

:., 	- 	

' • . 	

u 

11 

Ii 

mensaje en un formato de intor muciol 	desde uii uoapla or de Bizlalk 

• El sistema ordena y coordina el mensaje (estado inicial de¡ mensaje). 

• 

[sttIiiNri restricciones 

El ada tador debera estar instalado v confi urado para el correcto funcionamiento 

Escenario - 	 .rtGateway ERP por Adaptador 

 El gateway ERP genera una acción, que desata el ensamble de un nuevo mensaje, en este caso es un 
mensaje en un formato de información desde un adaptador de BizTalk. 

 El mensaje es extraído por el sistema. 
 El sistema realiza operaciones de mapeo sobre el mensaje original para conformar un mensaje funcional. 
 El sistema categoriza el tipo de mensaje, para manipufarle y darle el tratamiento que es conveniente. 

 El sistema ordena y coordina el mensaje (estado nicial de mensaje). 



4.2.7 CASO DE USO PARA SINCRONIZAR FOLIOS 

Caso de uso - Sincronizar Folios 

CU. Fo!ios_Sincronizar 

-. 

• Después de la generación de un comprobante fiscal digital por parte de¡ sistema y de su correspondiente 
asociación con los folios digitales, se procede a realizar una actualización de los folios tradicionales que se 

encuentran en el ERP. 

V 	( h4 

GatewayERP 

 

Precondiciones 

Se ha generado un comprobante fiscal. 
 Se le ha asi 	nado un folio digital. 

a. 

- Ecaso terminar f 

El folio tradicional del ERP se ha act ializado con un folio digital 	para que el erp goce de los datos md 

acti 	li 	o -,asu (iu que exJsta una  

5L- 

-I 	cijJ,, 	1 	iIU 	ildl 	Luil 	uii 	Juilu 	Ulq11,11.  

• Solo se manda un mensaje con un folio a la vez. 

• Debe de existir este folio ori 	en 

 Se genera un comprobante fiscal digital (ver caso de uso). 

 Se produce el mensaje de sincronización de folios, que debe de ser enviado al gateway ERE en cualquiera de 

sus diversos. 
 Se produce el mensaje, que se conforma por el empate de¡ folio digital y el folio tradicional. 
 El mensaje debe de ser interpretado por el gateway ERP para que incorpore este folio. 

 El mensaje se manda 
 El 9,atewa 	en) actualiza el folio tradicional con un folio digital. 

Escenarios  

4.2.8 CASO DE USO PARA LA ADMINISTRACION DEL ENVIO DE 
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A LOS CLIENTES 



El usuario empresarial ingresa al sistema. 
El usuario empresarial se autentifica con su clave y password que lo lleva a la pantalla principal. 
El sistema presenta en la pantalla principal las opciones acorde a los privilegios de¡ usuario, en este caso el 

usuario empresarial. 
El usuario empresarial elige la opción de administración de clientes. 

El sistema presentan las opciones de administración de clientes. 
El usuario empresarial selecciona la opción de dar de alta los medios de envío que se asociaran a un cliente. 
El cliente realiza la selección de¡ RFC apropiado para cada cliente. 
El cliente realiza la selección de¡ tipo apropiado de medio de envío, dentro de los disponibles. 
El cliente alimenta la información apropiada en caso de ser necesaria, conforme a lo acordado con el cliente. 
El sistema ingresa esta información relacionada con el cliente. 

2 - El usuario no se autentica debido a que proporciona erróneamente su información. 
2.1 El sistema presenta una notificación de error en pantalla avisando de que los datos no corresponden. 

El caso de uso continúa su eiecución en el caso 2. 

4.2.8.2 CASO DE USO PARA MODIFICAR A UN CLIENTE 

Caso de uso - Modificaciones de Clientes 

CU_C!ientesModificaciones_Administrar 

El usuario empresarial desea realizar la modificación sobre alguno de los medios que el cliente ya tiene 
referenciados, ya sea porque el cliente desea recibir por otros medios o que el cliente ha cesado de prestar el 

ULJJJ ju L:npr cSr 

Ii.i.,.ltr.iir* 
El cliente desea modificar los medios por los que actualmente recibe información de manera electrónica o 

inclusive tradicional. 

El cliente ya posee con métodos predefinidos para el envío. 

a) 	La información para el envío se encuentra actualizada para el uso de¡ acelerador, y se puede acceder para 
controlar los envíos. 

Excepciones 

Irnr[. 

Ei 1 	arr 	o 1 pre 	ir 1 le jrc ,i II 	1 tom, 

Pi 	i',ir, 	lLiuliL 	, 1 	jalus Llel r 

______ 	 'tl ' 	'•'' 	,. 	, ,, . 	,, 	. 

Es necesario que el usuario cii pr' 	,r e 	1 1 te 	o 	,'rr 1 1 1 1 	1 	t , il 	, 	 1 i 	1 	1  

donde quiere recibir, debe de haber mutuo acuerdo entre ambas partes 
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El usuario empresarial ingresa al sistema. 

El usuario empresarial se autentitica con su clave y password que lo lleva a la pantalla principal. 

El sistema presenta en la pantalla principal las opciones acorde a los privilegios del usuario, en este caso el 
usuario empresarial. 

El usuario empresarial elige la opción de administración de clientes. 

El sistema presentan las opciones de administración de clientes. 

El usuario empresarial selecciona la opción de dar de modificar la información del cliente. 

El usuario captura el RFC del cliente que quiere modificar. 

El sistema le muestra la información correspondiente al cliente. 

El usuario empresarial realiza las modificaciones en base a la información recibida del cliente. 

El sistema actualiza los datos del cliente. 

2 - El usuario no se autentica debido a que proporciona erróneamente su información. 

2.1 El sistema presenta una notificación de error en pantalla avisando de que los datos no corresponden. 

El caso de uso continúa su ejecución en el paso 2. 

4.2.8.3 CASO DE USO PARA BUSCAR CLIENTE 

Caso de uso - Reporte de Clientes 

CU_Clientes_Bus queda_Administrar 

. 	El usuario emeresarial desea conocer los medios de envio de alqún cliente en particular. 

. 	Usuario Empresarial 

a) 	El cliente ya esta reqietrado un la hace de datos 
bt 	El rfc es válido 

lriir-i i 11 TflT 	 ______________________.. 

a) 	El usuario empresari 	 ( 1 U ,  i 1 	1 

esta- 
Cle 

u .  .'. .4 	.................................................. . 	. . 

. 	El usuario empresarial ingresa al sistema. 

. 	El sistema le muestra la información correspondiente al cliente. 

. 	Es necesario que el usuario empresarial conozca el rfc del cliente que quiere consultar. 
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El usuario empresarial ingresa al sistema. 
El usuario empresarial se autentifica con su clave y password que lo lleva a la pantalla principal. 
El sistema presenta en la pantalla principal las opciones acorde a los privilegios de¡ usuario, en este caso el 
usuario empresarial. 
El usuario empresarial elige la opción de administración de clientes. 
El sistema presentan las opciones de administración de clientes. 
El sistema busca los clientes que se encuentran almacenados. 
El sistema le muestra la información encontrada. 

2 - El usuario no se autentica debido a que proporciona erróneamente su información. 
2.1 El sistema presenta una notificación de error en pantalla avisando de que los datos no corresponden. 
El caso de uso continúa su eiecución en el caso 2. 

4.2.9 DIAGRAMAS DE CASO DE USO PARA ADMINISTRAR LOS 
CERTIFICADOS DE PROVEEDORES 

(OUCerlProveedoresA L  
Ita 
-

/\dil unisfrar 

/ 

/ 
/ 	.J CerlProveedores Mod'<uses». 

1 	. 	 . . 	1 	> CU UsuarIo Accesar 
ificacion Administrar 	 - 	- 

--- 	- 
-- -- 	 «uses»- 

Usuario Empresariii 

CertProveedores BU.1 ......... 

squedaActministrar 

Figura 4.9 Diagrama para administrar proveedores 

4.2.9.1 CASO DE USO PARA DAR DE ALTA A UN PROVEEDOR NUEVO 



116 

El siaiemu cor 1C1 etu el erricLile de preveedor y CeÍtitiCaco. 

. 	Se debe de conocer aue número de certificado va no tiene la validez. 

1 	El usuario empresarial accede al sistema, alimentando password y nombre de usuario. 
El sistema valida esta información. 
El usuario empresarial selecciona el menú de administración de proveedores. 
El usuario empresarial selecciona la opción de alta de certificados. 
El usuario empresarial realiza la selección de¡ proveedor en base a seleccionar su rfc. 
El usuario empresarial alimenta los datos de¡ certificado. 
El sistema valida el certificado. 
El usuario empresarial realiza la concordancia entre los datos de¡ certificado y los datos de¡ proveedor. 
El sistema concreta el vínculo de proveedor y certificado. 	 - -.- 

2 - El usuario no se autentica debido a que proporciona erróneamente su información. 
2.1 El sistema presenta una notificación de error en pantalla avisando de que los datos no corresponden. 
El caso de uso continúa su eiecución en el caso 2. 

4.2.9.2 CASO DE USO PARA MODIFICAR A UN PROVEEDOR 

Caso de uso - Baja de Proveedores 

CU_ProveedoresModificacion_Administrar 

El usuario empresarial desea relacionar un certificado con la información de un proveedor existente en el 
1 	 . 	 lii 	II 

Usuai io Enipresai 

a) 	Un usuario administrador se encuentra autentificado en el sistema. 
bí 	Se conoce el número de certificado cue va no es válido de¡ provee 

Se ha eliminado las referencias entre un número de certificado y un proveedor existentes en el sistema. 

. 	El usuario empresarial accede al sistema, alimentando password y nombre de usuario. 

. 	El sistema da de baja la asociación con tal certificado y su relación con este proveedor. 

. 	Se debe de conocer que número de certificado ya no tiene la validez. 
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El usuario empresarial accede al sistema, alimentando password y nombre de usuario. 
El sistema valida esta información. 
El usuario empresarial selecciona el menú de administración de proveedores. 
El usuario empresarial selecciona la opción de baja de certificados. 
El usuario empresarial realiza la selección de[ proveedor en base a seleccionar su rfc. 
El usuario empresarial elimina los datos del certificado. 
El sistema da de baia la asociación con tal certificado y su relación con este proveedor. 

2 - El usuario no se autentica debido a que proporciona erróneamente su información. 
2.1 El sistema presenta una notificación de error en pantalla avisando de que los datos no corresponden. 

El caso de uso continúa su eiecución en el paso 2. 

4.2.9.3 CASO DE USO PARA BUSCAR UN PROVEEDOR 

Caso de uso - Búsqueda de Proveedores 

CU_ Pro veedores_Bus queda_Administrar 

pdIIIi.*  

• Se le presenta al usuario empresarial los certificados que tiene rcoronacJo 	lovCr ce su erección, oc 

base a esto podrá tomar una decisión de llevar a cabo alguna acción correspondiente. 

• Usuario Empresarial 

Precondiciones  
 Un usuario empresarial se encuentra autentificado en el sistema. 

 Se conoce el número de registro federal de contribuyente de cierto proveedor, para saber si sus certificados 

están dados de alta. 

Condiciones 
a) 

alifl1tTTt.. 
Se le presenta al usuario empresarial los certificados que tiene relacionado el proveedor de su elección, en 

base o €rso 1joarvi iruar ural decisidu de llevar u caL..o aígrra acción correrroonciiente. 

• El LI 	LiOHO cmprerrarial í:I000LIO al L:,iolema, alimuotando passvorci y nombre de usuario. 

• El oiale,'na da LIc 	lo 	rrlOcilIcIoL: cnn. tui 	i:.IL 	III 	VIIO 	nIrH no rl 	'c 	u ro..ondur. 

• Se debe de conocer que rrorio.ru de oencLcrrcu .0 ii'j IIcn.' di . 
 El usuario empresarial accede al sistema, alimentando password y nombre de usuario. 

 El sistema valida esta información. 
 El usuario empresarial selecciona el menú de administración de proveedores. 

 El usuario empresarial elige la opción de administración de certificados. 

 El sistema presentan las opciones de administración de certificados. 

 El usuario captura el RFC de¡ proveedor que quiere reportar. 

 El sistema le muestra la información correspondiente al proveedor. 

2 - El usuario no se autentica debido a que proporciona erróneamente su información. 
2.1 El sistema presenta una notificación de error en pantalla avisando de que los datos no corresponden. 
El caso de uso continúa su ejecución en el paso 2. 



4.2.10 DIAGRAMA DE CASO DE USO PARA LA RECEPCIÓN DE 
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 

/CU CFD FisicoRecib' < use (UCFDlncorpManual 
ir 	 Recibir 

Usuario Empresarial 

«exlends» 	 . - 

CU CFD WSRecibir 1 

exleIIdI3» 

--- --.----.----.- 	 -.--------. . 

I.  CU CFD Recepcion Pr_«exted5 
1 CU CFD FTP Recibir 

oveedores  

- -- - -extends> 

Proveedor 	 .,, (..........-- ----- 	.. 
«uses» 

«exiends» 	 (CUCFDSMTPReCibir' 

... 

-------- 	 .---.-.------- 

CFDRecihido Infor 	(CU CFD Extranet Reo., «IJSeS//CU Extranet Acceso 

ni icinn lntcgr 	 Ui 	 Proveedor 

Figura 4.10 Diagrama para la recepción de comprobantes fiscales digitales 

4.2.10.1 CASO DE USO PARA RECIBIR COMPROBANTES FISCALES 
DIGITALES POR POP3 

Caso de uso — Recepción de comprobante fiscal digital por POP3 

CUCFD_POP3_Recibir 

El proveedor ha emitido un cfd nuevo para la empresa dada alguna transacción cuya comprobación recae 
totalmente en el ERP, el acelerador tiene la responsabilidad de recibir dicha información, en este caso se 
hace una recepción a través de un servicio basado en pop3 (protocolo de correo para recepción) el cual con 
anterioridad se ha acordado. 

................. 

Proveedor 

Se ha generado exitosamente un documento digital por la contraparte de la empresa, es decir, quien nos 
factura un servicio o productos. 
Se ha acordado recibir vía correo electrónico los CFD's. 

a) 	Un comprobante fiscal digital ha sido entregado en el servicio de correos, y se coloca en el inicio de las 
transiciones de estados para la interpretación del sistema. 
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4.2.10.2 CASO DE USO PARA RECIBIR COMPROBANTES FISCALES 
DIGITALES POR WEBSERVICES 

Caso de uso - Recepción de comprobante fiscal digital por WebService 

CU_CFD_ WS_ Recibir 

• La contrapade ha emitido un CFD para la empresa, el cual se ha acordado rocihir en un web service, por o 
cual el proveedor cosel servicio para dejar el comprobante. 

Actores 

• Proveedor 

Precondiciones 

 Se ha generado exitosamente un documento digital de la contraparte. 
 Se ha acordado recibir por este medio. 
 Se ha hecho de¡ conocimiento de¡ proveedor este web service. 	 - 

I.TIr.ir4 
a) Un conipiobantu 	un 	r 	nr J s[steiria ha sido entieclacio satisfi,ctuiriiiieiite al cliente en su wub service.  

rnrr. Ç' ' . 	 ____________ 

• El proveedor envía haciendo uso ce 	. 	1. . 	1 	 u 	.. 	1 	CCIUMU  

IIl 

invocando al webservice. 

• El sistema recibe el comprobante, lo encamina hacia su primer estado de transición (estado inicial). 

tCondiciones
• 

rIrestricciones 
La empresa debe de tener un webservice disponible. 

• La empresa debe de haber enviado una notificación acerca de la localización de este webservice y que se 
haya dado alta en el acelerador. 
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1. 	El proveedor envía haciendo uso de su infraestructura tecnológica, el CFD por el medio en que se le requiere, 
invocando al webservice. 

2. 	El sistema detecta un nuevo mensaje por medio de la vía de recepción POP3. 
1 	El sistema recibe el comprobante, lo encamine hacia su primer estado de transición )estado iniciaD. 

2 - El webservice no se encuentra disponible. 
2.1a - El proveedor puede validar alguna otra entrega de las que tiene disponibles y realizar la ejecución apropiada a su 
caso de uso. 
El caso de uso continua su ejecución en el paso 2. 

4.2.103 CASO DE USO PARA RECIBIR COMPROBANTES FISCALES 
DIGITALES POR FTP 

Caso de uso - Recepción de comprobante fiscal digital por FTP 

CU CFQFTP_Recibir 

Se ha producido un nuevo comprobante fiscal digital por la contraparte, se ha acordado que una dirección de 
FTP es el medio por donde la empresa necesita recibir sus CFD's. 

Proveedor 

Se ha generado exitosamente un documento digital de la contraparte. 
Se ha acordado recibir por este medio. 
Se ha hecho del conocimiento del proveedor este FTP. 

a) 	LJr LL 	LY'.LC.ILL1rL L•LLGLLICL'.i L•CL' 	Lí1 	 'TLle ci la LLnLlLJcLsa en su FTP. 

Si.. u 	í 	L 	 , r 	 LI 	 a ' 	 , 	ti. 	tais iiiuuific,iciuiieb. la  

:. 	
•,• 

1 	el medio en que se le requiere, 
en este caso haciendo uso del piotocolo de transterencia de archivos FTP 

El sistema recibe el comprobante, lo encamina hacia su primer estado de transición (estado inicial). 

El cliente debe de tener un ftp disponible. 
El cliente debe de haber enviado una notificación acerca de la localización de este ftp y que se haya dado alta 
en el acelerador. 

1 	El proveedor envía haciendo uso de su infraestructura tecnológica, el CFD por el medio en que se le requiere, en 
este caso haciendo uso del protocolo de transferencia de archivos FTP. 

2. 	El sistema detecta un nuevo mensaje por medio de la via de recepción FTP. 
3. 	El sistema recibe el comprobante, lo encamine hacia su primer estado de transición (estado inicial). 

2 - El ftp no se encuentra disponible. 
2.1a - Se procede a realizar los reintentos preestablecidos para la comunicación. 
El caso de uso continua su eiecución en el paso 2. 



4.2.10.4 CASO DE USO PARA RECIBIR COMPROBANTES FISCALES 
DIGITALES POR EXTRANET 

Caso de uso - Recepción de comprobante fiscal digital por Extranet 

CU_ CFD_ExtraneLRecibir 

Se ha producido un nuevo comprobante fiscal digital, se pone disponible al acceso a través de una Extranet 
para que el proveedor acuda, le adjunte el comprobante. 

Proveedor 

Se ha generado exitosamente un documento digital de la contraparte. 
Se ha acordado recibir por este medio. 
Se ha hecho de¡ conocimiento del proveedor este servicio de Extranet. 
El proveedor tiene la facilidad de acceso para la Extranet. 

Un comorobante cara la emoresa se ha adiuntado en la Extranet de proveedores. 

El proveedor cienera un CFD para la empresa. 

. 	El sistema recibe el comprobante, lo encamina hacia su primer estado de transición (estado inicial). 

El proveedor debe de tener accesibilidad a la extranet (conexión activa de Internet) 
El servicio se encuentra habilitado para su acceso. 

El proveedor genera un CFD para la empresa. 
El proveedor conoce la dirección de Extranet de la empresa. 
El proveedor ingresa a colocar como documento adjunto el CFD. 
El sistema incorpora (upload) el CFD que se ha adjuntado. 

e 	El sistema recibe el comprobante lo encamina hacia su prinier estado de transIoorr (estado iniurH 

Tarlos .ii(-lli.t 1 

4.2.10.5 CASO DE USO PARA RECIBIR COMPROBANTES FISCALES 
DIGITALES FISICO 

Caso de uso - Recepción de comprobante fiscal digital Físico 

CQCFD_Fisico_Recibir 

Se ha producido un nuevo comprobante fiscal digital, se ha acordado de cuo la ontreqa es hOí medios tísicos, 
se acude a la central de¡ proveedor para se entregue por el medio de seucciorr. 

Proveedor 

Usuario Empresarial 

12! 
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Se ha acordado recibir por el medio físico. 
La empresa debe de poseer el medio. 

cf 	La emoresa debe de enviar a alauien. 

af 	Se ha incoroorado al sistema un CFD aue oriainalmente se recibe por un medio físico (disco compacto, etc 

Un representante de la empresa se tiene que presentar en las oficinas de¡ cliente para que se le haga entrega 
de¡ comorobante fiscal diaital. 

El sistema recibe el comprobante, lo encamina hacia su primer estado de transición (estado inicial). 

El representante debe de presentarse a solicitar la entrega de sus comprobantes fiscales digitales. 
El representante debe de acordar algún medio para su entrega. 
El usuario emoresarial debe de acceder para adiuntar el CFD. 

Un representante de la empresa se tiene que presentar en las uris.ns 	sl.nts .sri 5r 	sr ''.5f. enrügs1 
de¡ comprobante fiscal digital. 
Se le entrega por algún medio físico de la elección. 
El usuario empresarial recibe el medio físico. 
El usuario adjunta el comprobante fiscal digital en el sistema. 
El sistema incorpora el CFD. 
El sistema recibe el comprobante, lo encamina hacia su primer estado de transición (estado inicial). 

4.2.11 DIAGRAMA DE CASO DE USO PARA ADMINISTRAR CERTIFICADOS 

¡tu Certiíicados_Asoc" 

	

«uses» 	 acionAdrriinistrar 1 

CU_Certificado_Alla  
Administrar 

- - 

	

---«uses» 	, . 

CU Usuario Accesar 
Usuario Administrador 	- 

Figura 4.11 Diagrama para la administración de certificados 

4.2.11.1 CASO DE USO PARA DAR DE ALTA UN CERTIFICADO NUEVO 

Caso de uso - Alta de Certificados 

CU Certificado_Alta_Administrar 

El usuario administrador desea acirepar un nuevo certificado para la operación de¡ sistema. 
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4.2.11.2 CASO DE USO PARA ASOCIAR CERTIFICADOS 

Caso de uso - Asociación de certificados 

CU_CertificadosAsociacionAdminisfrar 

ir 	arr 	'r. 	Ir 	 a Lii lar 	ir Gin uLrtci 	1 O 	ulr su I IVr LIII 

1 

	

	 .r 

Usuaria EiripisarLaI 

a) 	Un usuario administrador se encuentra autentificado en el sistema. 
bf 	Se ha dado de alta un certificado x509 correspondiente. 

a) 	Se ha estabIedo una relación entre un certificado x509 y su llave privada, que tienen una vigencia y se 
encuentra listo para ser usado en el proceso de facturación.  



El usuario administrador ¡nqresa al sistema. 

. 	El sistema vincula ambos certificados y los agrega a sus bases de datos. 

Se debe tener acceso desde la aplicación a la llave privada de¡ certificado. 
Se debe or000rcionar un archivo en el formato especificado. 

El usuario administrador ingresa al sistema. 
El usuario administrador se autentitica con su clave y password que lo lleva a la pantalla principal. 
El sistema presenta en la pantalla principal las opciones acorde a los privilegios de] usuario, en este caso el 
usuario administrador. 
El usuario administrador elige la opción de administración de certificados. 
El sistema presentan las opciones de administración de certificados. 
El usuario administrador selecciona la opción de asociar certificados para la facturación electrónica. 
El sistema solicita establecer una asociación con la llave privada. 
El sistema solicita el password de la llave privada. 
El sistema vincula ambos certificados y los acireaa a sus bases de datos. 

2 - El usuario no se autentica debido a que proporciona erróneamente su información. 
2.1 El sistema presenta una notificación de error en pantalla avisando de que los datos no corresponden. 
El caso de uso continúa su ejecución en el paso 2. 
8 - El usuario no puede proporcionar el password, debido a que no ha hecho uso de la aplicación. 
8.1 - El usuario verifica el password desde la aplicación externa. 
El caso de uso continua su eiecución 8. 

4.2.12 DIAGRAMA DE CASO DE USO PARA CREAR REPORTE MENSUAL 

,CU Reporte ConsLllt 

Administrar 
-. 

	

CUReporteCreacion'. 	«uses» 	.,CU Reporte Cancelado, 

Administrar 	) 	 sAdministrar 

uses» 

Usuario Empresarial 

—i, CU Usuario_Accesar 

Figura 4.12 Diagrama para la administración de] reporte mensual 

4.2.12.1 CASO DE USO PARA CREAR EL REPORTE MENSUAL 

Caso de uso - Creación Reporte Mensual 

CU Reporte Crea cion Administrar 

~l 	 l . 	 u.iuorui el reporte mensual, que será entregado al SAT, como parte de las 
obliqaciones de los emisores.  
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Usuario Empresarial 

Un usuario empresarial se encuentra autentificado en el sistema 
Probablemente recibió una notificación del sistema acerca del reporte 	ir 

'liciones alini1r. 
a) 	Se ha generado un documento plano, con la información de los luir 	ir 	r 	 . 	1 u 	ir 

reportarse a la autoridad. 

El usuario emoresarial inaresa al sistema. 

. 	El usuario empresarial guarda su archivo temporalmente para enviarlo al SAI. 

Se debe de reportar el mes en curso, no meses advenedizos. 
Se inclu en folios usados en este mes, v folios cancelados en este mes. 

Escenario  ,r 	 rrniriMensuali 
El usuario empresarial ingresa al sistema. 
El usuario empresarial se autentifica con su clave y password que lo lleva a la pantalla principal. 
El sistema presenta en la pantalla principal las opciones acorde a los privilegios del usuario, en este caso el 
usuario empresarial. 
El usuario empresarial elige la opción de administración de reporte mensual. 
El sistema presentan las opciones de administración de reporte mensual. 
El usuario empresarial selecciona la opción de dar de crear el reporte mensual. 
El sistema solicita el mes para crear el reporte. 
El sistema genera una consulta de los folios cancelados y vigentes que han sido modificados en este mes. 
El sistema genera un archivo con la especificación técnica. 
El usuario orripresarial (iraioa su archivo lernporalrnenle para enviarlo al SAI 

2 - El usuario no se autentica debido a que proporciona erróneamente su información. 
2.1 El sistema presenta una notificación de error en pantalla avisando de que los datos no corresponden. 
El caso de uso continúa su ejecución en el paso 2. 
7 - El usuario proporciona un mes con folios usados ni cancelados. 
7,1 - Se genera una notificación de error. 
El caso de uso continua su ejecución 7. 

4.2.12.2 CASO DE USO PARA CREAR REPORTE DE CERTIFICADOS 
CANCELADOS 

Caso de uso - Creación Reporte Cancelados 

CU_Report e_Cancelados_Administrar 

El usuario administrador ver un reporte de los folios que han sido cancelados en el mes en curso. 

Usuario Empresarial 

a) 	Un usuario empresarial se encuentra autentificado en el sistema. 

a) 	Se ha generado un reporte organizado que contiene los folios que han sido cancelados y a quien pertenecían. 
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4.2.13 DIAGRAMA DE CASO DE USO PARA INTEGRAR INFORMACION AL 
GATEWAY ERP 

-UPnfoXMLntegr 

«extends'------ 	- - 	-- 

-- -------- 	 «extends» 	(CJIflfoFiIeFIatIfl 
- 	

tegiar 

«actor» 	(CUGERPjnfo_Integr' 	 - --- 

GatewayERP 	 ar 	 ------- 
<extends» 

-L -- CU mío Adaptador 

---ex1ends» 	 fltegraí 

--------- - - 

'CIJ mío TblGate nt'- 
- 	egrar 	-- 

Figura 4.13 Diagrama para la integración de información al gateway ERP 

4.2.13.1 CASO DE USO PARA INTEGRAR INFORMACION AL GATEWAY 
ERP POR XML 
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. Caso de uso - Integración de Información por XML 

i 	CUJn fo_XML_Integrar 

• El sistema es responsable de crear mensajes para la comunicación, el paso de los mismos debe garantizar 
en primera instancia que contengan información vital de los procesos de la empresa y que impacta a los datos 
vivos que se almacenan en el ERP. En este caso se explica la generación de un mensaje que se basa en xml, 
el cual es generado por el sistema y se pasa al gateway erp, que debe de tener la facultad de interpretación 
de¡ archivo xml. 

• GatewayERP 

Precondiciones 
 Se ha realizado alguna afectación que impacta directamente en los datos que maneja el sistema planiticador 

de recursos ERP, 
 El producto de la operación es para mantener actualizados los datos. 

Condiciones 
a) 

alI7f1Tel¿t*. 

Se ha generado un archivo xml, que dispone de la información para realizar las afectaciones correspondientes 
y que es manipulable por el gateway erp (quien dispondrá de los datos y actualizsró 	esto cioda fLiora del 

Excepciones 

alcance de¡ sistema). 

JU5 

Irnr[. 
• A partir de cierto evento (como puede ser una sincronización de folios o que se haya recibido una factura) el 

sistema genera un xml con la interpretación de los datos. 

III 
• Se envían los datos hacia el gateway erp, quien se encargará de su integración. Estado final de la transición 

de¡ mensaje. 

• El sistema debe de estar preparado para la emisión de un xml interpretable basado en roglas yo ospocitJcoLiwL 
que sea le ible 	ara el sistema. 

Escenario Descripción: Integración de Información por XML 
 A partir de cierto evento (como puede ser una sincronización de folios o que se haya recibido una factura) el 

sistema genera un xml con la interpretación de los datos. 
 Se realiza la consolidación de los datos necesarios para integración. 
 Se mapean los datos hacia la representación entendible (formato predeterminado) de¡ gateway erp. Estado 

inicial de la transición de¡ mensaje. 
 Se contorma el xml adaptado con las características que se han de cubrir para que el mensaje se asegure 

que llegue a realizar las afectaciones pertinentes. 
 Se envían los datos hacia el gateway erp, quien se encargará de su integración. Estado final de la transición 

de¡ mensa e. 

4.2.13.2 CASO DE USO PARA INTEGRAR INFORMACION AL GATEWAY 
ERP POR ARCHIVO PLANO 

Caso de uso - Integración de Información por FlatFile 

CU_Info_FIatFiIe_Integrar 

El sistema es responsable de crear mensajes para la comunicación, el paso de los mismos debe garantizar 
en primera instancia que contengan información vital de los procesos de la empresa y que impacta a los datos 
vivos que se almacenan en el ERP. En este caso se explica la generación de un mensaje que se basa en un 
formato de archivo de texto plano, que se denomina fIat tile, el cual es generado por el sistema y se pasa al 
gateway erp, que debe de tener la facultad de interpretación de¡ formato de¡ archivo. 
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4.2.13.3 CASO DE USO PARA INTEGRAR INFORMACION AL GATEWAY 
ERP POR TABLA GATEWAY 

Caso de uso - Integración de Información por Tabla Gateway 

CU_!nfo_ TblGatejntegrar 

El sistema es responsable de crear mensajes para la comunicación, el paso de los mismos debe garantizar 
en primera instancia que contengan información vital de los procesos de la empresa y que impacta a los datos 
vivos que se almacenan en el ERP. En este caso se explica la generación de un mensaje en la escritura de 
los nuevos registros de las tablas correspondientes, para que el gateway erp pueda acceder a los mismos y 
realizar por su parte la actualización.  

GatewayERP 

Se ha realizado alguna afectación que impacta directamente en los datos que maneja el sistema planificador 
de recursos ERP. 
El producto de la operación es para mantener actualizados los datos. 
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a) 	Se han generado nuevos registros en la base de datos, que eventualmente serán leídos y adheridos at ERP 
cor el (ntovav ERP CUYO rosDonsabilidad rooae en monilorear estas tablas y actualizarse a partir de éstas. 

A partir de cierto evento (como puede ser una sincronización de folios o que se haya recibido una factura) el 
sistema aenera un xml con la interoretación de los datos. 

El gateway erp extrae los registros que necesita para realizar las afectaciones en el ERP. 

E) sistema debe de contar con tablas gateway construidas bajo las especificaciones para que el gateway erp 
pueda leer las tablas de los mismos. 

A partir de cierto evento (como puede ser una sincronización de folios o que se haya recibido una factura) el 
sistema genera un xml con la interpretación de los datos. 
Se realiza la consolidación de los datos necesarios para integración. 
Se mapean los datos hacia la representación entendible (formato predeterminado) de¡ gateway erp. Estado 
inicial de la transición de¡ mensaje. 
Se escriben los registros en las tablas gateway. 
El ciatewav erp extrae los registros que necesita para realizar las afectaciones en el ERP. 

42.13.4 CASO DE USO PARA INTEGRAR INFORMACION AL GATEWAY 
ERP POR ADAPTADOR 

Caso de uso - Integración de Información por Adaptador 

CU_In fo_Adaptador_Integrar 

El sistema es responsable de crear mensajes para la comunicación, el paso de los mismos debe garantizar 
en primera instancia que contengan información vital de los procesos de la empresa y que impacta a los datos 
vivos que se almacenan en el ERP. En este caso se explica la intervención de un adaptador de[ sistema que 
Dermite la interacción directa con el sistema ERP y realiza las afectaciones de una manera directa. 

. 	GatewayERP 

Se ha realizado alguna afectación que impacta directamenia cii lOS Ua[c (nn noii icja el Sistoriic planilicridor 

de recursos ERP. 

El producto de la operación es para mantener actualizados los datos. 

a) 	Se han modificado los registros de[ ERP con información y datos actualizados que permiten integrar facturas 
y sincronizar folios de una manera directa. 

A partir de cierto evento (como puede ser una sincronización de folios o que se haya recibido una factura) el 
sistema genera un xml con la interpretación de los datos. 
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. 	Integra (inserta o actualiza) los datos en las tablas de las bases de datos del ERP. Transición al estado final. 

El sistema debe de contar con un adaptador que cuente con la información necesaria de las tablas a donde 
auiere realizar las modificaciones en las bases de datos del ERP. 

A partir de cierto evento (como puede ser una sincronización de folios o que se haya recibido una factura) el 
sistema genera un xml con la interpretación de los datos. 
Se realiza la consolidación de los datos necesarios para integración. 
Se mapean los datos hacia la representación entendible (formato predeterminado) del gateway erp. Estado 
inicial de la transición del mensaje. 
Se realiza la transformación de los datos para que el adaptador pueda integrar los datos, por e(emplo, las 
conexiones a las bases de datos, especificación de tablas, a que campos va dirigidos. 
lnteqra (inserfa o actualiza) los datos en las tablas de las bases de datos del ERP. Transición al estado final. 

4.3 CONCLUSIÓN 

El análisis del sistema a través de los diagramas de casos de uso permite 
contrastar la visión de negocio desde el proceso con los objetivos particulares 
que se han trazado y ver si se reflejan coherentemente en estos diagramas. El 
modelado permitió fijar las interacciones de los usuarios y que sientan las bases 
de la fase diseño. Entre los casos de uso más importantes mostrados en esta 
sección, podemos nombrar el de creación de comprobante fiscal digital. 



5 DEFINICION 

Este capítulo esta enfocado a describir la arquitectura tecnológica de¡ proyecto. 
A lo largo de¡ capitulo se muestra cuales son las relaciones y los flujos de 
información entre los componentes de¡ sistema, también se describe el tipo de 
integración utilizada y el proceso secuencial a seguir para el desarrollo del 
proyecto. 
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5.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El diagrama 5.1 representa la arquitectura de¡ sistema: que componentes están 
definidos en cuanto a Front End, Back End y para comunicar este Front End y 
Back End un MiddIe End. 

Front End: Lo que verá el usuario. En este caso son interfaces de tipo web 
desarrolladas con HTML, XSL, ASP.NET  

Midd/e End: Es la parte intermedia de¡ sistema, estos componentes realizan la 
comunicación entre los datos y el usuario, es quien comunica el Front End con el 
Back End. El desarrollo de[ Middle End involucra desarrollo de componentes en 
C# asi como archivos XML con su definición de XSD, además de Scripts y hojas 
de estilo (CSS) para adaptación a imagen de la empresa donde sea implantado 
el acelerador. 

Back End: La base de datos y sus rutinas como stored procedures, triggers, y 
datos, contenidos en el sistema. 

BizTa/Jc La comunicación para extracción e integración de datos es apoyada 
mediante BizTalk Server 2004, pero las funcionalidades que son mayormente 
aprovechadas, es que permite intercambio de información y datos por diferentes 
canales de distribución, además de permitir reintentos de envío por estos 
canales. 
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Figura 5.1 Ejemplo de un Diagrama de Arquitectura con Flujos de Información 

5.2 ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTURA 

5.2.1 ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN, SU FUNCIÓN ES LLEVAR 
CONTROL DE DATOS, INFORMACIÓN Y SU MANEJO EN LOS 
SIGUIENTES SUBMÓDULOS: 

Administración de Certificados de Firma Electrónica Avanzada. 
Submódulo para en manejo de la Firma Electrónica Avanzada (FEA), 
que permitirá que este certificado sea incorporado al Acelerador, de 
manera que al emitir facturas electrónicas estas puedan ser firmadas 
con el certificado. También permitirá reemplazar este certificado ya 
que tiene un cierto periodo de validéz. 

u 	Administración de Certificados de Sello Digital. 
En este apartado se podrán incorporar los certificados de sello 
digital, que son los que permiten que la factura electrónica emitida 
sea válida por el SAT. Al igual que el Modulo anterior también se 
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podrá reemplazar este certificado. 

Administración de Folios. 
Permitirá la alimentación de¡ conector con los folios solicitados al 
SAT para la expedición de facturas electrónicas. También se podrá 
manejar la sincronización de folios ya que los folios de la facturaron 
normal son numéricos y el nuevo formato electrónico es 
alfanumérico. 

Administración de Clientes. 
Submódulo que permitirá administrar a los clientes de la empresa, 
así como sus datos, registro de nuevos clientes, modificaciones, 
eliminación de clientes, configuración para acceso a extranet, modos 
de envío de facturas electrónicas. 

Administración de Proveedores. 
Submódulo que permitirá administrar a los proveedores de la 
empresa, así como sus datos, registro de nuevos proveedores, 
modificaciones, eliminación de proveedores, configuración para 
acceso a extranet, modos de recepción de Facturas Electrónicas. 

Configuración de envío, transmisión y recepción de facturas. 
Esta parte dará acceso a la customización de envío y recepción, así 
como transmisión de facturas electrónicas, de manera que se 
puedan acceder a opciones de fechas u horas de actualización de 
datos en (el caso de envío), parámetros de reenvío de información 
en caso de fallas, reenvío de información por diversos canales 
(eMail, FTP, HTTP), por si la falla de envío, hacer configurable la 
recepción de facturas que envíen los proveedores. 

Generación de Comprobantes Fiscales Digitales. 
Los CFD serán generados a partir de los formatos de lectura que se 
crearon desde los datos extraídos del ERP, este modulo es la base 
de¡ Acelerador ya que de este saldrá el documento principal para el 
cual será construida esta solución, aplicando todos los lineamientos 
del SAT en cuanto a Formatos y Seguridad exigida para su validez 
ante la SHCP. 

Cancelación de Comprobantes Fiscales Digitales. 
Permite la cancelación de los CFD que se y su registro, así como su 
cambio de estado de vigente a cancelado. 

Despliegue e impresión de factura electrónica. 
Se podrá visualizar la factura electrónica para su consulta o 
impresión, ya que no todos los clientes, tienen la manera de recibir 
en forma electrónica y necesitan un comprobante físico (en papel), 
para anexar como deducibles en la SHCP. 
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Resguardo de facturas electrónicas generadas en formato XML. 
Se almacenarán las facturas emitidas en una base de datos, según 
el formato XML que dirigen los lineamientos del SAT. 

Resguardo de facturas electrónicas recibidas en formato XML. 
Las Facturas que se reciban de proveedores en forma electrónica 
también se almacenarán, en casa de que se requiera su posterior 
consulta para verificar algún dato de lo expedido en ese documento. 

Generación de reporte mensual. 
Esta parte, se encargará de realizar el reporte mensual a partir de 
las facturas, desde inicio de mes hasta el corte de mes, esto se 
realizara cuando el administrador lo solicite. 

Resguardo de reporte mensual. 
El reporte mensual al igual que las facturas podrán ser consultadas 
en un momento posterior a su expedición. 

5.2.2 SEGURIDAD SAT. SU FUNCIÓN ES APLICAR LOS MECANISMOS DE 
SEGURIDAD DEFINIDOS POR EL SAT MEDIANTE LOS SIGUIENTES 
PROCESOS. 

Generar la cadena original expresada en UTF-8. 
La cadena original se forma a partir de varios datos de la factura 
como son el RFC, Nombre del Cliente, Fecha, Importe, Etc., y este 
debe de acoplarse al formato UTF-8. 

Realizar digestión con algoritmo MD5. 
A partir de la cadena original expresada en formato UTF-8 debe 
hacerse una digestión, con el algoritmo MD5 que dará como 
resultado de esta digestión una cadena de 16 bytes. 

Encriptar utilizando algoritmo RSA. 
Todo usuario de dicho sistema hace pública una clave de cifrado y 
oculta una clave de descifrado. Cuando se envía un mensaje, el 
emisor busca la clave pública de cifrado del receptor y una vez que 
dicho mensaje llega al receptor, éste se ocupa de descifrarlo. Este 
algoritmo es en 1024 bits. 

Generar sello digital expresado en base 64. 
Consiste en la asociación de cada 6 bits de la secuencia a un 
elemento de un "alfabeto que consta de 64 caracteres imprimibles. 
Puesto que con 6 bits se pueden expresar los números del O al 63, si 
a cada uno de estos valores se le asocia un elemento del alfabeto se 
garantiza que todo byte de la secuencia original puede ser mapeado 
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a un elemento del alfabeto Base 64, y  los dos bits restantes formarán 
parte del siguiente elemento a mapear. Este mecanismo de 
expresión de cadenas binarias produce un incremento de 25% en el 
tamaño de las cadenas imprimibles respecto de la original. 

La codificación en base 64, así como su decodificación, se hará 
tomando los bloques a procesar en el sentido de su lectura, es decir, 
de izquierda a derecha. 

Validar el sello digital expresado en base 64 de las facturas recibidas. 
Verifica el formato en base 64 que debe llevar la factura electrónica 
en su expedición y al recibirla debe constatar que ese sea el formato 
para que de entrada sea valido. 

Validar el formato XML de las facturas recibidas de acuerdo con los 
estándares del SAT. 

Así como las facturas expedidas por el acelerador, deben tener el 
formato que especifican los lineamientos del SAT, las que se reciben 
también deben llevar ese formato ya que los proveedores deben 
seguir ese mismo lineamiento, por lo tanto se deberá verificar en la 
entrada de facturas al ERP que este XML sea valido para que la 
información extraída sea integra y limpia. 

Validar origen y autenticidad (que haya sido creado por la SAT) del 
certificado de las facturas recibidas. 

Verificar los atributos del certificado que se envío y constatar que 
sea de quien dice ser y que este sello fue emitido por el SAT. 

Validar vigencia de certificados de las facturas recibidas. 
También debe validarse que el atributo fecha del certificado, no sea 
mayor a la fecha actual ya que si no este ya no tendría validez 
aunque te lo hayan expedido. 

Validar duplicidad de folios. 
Verificar que el cliente no haya enviado las facturas más de una vez. 

5.2.3 SEGURIDAD DE ACCESO. CONTROLA LOS ACCESOS DE 
USUARIOS A LOS DIFERENTES MÓDULOS DEL SISTEMA. 

Administración de usuarios del sistema. 
En esta parte del sistema, se agregaran, eliminaran y modificaran 
usuarios al sistema, así como manejar la configuración de para 
delimitar a que módulos del sistema tendrán acceso y que opciones 
podrán modificar según su nivel en la jerarquía de la empresa. 
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5.2.4 NOTIFICACIONES (BITÁCORA-HISTORIAL). MANTENER UNA 
BITÁCORA DE TODAS LAS FE EMITIDAS Y RECIBIDAS, LOS 
REPORTES GENERADOS AL SAT, GENERAR LAS NOTIFICACIONES 
DE EVENTOS. 

Notificar a usuario por correo electrónico cuando se haya emitido una 
factura electrónica. 

Cada factura que se emita el administrador de¡ sistema podrá 
especificar en una opción si quiere que se le mande un mail 
avisando de este evento. 

Notificar a usuario por correo electrónico cuando se haya recibido una 
factura electrónica. 

Al igual que el submódulo anterior este permite la configuración de 
notificación por correo de recepción de facturas. 

Recordar al usuario por correo electrónico que se debe de enviar el 
reporte mensual a la SAT. 

Como ya se menciono, cada mes se debe enviar al SAT un reporte 
mensual de las transacciones de venta hechas, esta configuración 
permitirá que el sistema avise por mail al administrador el hecho de 
que ya se acerca o ya se debe mandar el reporte mensual, solo 
como recordatorio ya que el sistema solo genera el reporte y el 
administrador o usuario es quien debe entrar al sistema SICOFI para 
ingresar este documento. 

Notificar a usuario por correo electrónico cuando haya ocurrido algún 
error al generar sello digital. 

Al generar un sello digital puede registrarse algún error, éstos 
también serán notificados por correo electrónico. 

Notificar a usuario por correo electrónico cuando el formato XML de 
una factura no coincide con los estándares de la SAT. 

Cuando se recibe una factura debe validarse el hecho de que el 
formato sea el que pide el SAT y que sus componentes sean validos 
para que la información y datos obtenidos de esta, puedan ingresar 
al ERP sin problemas. 

Notificar con alerta desde la aplicación cuando haya escasez de folios. 
Los folios pedidos al SAT pueden acabarse y deben pedirse mas 
para reemplazar esa falta y puedan seguir expidiendo facturas, por lo 
tanto el sistema contara con un tipo de notificación al administrador 
donde advierta la escasez de folios para que se vaya contemplando 
la adquisición e incorporación de mas de estos. 

Notificar con alerta desde la aplicación cuando la vigencia de los 
certificados y/o folios vallan a expirar. 
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Los certificados tiene una fecha de expiración y cuando han 
caducado estos ya no serán validos para las facturas expedidas, por 
lo tanto el sistema avisara al administrador que la fecha de 
vencimiento para el uso de estos certificados esta por vencer. 

5.2.5 CAPA DE DATOS. ALMACENA LA INFORMACIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN DEL CONECTOR LOS CERTIFICADOS, FOLIOS, 
RESGUARDA LAS PONER EL NOMBRE COMPLETOFE EMITIDAS Y 
RECIBIDAS, ASÍ COMO LOS REPORTES MENSUALES GENERADOS. 

Base de Datos de Resguardo. 
Para el almacenamiento de datos y documentos generados y 
recibidos por el acelerador habrá una base de datos de resguardo 
donde estarán situados para el posterior acceso a estos documentos 
o sus datos. 

5.2.6 CAPA DE REGLAS DE NEGOCIO. COMPONENTES QUE EJECUTAN 
LAS REGLAS DE NEGOCIO CONSUMIDOS POR LOS DIFERENTES 
MÓDULOS. 

Interfases estándares para la extracción de información de ERP a 
través de archivos planos, XML, tablas gateway y adaptadores de 
BizTalk. 

El sistema con debe tener la posibilidad de montarse en cualquier 
ERP, para esto se deberá preparar para que pueda leer archivos de 
archivos planos (Archivos de Texto), XML, desde adaptadores que 
puedan existir para BizTalk, aprovechando que ya se usaría de[ otro 
lado de la aplicación para envío y recepción por diferentes canales, 
preenvíos por mencionar algunas funciones, también se aprovechara 
el hecho de poder recibir información desde el ERP por adaptadores 
de BizTalk. 

Envió de facturas electrónicas a clientes a través de protocolos SMTP, 
HTTP, FTP y Fi/e System. 

Los envíos de facturas electrónicas a clientes se podrán hacer por: 
SMTP: Protocolo para envío de eMails. 
HTTP: Podrán enviarse documentos mediante este protocolo 
por medio de requests y responses. 
FTP: Se podrán enviar vía Protocolo FTP los documentos 
expedidos. 
File System: Se podrán expedir en un medio físico como CD, 
Diskette, o Flash Drive que proporcione el cliente para que se le 
facilitemos su recepción. 

Recepción de facturas electrónicas de proveedores a través de 
protocolos POP3, HTTP, FTP y Fi/e System. 



139 

La recepción de estos documentos también se podrán realizar por 
estos medios: 

POP3: Protocolo de recepción de Correo electrónico. 
HTTP: Al igual que en el envío también se podrán recibir con 
requests y responses. 
FTP: Este protocolo permitirá también la recepción de archivos. 
File System: Se podrán incorporar como archivos desde un CD, 
diskette, Flash Drive, u otro medio físico. 

Sincronización con ERP y proporcionarle información de facturas 
asignados a través de archivos planos, XML, tablas Gateway, y 
adaptadores de BizTalk. 

5.2.7 CAPA DE ACCESO A DATOS. COMPONENTES DE SERVICIO DE 
ACCESO A DATOS CONSUMIDOS POR LA CAPA DE REGLA DE 
NEGOCIO. 

DIl's 
Biblioteca de enlace dinámico (Dynamic Link Library), que contiene 
funciones que pueden ser utilizadas desde los programas, y que son 
cargadas sólo en el momento en que se necesitan. 

5.3 FLUJOS 

Los flujos de información refieren a los datos que viajan entre los componentes y 
entre las capas de Front End, Middle End, y Back End. 

Los flujos en este sistema van desde el Front End hasta el Back End pasando 

por el Middle End. En cuanto a la extracción e integración, se debe hacer un flujo 
de información entre el ERP y el acelerador completo, pero primordialmente los 
módulos que tendrán acceso o realizaran estos procesos se encuentran en el 
Middle End. Este intercambio de información en algunas partes será apoyado 
por BizTalk y otras serán puramente desarrolladas. 

Los flujos o descripciones de las relaciones son: 
Información de usuario desde la interfaz, hacia el componente de C# de 
clientes en el Middle End, para que este valide y procese los datos para 
guardarlos en la base de datos. 
Información de clientes desde la interfaz de usuario hacia el componente 
de C# de clientes en el Middle End, para que este valide y procese los 
datos para guardarlos en la base de datos. 
Información de proveedores desde la interfaz de usuario hacia el 
componente de C# de proveedores en el Middle End, para que este valide 
y procese los datos para guardarlos en la base de datos. 
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Información de certificados desde la interfaz de usuario hacia el 
componente de C# de certificados en el Midd/e End, para que este valide 

y procese los datos para guardarlos en la base de datos. 
Interfaz de clientes para su extranet con un cascade style sheet para 
constumizarse según el imagen de la empresa. 
Interfaz de proveedores para su extranet con un cascade style sheet para 
constumizarse según el imagen de la empresa. 
Cascade Style Sheet para customizar los eMails que se envían con la 
imagen de la empresa. 
Esta interfaz manda los datos al componente de administración de 
notificaciones para que este las procese y guarde en la base de datos. 
Esta pantalla se comunica con el componente de emisión y resguardo de 
comprobantes fiscales digitales, esto para validar, y almacenar los datos 
en la base de datos. Además realiza la sincronización de folios una vez 
emitido el CFD 

10.Los comprobantes fiscales digitales recibidos se apoya en los 
componentes de recepción de CFD's y en el de verificación e integración, 
estos datos son los básicos de un CFD normal. 

11. El archivo del reporte mensual debe llevar como base información de los 
CFD's emitidos, por lo tanto debe conformarse de datos de estos CFD's 

12.El archivo principal de un comprobante fiscal digital debe estar basado en 
una estructura definida por el SAT, y esta regida por un archivo XSD. 

13. Los datos del archivo base de los comprobantes fiscales digitales deben 
extraerse desde el comprobante generado por el ERP, para esta 
extracción también existe un componente. También a partir de esta 
extracción se debe realizar la encriptación, digestión y de los datos de 
comprobante extraído. 

14.Después de pasar por la expresión, encripcion, y digestión el 
comprobante fiscal digital debe ser emitido y resguardado en la base de 
datos con el formato de comprobante. 

15.el componente de recepción de CFD's se apoya a la vez en el 
componente de verificación, validación e integración para la manipulación 
de estos datos. 

16.Los datos capturados, cambiados, o eliminados en la interfaz de 
customización usuarios una vez que pasan por el componente deben ser 
grabados en la base de datos. 

17. Los datos capturados, cambiados, o eliminados en la interfaz de Clientes 
una vez que pasan por el componente deben ser grabados en la base de 
datos. 

18.Los datos capturados, cambiados, o eliminados en la interfaz de 
Proveedores una vez que pasan por el componente deben ser grabados 
en la base de datos. 

19.Los datos capturados, cambiados, o eliminados en la interfaz de 
Certificados una vez que pasan por el componente deben ser grabados 
en la base de datos. 
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20. Los cambios hechos en la interfaz de notificaciones deben ser 
almacenados en la base de datos, para que la configuración de 
notificaciones tenga efecto. 

21.El componente de emisión y resguardo de CFD's manda los datos a la 
base de datos. 
El componente de verificación, validación e integración de CFD's guarda 
el comprobante los datos a la base de datos para tener registro de los 
comprobantes recibidos una vez que han sido validados. 
El componente de verificación, validación e integración de comprobantes 
fiscales digitales recibidos mandara los datos al tipo de integración con la 
que se este comunicando el acelerador con el ERP, es decir por archivo 
plano, tabla gateway, adaptador BizTalk o XML. 
El componente de extracción de bases de datos para comprobantes 
fiscales digitales extraerá los datos mediante el tipo de integración con la 
que se este comunicando el acelerador con el ERP, es decir por archivo 
plano, tabla gateway, adaptador BizTalk o XML. 

5.4 TIPO DE INTEGRACIÓN 

El tipo de integración usado en este proyecto es integración por datos. El modelo 
de integración a nivel de datos se orienta a manipular información de una base 
de datos hacia aplicaciones que puedan explotar los datos y convertirlos en 
información de relevancia para el proceso que se desarrolla. [Linthicum, 1 999] 

La implementación de una solución de EAI se basa en una metodología y 
tecnologías que sobrelleven la integración y desarrollo de la construcción de la 
solución. [Ruh, 2001] 

Dada la solución utilizada para este proyecto, el tipo de integración se definió de 
datos ya que la extracción de¡ ERP es de campos de datos desde los tipos de 
gateway, para darles la estructura y formato de comprobantes fiscales digitales, 
de igual manera la integración esta hecha hacia el otro lado, es decir que los 
datos de comprobantes fiscales digitales recibidos son integrados al ERP 
mediante de diferentes métodos como se mencionaron anteriormente, por 
archivos XML, adaptador de BizTalk, archivos planos, y tablas gateway, esto 
según convenga a la adaptación que haga el consultor que vaya a implementar 
la solución del acelerador en la empresa. 

La información necesaria del ERP se obtiene y plasma en un tipo de gateway de¡ 
cual el acelerador extrae los datos y aplica la estructura, formato y lineamientos 
requeridos por el SAT. 

Los datos que viajan por el gateway, son datos generales de un comprobante 
fiscal común, ya sea factura, nota de cargo o nota de crédito, es decir número de 
folio de¡ comprobante, datos del cliente a quien se emite, concepto(s) de venta 
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fecha, y datos generales de la empresa. Los datos e información 
correspondiente a la versión digital del comprobante fiscal digital, son la llave 
pública, certificados, series y folios. 

5.5 TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN 

La integración se realizará apoyada en la herramienta Bizlalk, ya que ofrece 
más robustez a la solución propuesta, mediante sus manejos de datos y por el 
lado de acelerador con la parte externa, modos de reintento por diversos 
protocolos así como, diferentes alternativas de envío para los intentos 
realizados. 

Por otra parte las tecnologías de .NET como C# y ASP.NET  permiten una mayor 
interacción para la construcción, estos pensados y diseñados para ambiente de 
tipo Web dan como resultado un buen manejo de los datos, sin que los sistemas 
que usaran o tendrán acceso a este acelerador tengan que tener alguna 
instalación o aplicación especial. Como un extra de la facilidad de comunicación 
de C# con ASP.NET, C# por su tipo de arquitectura de desarrollo, permite la 
reutilización de clases y código, así como su manipulación a diferentes niveles. 

En cuanto al formato de datos basados en estándares de XML, la solución está 
desarrollada bajo los formatos exigidos por el SAI, y con la ventaja de que el 
desarrollo y manejo de este tipo de archivos, es estructurada por el mismo 
diseñador y desarrollador, de manera que la manipulación de datos es limpia y 
con especificaciones definidas en otro archivo para este documento, de tal forma 
que los datos son identificados sin problemas por diferentes tipos de ambientes. 

5.6 CONCLUSIÓN 

En este capitulo se mostró una visión global de cómo será la organización en la 
arquitectura, que componentes se van a comunicar entre sí, que capas están 
involucradas, y que información viaja por dichas capas. También se 
especificaron algunas de las tecnologías de integración que se utilizó, donde se 
resaltó la función que se apoyará con BizTalk. 



6 DISEÑO 

En este capítulo se presenta la fase correspondiente al diseño del sistema, la 
cual tiene como objetivo principal detallar la estructura y composición de la 
solución desarrollada. Se presenta el diseño de las estructuras de manera 
estática, si como también el comportamiento dinámico de los elementos que 
componen el sistema. 
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6.1 DIAGRAMA DE CLASES 

En la figura 6.1 se presenta el diagrama de clases que conforman al acelerador 
de facturación electrónica. En el diagrama se detallan las clases especificando 
sus atributos, métodos y las asociaciones que existen entre ellas. 

Figura 6-1 Diagrama de Clases de¡ acelerador de facturación electrónica. 
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6.2 DIAGRAMA DE COLABORACION GENERAL 
En la figura 6.2 se presenta el diagrama de colaboración general de¡ acelerador 
de facturación electrónica. En el diagrama de muestra la interacción entre las 
clases a través de¡ envío de mensajes. 
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Figura 6-2 Diagrama de Colaboración general de¡ acelerador de facturación electrónica. 
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6.3 DIAGRAMAS DE COLABORACION Y SECUENCIA 

6.3.1 CREACIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 

Para crear un comprobante fiscal digital, las clases que colaboran son: 
Acelerador, generadorXML, comprobante, certificado, emisor, cliente y participa 
como actor el GatewayERP ya que los datos de comprobantes son extraídos 
desde ahí. En la figura 6.3 se muestra el diagrama de colaboración. 
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Figura 6-3 Diagrama de Colaboración para la creación de un comprobante fiscal digital. 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.4 se muestra el proceso de creación 
de un comprobante fiscal digital, el cual ocurre de la siguiente manera: 

Se generan comprobantes en el ERP 
El generadorXML mapea el comprobantes fiscal nuevo a XML. 
El generadorXML genera un comprobante fiscal digital nuevo. 
El generadorXML verifica validez de certificado de sello digital. 
El generadorXML verifica si el acelerador cuenta con folios suficientes. 
El generadorXML agrega folio al comprobante fiscal digital. 
El generadorXML agrega el número de certificado de sello digital al 
comprobante fiscal digital nuevo. 
El generadorXML sincroniza los folios (tradicional y digital) en el acelerador. 
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El generadorXML genera la cadena original en el comprobante fiscal digital. 
El generadorXML agrega sello digital al comprobante fiscal digital. 

11 . El generadorXML agrega el comprobante fiscal digital en lista para enviar. 
El acelerador recibe el comprobante fiscal digital nuevo. 
El emisor se prepara para enviar los comprobantes fiscales digitales listos. 
El emisor establece los medios de envío del cliente. 
El emisor envía la factura a través de los canales correspondientes. 
El emisor agrega los comprobantes enviados en lista. 
El acelerador sincroniza los folios con el gateway ERP. 

Figura 6.4 Diagrama de Secuencia para la creación de un comprobante fiscal digital. 
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6.3.2 CANCELACION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 

Para cancelar un comprobante fiscal digital, las clases que colaboran son: 
Acelerador, generadorXML y comprobante. La cancelación se recibe desde el 
gateway ERP. En la figura 6.5 se muestra el diagrama de colaboración. 

Figura 6-5 Diagrama de Colaboración para la cancelación de un comprobante fiscal digital. 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.6 se muestra el proceso de 
cancelación de un comprobante fiscal digital, el cual ocurre de la siguiente 

manera: 

El usuario empresarial cancela un comprobante fiscal desde el ERP. 
El acelerador recibe el comprobante a cancelar desde el gateway ERP. 
El generadorXML mapea el comprobante fiscal cancelado a XML. 
Se busca el comprobante fiscal digital a cancelar. 
Se cancela el comprobante fiscal digital. 
El comprobante fiscal digital se agrega en lista de comprobantes cancelador 
en el acelerador. 
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Figura 6-6 Diagrama de Secuencia para la cancelación de un comprobante fiscal digital. 
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6.3.3 CONTROL DE ACCESO 

Para el control de acceso en el acelerador, las clases que colaboran son: 
Acelerador, usuarios y usuario. En la figura 6.7 se muestra el diagrama de 
colaboración. 

Aid: 	 1 

Figura 6-7 Diagrama de Colaboración 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.8 se muestra el proceso para el 
control de acceso al acelerador, el cual ocurre de la siguiente manera: 

El usuario empresarial introduce su cuenta de usuario y su contraseña al 
acelerador. 
El acelerador llama a usuarios para validar al usuario. 
Se obtiene el tipo de usuario para conocer sus privilegios. 
Se muestra al usuario su interfase de usuario. 

Figura 6-8 Diagrama de Secuencia para el control de acceso 
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6.3.4 ADMINISRACIÓN DE FOLIOS 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.9 se muestra el proceso para 
administrar los folios, el cual ocurre de la siguiente manera: 

El usuario empresarial introduce su cuenta de usuario y su contraseña al 
acelerador. 
El acelerador llama a usuarios para validar al usuario. 
Se obtiene el tipo de usuario para conocer sus privilegios. 
Se muestra al usuario su interfase de usuario. 
El usuario selecciona la opción de administración de folios. 
El usuario selecciona la opción de agregar folios nuevos. 
El acelerador agrega los folios nuevos. 
El acelerador notifica al usuario la transacción. 
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Figura 6-9 Diagrama de Secuencia para administrar folios. 

6.3.5 REPORTE DE FOLIOS 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.10 se muestra el proceso para el 
control de acceso al acelerador, el cual ocurre de la siguiente manera: 

1 	El usuario empresarial introduce su cuenta de usuario y su contraseña al 

acelerador. 
2 	El acelerador llama a usuarios para validar al usuario. 
3 	Se obtiene el tipo de usuario para conocer sus privilegios. 
4 	Se muestra al usuario su interfase de usuario. 
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5 	El usuario selecciona la opción de administración de folios. 
6 El usuario selecciona la opción de reporte de folios. 
7 El acelerador genera el reporte de los folios. 

F 
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Figura 6-10 Diagrama de Secuencia para el reporte de folios 

6.3.6 ALTA USUARIO 

Para dar de alta a un usuario nuevo en el acelerador, las clases que colaboran 
son: Acelerador, usuarios y usuario. En la figura 6.11 se muestra el diagrama de 
colaboración. 

U5LlrI') 

Figura 6-11 Diagrama de Colaboración para dar de alta un usuario 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.12 se muestra el proceso para dar de 
alta un usuario nuevo en el acelerador, el cual ocurre de la siguiente manera: 

El usuario administrador introduce su cuenta de usuario y su contraseña al 
acelerador. 
El acelerador llama a usuarios para validar al usuario. 



LIu il Ib/J:;I 	 Ar:IrHt1:: 

~  —i J - 117-11,71 

Adiií 1 le LI.tjlr 

,'Uit'Itl nf 	UL.lítT'I 

154 

Se obtiene el tipo de usuario para conocer sus privilegios. 
Se muestra al usuario su interfase de usuario. 
El usuario selecciona la opción de administración de usuarios. 
El usuario selecciona la opción de agregar usuario nuevo. 
El usuario alimenta información de] usuario nuevo. 
El acelerador invoca a la clase usuarios. 
La clase usuarios agrega el usuario nuevo. 
El acelerador notifica al usuario la transacción. 

7L, 

Figure 6-12 Diagrama de Secuencia para dar de alta un usuario 

6.3.7 BAJA DE USUARIO 

Para dar de baja a un usuario en el acelerador, las clases que colaboran son: 
Acelerador, usuarios y usuario. En la figura 6.13 se muestra el diagrama de 
colaboración. 
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Figura 6-13 Diagrama de Colaboración para dar de baja a un usuario 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.14 se muestra el proceso para dar de 
baja a un usuario en el acelerador, el cual ocurre de la siguiente manera: 
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El usuario administrador introduce su cuenta de usuario y su contraseña al 
acelerador. 
El acelerador llama a usuarios para validar al usuario. 
Se obtiene el tipo de usuario para conocer sus privilegios. 
Se muestra al usuario su interfase de usuario. 
El usuario selecciona la opción de administración de usuarios. 
El usuario selecciona la opción de baja de usuario. 
El acelerador invoca a la clase usuarios. 
La clase usuarios busca al usuario a eliminar. 
La clase usuarios elimina al usuario. 
El acelerador notifica al usuario la transacción. 
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Figura 6-14 Diagrama de Secuencia para dar de baja a un usuario 

6.3.8 MODIFICACION DE USUARIO 

Para modificar a un usuario en el acelerador, las clases que colaboran son: 
Acelerador, usuarios y usuario. En la figura 6.15 se muestra el diagrama de 
colaboración. 
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Figura 6-15 Diagrama de Colaboración para modificar a un usuario 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.16 se muestra el proceso para 
modificar a un usuario en el acelerador, el cual ocurre de la siguiente manera: 

El usuario administrador introduce su cuenta de usuario y su contraseña al 
acelerador. 
El acelerador llama a usuarios para validar al usuario. 
Se obtiene el tipo de usuario para conocer sus privilegios. 
Se muestra al usuario su interfase de usuario. 
El usuario selecciona la opción de administración de usuarios. 
El usuario selecciona la opción de modificar usuario. 
El usuario alimenta la información de¡ usuario a modificar. 
El acelerador invoca a la clase usuarios. 
La clase usuarios busca al usuario a modificar. 
La clase usuarios modifica al usuario. 
El acelerador notifica al usuario la transacción. 
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Figura 6-16 Diagrama de Secuencia para la modificación de usuarios 
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6.3.9 ALTA DE CLIENTE 

Para dar de alta a un cliente nuevo en el acelerador, las clases que colaboran 
son: Acelerador, usuarios, usuario, clientes y cliente. En la figura 6.17 se 
muestra el diagrama de colaboración. 

-1 	 iii -  -* 

Figura 6-17 Diagrama de Colaboración para dar de alta un cliente 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.18 se muestra el proceso para dar de 
alta a un cliente nuevo al acelerador, el cual ocurre de la siguiente manera: 

El usuario empresarial introduce su cuenta de usuario y 
acelerador. 
El acelerador llama a usuarios para validar al usuario. 
Se obtiene el tipo de usuario para conocer sus privilegios. 
Se muestra al usuario su interf ase de usuario. 
El usuario selecciona la opción administración de clientes. 
El usuario selecciona la opción de alta de cliente. 
El usuario selecciona el RFC de cliente. 
El usuario selecciona el tipo de envío. 
El acelerador invoca a la clase clientes. 
La clase clientes agrega el cliente nuevo. 
El acelerador notifica al usuario la transacción. 

su contraseña al 
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Figura 6-18 Diagrama de secuencia para dar de alta un cliente 

6.3.10 BAJA DE CLIENTE 

Para dar de baja a un cliente nuevo en el acelerador, las clases que colaboran 
son: Acelerador, usuarios, usuario, clientes y cliente. En la figura 6.19 se 
muestra el diagrama de colaboración. 
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Figura 6-19 Diagrama de Colaboración para dar de baja a un cliente 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.20 se muestra el proceso para dar de 
baja a un cliente en el acelerador, el cual ocurre de la siguiente manera: 

El usuario empresarial introduce su cuenta de usuario y su contraseña al 

acelerador. 
El acelerador llama a usuarios para validar al usuario. 



Se obtiene el tipo de usuario para conocer sus privilegios. 
Se muestra al usuario su interfase de usuario. 
El usuario selecciona la opción administración de clientes. 
El usuario selecciona la opción de baja de cliente. 
El usuario selecciona el RFC de cliente. 
El acelerador invoca a la clase clientes. 
La clase clientes busca al cliente a eliminar. 
La clase clientes elimina al cliente. 
El acelerador notifica al usuario la transacción. 
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Figura 6-20 Diagrama de Secuencia para dar de baja a un cliente 

6.3.11 BUSQUEDA DE CLIENTE 

Para buscar a un cliente nuevo en el acelerador, las clases que colaboran son: 
Acelerador, usuarios, usuario, clientes y cliente. En la figura 6.21 se muestra el 
diagrama de colaboración. 



160 

.',-iIii:;iI.I..;irr•;: -e. 	 -. 

r 

Figura 6-21 Diagrama de Secuencia para buscar clientes 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.22 se muestra el proceso para 
buscar a un cliente en el acelerador, el cual ocurre de la siguiente manera: 

El usuario empresarial introduce su cuenta de usuario y su contraseña al 
acelerador. 
El acelerador llama a usuarios para validar al usuario. 
Se obtiene el tipo de usuario para conocer sus privilegios. 
Se muestra al usuario su interf ase de usuario. 
El usuario selecciona la opción administración de clientes. 
El usuario selecciona la opción de búsqueda de cliente. 
El usuario selecciona el RFC de cliente. 
El acelerador invoca a la clase clientes. 
La clase clientes agrega el cliente nuevo. 
El acelerador notifica al usuario la transacción. 



16! 

u 	 1 	 toeIer 	r Usuaric5 IJi 	riu 

(.)t:k Iiiii itEi (I 

I I 
Luscorf ic;itüu 

Figura 6-22 Diagrama de Secuencia para la búsqueda de clientes 

6.3.12 ALTA DE PROVEEDOR 

Para dar de alta a un proveedor nuevo en el acelerador, las clases que 
colaboran son: Acelerador, usuarios, usuario, proveedores y proveedor. En la 
figura 6.23 se muestra el diagrama de colaboración. 
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Figura 6-23 Diagrama de Secuencia para dar de alta un proveedor 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.24 se muestra el proceso para dar de 
alta a un proveedor nuevo al acelerador, el cual ocurre de la siguiente manera: 

El usuario empresarial introduce su cuenta de usuario y su contraseña al 

acelerador. 
El acelerador llama a usuarios para validar al usuario. 
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Se obtiene el tipo de usuario para conocer sus privilegios. 
Se muestra al usuario su interfase de usuario. 
El usuario selecciona la opción administración de proveedores. 
El usuario selecciona la opción de alta de proveedor. 
El usuario selecciona el RFC de cliente. 
El usuario alimenta el certificado de¡ proveedor. 
El acelerador valida el certificado. 
El acelerador invoca a la clase proveedores. 

11 . La clase clientes agrega el proveedor nuevo. 
12. El acelerador notifica al usuario la transacción. 
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Figura 6-24 Diagrama de Secuencia para dar de alta un proveedor 

6.3.13 BAJA DE PROVEEDOR 

Para dar de baja a un proveedor nuevo en el acelerador, las clases que 
colaboran son: Acelerador, usuarios, usuario, proveedores y proveedor. En la 
figura 6.25 se muestra el diagrama de colaboración. 
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Figura 6-25 Diagrama de colaboración para dar de baja un proveedor 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.26 se muestra el proceso para dar de 
baja a un proveedor nuevo al acelerador, el cual ocurre de la siguiente manera: 

El usuario empresarial introduce su cuenta de usuario y su contraseña al 
acelerador. 
El acelerador llama a usuarios para validar al usuario. 
Se obtiene el tipo de usuario para conocer sus privilegios. 
Se muestra al usuario su interfase de usuario. 
El usuario selecciona la opción administración de proveedores. 
El usuario selecciona la opción de baja de proveedor. 
El usuario selecciona el RFC de proveedor. 
El acelerador invoca a la clase proveedores. 
La clase proveedores elimina el proveedor. 
El acelerador notifica al usuario la transacción. 
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Figura 6-26 Diagrama de Secuencia para dar de baja un proveedor 

6.3.14 BUSQUEDA DE PROVEEDOR 

Para ¡a búsqueda de un proveedor en el acelerador, las clases que colaboran 
son: Acelerador, usuarios, usuario, proveedores y proveedor. En la figura 6.27 
se muestra el diagrama de colaboración. 
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Figura 6-27 Diagrama de Colaboración para buscar proveedores 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.28 se muestra el proceso de buscar a 
un proveedor en el acelerador, el cual ocurre de la siguiente manera: 
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7 El usuario empresarial introduce su cuenta de usuario y su contraseña al 
acelerador. 

8 	El acelerador llama a usuarios para validar al usuario. 
9 	Se obtiene el tipo de usuario para conocer sus privilegios. 
10 	Se muestra al usuario su interf ase de usuario. 
11 El usuario selecciona la opción administración de proveedores. 
12 El usuario selecciona la opción de buscar proveedor. 
13 El usuario selecciona el RFC de cliente. 
14 El acelerador invoca a la clase proveedores. 
15 La clase proveedores busca al proveedor. 
16 El acelerador notifica al usuario la transacción. 
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Figura 6-28 Diagrama de Secuencia par buscar proveedores 

6.3.15 ALTA DE CERTIFICADO 

Para dar de alta un certificado nuevo en el acelerador, las clases que colaboran 
son: Acelerador, usuarios, usuario, certificados y certificado. En la figura 6.29 se 
muestra el diagrama de colaboración. 



Figura 6-29 Diagrama de Colaboración de para dar de alta un certificado 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.30 se muestra el proceso para dar de 
alta a un certificado nuevo al acelerador, el cual ocurre de la siguiente manera: 

El usuario empresarial introduce su cuenta de usuario y su contraseña al 
acelerador. 
El acelerador llama a usuarios para validar al usuario. 
Se obtiene el tipo de usuario para conocer sus privilegios. 
Se muestra al usuario su interfase de usuario. 
El usuario selecciona la opción de administración de certificados. 
El usuario selecciona la opción de dar de alta certificado. 
El usuario especifica el archivo de¡ certificado. 
El acelerador valida el certificado. 
El acelerador llama a la clase certificados. 
La clase certificados agrega el certificado. 
El acelerador notifica al usuario la transacción. 
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Figura 6-30 Diagrama de Secuencia para dar de alta un certificado 

6.3.16 ASOCIAR CERTIFICADO 

Para asociar en el acelerador, las clases que colaboran son: Acelerador, 
usuarios, usuario, certificados y certificado. En la figura 6.31 se muestra el 
diag rama de colaboración. 
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Figura 6-31 Diagrama de Colaboración para asociar certificado 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.32 se muestra el proceso para 
asociar un certificado, el cual ocurre de la siguiente manera: 
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El usuario empresarial introduce su cuenta de usuario y su contraseña al 
acelerador. 
El acelerador llama a usuarios para validar al usuario. 
Se obtiene el tipo de usuario para conocer sus privilegios. 
Se muestra al usuario su interf ase de usuario. 
El usuario selecciona la opción de administración de certificados. 
El usuario selecciona la opción asociar certificado. 
El usuario alimenta password de llave privada. 
El acelerador llama a la clase certificados. 
La clase certificados asocia e! certificado. 
El acelerador notifica al usuario la transacción. 
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Figura 6-32 Diagrama de Secuencia para asociar certificado 

6.3.17 CREAR REPORTE MENSUAL 

Para crear el reporte mensual, las clases que colaboran son: Acelerador, 
usuarios, usuario y comprobantes. En la figura 6.33 se muestra el diagrama de 
colaboración. 
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Figura 6-33 Diagrama de Colaboración para crear reporte mensual 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.34 se muestra el proceso para crear 
el reporte mensual, el cual ocurre de la siguiente manera: 

El usuario empresarial introduce su cuenta de usuario y su contraseña al 
acelerador. 
El acelerador llama a usuarios para validar al usuario. 
Se obtiene el tipo de usuario para conocer sus privilegios. 
Se muestra al usuario su interf ase de usuario. 
El usuario selecciona la opción de administración de certificados. 
El usuario selecciona la opción crear reporte mensual. 
El usuario alimenta el mes. 
El acelerador llama a la clase comprobantes. 
El acelerador genera el reporte mensual. 
El usuario recibe el reporte mensual. 



170 

-. 	iUu;ic,' ::'r,ii 	 - 	 • 1 
- 

Dpc Adr'iI] de C.erÍc.dc' 

.re,r ke:ic'rte 

.:í'i 	11:'I 	 1 

Figura 6-34 Diagrama de Secuencia para crear el reporte mensual 

6.3.18 CREAR REPORTE DE COMPROBANTES CANCELADOS 

Para crear el reporte de comprobantes cancelados, las clases que colaboran 
son: Acelerador, usuarios, usuario y comprobantes. En la figura 6.35 se muestra 
el diagrama de colaboración. 

Figura 6-35 Diagrama de colaboración para el reporte de comprobantes cancelados 

En el diagrama de secuencia de la figura 6.36 se muestra el proceso para crear 
el reporte de comprobantes cancelados, el cual ocurre de la siguiente manera: 
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El usuario empresarial introduce su cuenta de usuario y su contraseña al 
acelerador. 
El acelerador llama a usuarios para validar al usuario. 
Se obtiene el tipo de usuario para conocer sus privilegios. 
Se muestra al usuario su interfase de usuario. 
El usuario selecciona la opción de administración de certificados. 
El usuario selecciona la opción asociar certificado. 
El usuario alimenta el mes. 
El acelerador llama a la clase comprobantes. 
La clase certificados asocia el certificado. 
El acelerador notifica al usuario la transacción. 
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Figura 6-36 Diagrama de Secuencia para crear el reporte de con iprobantes cancelados 
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6.4 	DIAG RAMA ENTIDAD RELACION 

En la figura 6.19 se presenta el diseño entidad relacion del acelerador de 
facturación electrónica. En el diagrama se muestran las entidades involucradas y 
las respectivas relaciones entre ellas. 

Figure 6-37 Diagrama Entidad Relación 

6.5 DICCIONARIO DE DATOS 

A continuación se presenta el diccionario de datos, el cual muestra a detalle la 
estructura de las entidades que conforman la base de datos. 

Usuario 
Nombre Tipo Longitud Descripción 

Usuario String 4-15 caracteres Sirve para identificar a un usuario 

Password String 4-15 caracteres Sirve para autentificar al usuario 

Tipo Boleano 1 caracter Sirve para identificar el rol del usuario 

Email String 30 caracteres Sirve para almacenar correo 
electrónico para envío de 
notificaciones 
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FoliosUsados 
Nombre Tipo Longitud Descripción 
FolioOriginal String 20 Almacena el número de folio del 

comprobante Original (ERP) 
FolioDigital Integer 4 Folio que tiene en el acelerador 
Serie String 10 Serie del Comprobante 
Montolmpuesto String 10 Impuesto 
MontoTotal String 10 Cantidad en Dinero 
FechaHora dateTime aaaa-mm- 

ddThh:mm:ss 
Se utiliza para expresar la fecha 
y hora de emisión del 
comprobante 

RFCEmisor String 13 RFC de quien espide el 
comprobante 

Estado Booleano  Cancelado, Activo 
UltimaModificacion datelime aaaa-mm- 

ddThh:mm:ss 
Para expresar fecha y hora de 
ultima modificacion 

RangoFolios 
Nombre Tipo Longitud Descripción 
Serie String 10 caracteres Define la serie a la que 

corresponde el comprobante 
Folio Integer 4 Almacena el número de folio 

aprobado del comprobante 
NoAprobacion String 10 Sirve para definir el numero de 

autorización del SAT para el 
rango de folios 

FolioFinal Integer 4 Folio final es el ultimo folio 
perteneciente a una determinada 
serie 

Foliolnicial integer 4 Folio inicial es el ultimo folio 
perteneciente a una determinada 
serie 

FoliosUsados Integer 4 Cantidad de Folios Usados de ea 
serie 

Comprobante 
Nombre Tipo Longitud Descripción 
Serie String 1-5 caracteres Define la serie a la que 

corresponde el comprobante 
Folio Integer 4 Almacena el número de folio 

aprobado del comprobante 
Versión String 3 caracteres Indica la versión del estándar bajo 
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el que se encuentra expresado el 
comprobante 

Fecha dateTime aaaa-mm- Se utiliza para expresar la fecha y 
ddThh:mm:ss hora de emisión del comprobante 

Sello String 255 caracteres Sirve para contener el sello digital 

NoAprobacion String 0-14 Sirve para definir el numero de 
caracteres autorización del SAT para el 

rango de folios 

FormaDePago String 10 caracteres Sirve para definir la forma de 
pago 

NoCertificado String 1-5 caracteres Sirve para contener el numero de 
serie del certificado de sello 
digital que corresponde al 
comprobante 

Certificado String 255 caracteres Sirve para contener el certificado 
de digital expresado en base 64 

RFC_Cte string 12-13 Sirve para almacenar el RFC del 
caracteres receptor de la factura 

RFC_Prov string 12-13 Sirve para almacenar el RFC del 
caracteres emisor de la factura 

Cliente 
Nombre Tipo Longitud Descripción 
RFC string 12-13 Sirve para almacenar el RFC del cliente 

caracteres  

Nombre string 25 caracteres Sirve para almacenar el nombre del 
cliente 

Email string 30 caracteres Sirve para almacenar la dirección de 
correo electrónico del cliente 

Metodol char 1 Letra del metodo de envio de 
comprobantes primario 

Metodo2 char 1 Letra del metodo de envio de 
comprobantes secundario 

EnviaFTP string 1024 caracteres Sirve para almacenar información de 
envío de comprobante por FTP 

EnviaWS string 1024 caracteres Sirve para almacenar información de 
envío de comprobante por WebService 

Password string 15 caracteres Sirve para almacenar la contraseña del 
cliente 

CertificadosProveedores 
Nombre Tipo Longitud Descripción 

NoCertificado String 20 Contiene el numero de serie del 
certificado digital 

RFC String 13 RFC de quien pertenece el 
certificado 
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LlavePublica String 1024 Llave para apertura de Encripcion 
Status Bolean 1 Cancelado, Activo 

CertificadosPropios 
Nombre Tipo Longitud Descripción 
NoCertificado String 20 Contiene el numero de serie del 

certificado digital 
RFC String 13 RFC de quien pertenece el 

certificado 
Sucursal String 20 Descripción de la sucursal 
LlavePrivada String 1024 Llave para Encripcion 
LlavePublica String 1024 Llave para apertura de Encripcion 
Status Bolean 1 Cancelado, Activo 

Concepto 
Nombre Tipo Longitud Descripción 
Serie String 10 Serie del comprobante 
Folio Integer 4 Folio del comprobante 
ldConcepto Integer 4 Identificador del concepto 
Cantidad Decimal Contiene la cantidad de bienes o 

servicios 
Unidad String 10 caracteres Contiene la unidad de metida para 

la cantidad 
Descripción String 40 caracteres Contiene la descripción del bien o 

servicio 
ValorUnitario Decimal Almacena el precio unitario del bien 

o servicio 
Importe Decimal Contiene el importe total de los 

bienes o servicios 
Folio Long 1 . .2147483647 Almacena el número de folio 

aprobado del comprobante 
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6.6 ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD 

6.6.6 PERFILES DE LOS USUARIOS 

A continuación se presentan los perfiles de los usuarios que interactúan con el 
sistema, con una breve descripción de sus funciones y el número de 
participantes que se estiman que participarán en el sistema directamente. 

Perfil del usuario Descripción Número de usuarios 
Usuario Administrador Personal de soporte para las 2 usuarios como mínimo. 

labores 	de 	adecuación 	y 
mantenimiento 	de¡ 	sistema, 
que garantiza la operación.  

Usuario Empresarial Personal 	operativo 	de 	la 1 usuario como mínimo. 
empresa que se encarga de 
las 	funciones 	empresariales 
de¡ 	ERP 	que 	impactan 	la 
información de¡ sistema.  

Cliente Usuario de¡ sistema que recibe N Usuarios 
los 	documentos 	digitales 
generados 	a 	través 	de 	las 
facultades 	provistas 	por 	el 
acelerador.  

Proveedor Usuario de¡ sistema que envía N Proveedores 
los documentos digitales para 
que el sistema los incorpore, a 
través 	de 	las 	facultades 
provistas por el acelerador.  

6.6.7 FUNCIONES 

Dentro de las funciones de¡ sistema propuesto podemos encontrar: 
,rImi,iictrç'iAn , zonnrtn  

Función Descripción 

Administración de usuarios. Consiste en mantener actualizados los 
usuarios que ingresan al sistema así como su 
información de acceso. 

Administración de folios. Integrar los folios que son provistos por la 
aplicación externa SICOFI. 

Administración de certificados. Función de actualización de los certificados 
que vayan expirando. 

Administración de clientes. Consiste en mantener actualizados a los 
clientes, acerca de su información y los medios 
de envío de¡ cual depende la forma que 
empleará el sistema para comunicarse. 

Administración de proveedores. Consiste en mantener actualizados a los 
proveedores, acerca de su información y los 
medios de envío de¡ cual depende la forma 
que empleará el sistema para comunicarse. 
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Función Descripción 
Reporte Mensual. Generación del reporte mensual que se tiene 

que enviar al SAT. 
Cancelación de comprobantes fiscales Proceso de cancelación de un CFD que 
digitales. impacta la información en el ERP. 

Envío de comprobante fiscal digital. Enviar un documento digital a un cliente a 
través del medio acordado. 

Recepción de comprobante fiscal digital. Recibir un documento digital de un proveedor 
a través del medio acordado. 

6.6.8 FUNCIONES Y PERFILES 

La siguiente tabla explica la relación de los usuarios que fueron previamente 
descritos y su relación con las funcionalidades del sistema propuesto. 

Función Usuario Usuario Cliente Proveedor 
administrador empresarial  

Administración de 
usuarios.  
Administración de 
folios.  
Administración de 
certificados.  
Administración de x 
clientes.  
Administración de x 
proveedores.  
Reporte Mensual.  X  

Cancelación de 
comprobantes X 
fiscales digitales.  
Envío de 
comprobante X X 

fiscal digital.  
Recepción de 
comprobante X X 

fiscal digital.  

6.7 CONCLUSION 

En este capítulo se presentó el diseño de la aplicación, el cual se encuentra 
plasmado en diversos diagramas. Se mostraron las diferentes clases que 
componen a la aplicación y sus respectivas asociaciones, así como la 
comunicación que existe entre ellas para el funcionamiento correcto del sistema. 
También se presentó la secuencia de ejecución en diversos escenarios. 



Capitulo 7: Construcción 

El capitulo que se muestra a continuación, da una perspectiva global de cómo se 
manejó la construcción de¡ sistema, es decir la codificación, para esto se 
aplicaron diversos estándares para nomenclatura, tanto para la base de datos, 
como para codificación. Además se muestra algunas secciones de la 
codificación manejada en la construcción de este sistema, que pretenden dar 
idea de los métodos utilizados y como se abordaron aspectos definidos en el 
análisis y diseño ya plasmados en código. 

178 
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Estándares de Base de datos 

El nombre de la base de datos debe ser una o más palabras en singular, sin 
acentos, sin abreviaturas, usando mayúsculas y minúsculas y alusivas al 
proceso. Debe llevar el prefijo bd para que se identifique inmediatamente que 
se trata de una base de datos. 

El nombre de las tablas debe ser descriptivo, en singular, sin acentos, sin 
abreviaturas, sin guiones y usando mayúsculas y minúsculas. Deben llevar el 
prefijo tbl. 

Los nombres de los campos deberán de llevar un prefijo indicando el tipo de 
dato del campo en cuestión y después un nombre descriptivo, en singular, sin 
acentos, sin abreviaturas, sin guiones y usando mayúsculas y minúsculas. 

Base de Datos bd bdMiBaseDeDatos 
Tablas tbl tblComprobantes 
Número que no incluya decimales mt intCantidad 
Número con decimales o de punto flotante dec decPrecioNeto 
Tipo de dato booleano o bit (Prendido = 1 = bln blnTipoUsuario 
True) 
Tipo de dato con caracteres str strNombreEmpleado 
Tipo de dato de texto txt txtCadenaOriginal 
Tipo de dato byte 
Tipo de dato variable var varNombre 

Se deben utilizar los siguientes estándares en la nomenclatura de los objetos: 

•• Stored Procedures: sp[Clave de acción][NombreProceso] 

: 	Functions: fn[TipoDato] [NombreFu ncion] 

. Triggers: tr[ins, upd, del][NombreTabla][Proceso] 

•• 	Vistas: vw[NombreTabla][Fi Itro] 

: Indices: ix[NombreTabla][Camposlndices] 

:• Primary Keys: pk[NombreTabla][CamposLlave] 

:• Unique Keys: uk[NombreTabla][CamposLlave] 

•• Foreign Keys: fk[NombreTabla][LlavePadre][LlaveHijo] 

: Defaults: def[NombreValor] 

•• User defined data types: udt[NombreTipoDatoUsuario] 
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:• 	Variables: © [Ti poDato][NombreVariable] 

Parámetros: ©pTipoDato][NombrePa rametro] 

Reglas Específicas 

Los nombres de los stored procedures deben seguir el siguiente patrón: 
sp[Clave del Sistema][Clave de acción que realiza][Modulo en el que se va a 
utilizar][[Tabla que afecta]. El uso de la clave del sistema es opcional. Por 
ejemplo: 

sp FE 1 n sC 1 ie nte 

spFESelUsuario 

Donde: 

"FE" es la clave del sistema que se está desarrollando. Es útil cuando se 
interactúa con otros sistemas o se han hecho otros proyectos para el 
mismo cliente, pero su uso es opcional. 
"Sel" es la acción que va a realizar. Puede ser Sel, ms, Upd, Del y Rep. 
"Usuario" y "Cliente" es el módulo y es la tabla que afecta. 

Los nombres de las funciones deben seguir el siguiente patrón: fn[Tipo de Dato 
que Regresa][Clave del Sistema][Modulo en el que se va a utilizar][[Tabla que 
afecta]y/ó[Descripción corta de lo que hace]]. El uso de la clave del sistema es 
opcional. Por ejemplo: 

fnintFEObtenerUsuario 

Donde: 

"FE" es la clave del sistema que se está desarrollando. Es útil cuando se 
interactúa con otros sistemas o se han hecho otros proyectos para el mismo 
cliente, pero su uso es opcional. 

"ObtenerUsuario" es la descripción de lo que hace la función. 

Los nombres de los triggers deben seguir el siguiente patrón: tr[Clave del 
sistema][Tipo de trigger][Tabla sobre la que aplica][Descripción de lo que hace 
(cuando aplique)], donde el tipo de trigger puede ser ms, upd o del. El uso de la 
clave del sistema es opcional. 

Los nombres de las vistas deben seguir el siguiente patrón: vw[Clave del 
sistema][Tabla principal sobre la que aplica][Filtro o agrupación de la vista]. El 
uso de la clave del sistema es opcional. 
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Los nombres de los índices deben seguir el siguiente patrón: ix[Clave del 
sistema][Tabla sobre la que aplica][Campos que forman el índice]. El uso de la 
clave del sistema es opcional. 

Los nombres de las llaves primarias deben seguir el siguiente patrón: pk[Clave 
del sistema][Tabla sobre la que aplica][Campos que forman la llave]. El uso de la 
clave del sistema es opcional. 

Los nombres de las llaves únicas deben seguir el siguiente patrón: uk[Clave del 
sistema][Tabla sobre la que aplica][Campos que forman la llave]. El uso de la 
clave del sistema es opcional. 

Los nombres de las llaves foráneas deben seguir el siguiente patrón: fk[Clave del 
sistema][Tabla sobre la que aplica][ Campos que forman ¡a llave Padre][ Campos 
que forman la llave Hijo]. El uso de la clave del sistema es opcional. 

Los valores default predefinidos deberán ser nombrados bajo el siguiente patrón: 
def[NombreValor]. El nombre del valor puede ser alusivo al tipo de dato, como 
defChar o defMoney para representar los valores que se asignan por default a 
los campos de tipo char o money. 

Los tipos de dato definidos por el usuario deberán ser nombrados bajo el 
siguiente patrón: udt[NombreTipoDatoUsuario]. El nombre del tipo de dato del 
usuario deberá significar algo relativo al contenido del campo, por ejemplo 
udtDescripcionCorta, udtRFC, udtTelefono, etc. 

Las variables deberán ser nombradas usando el siguiente patrón: ©[íipo de 
Dato][Nombre de Variable]. Por ejemplo, @intCostoAcumulado. 

Los parámetros deberán ser nombradas usando el siguiente patrón: ©p[Tipo de 
Dato][Nombre del Parametro]. Por ejemplo, ©pintClaveUsuario. 
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Estándares de Programación 

Todo el código escrito debe estar lo indentado para la fácil ubicación de iteración o 
rama en la que nos encontramos trabajando. La indentacion se hace para funciones, 
procedimientos, ciclos y condiciones. 

Ejemplo de Código Indentado: 

switch (DropDownList4 .Seiectedltem.Text) 

case "Email": 
cli. establecerMetodo2 ( E'); 
cli .establecerEmail (TextBox2 .Text) ; break; 

case "Envio FTP": 
cli. establecerMetodo2 ( F') 
cli .establecerEnviaFTP (TextBox2 .Text); break; 

case "Envio WebService": 
cli . establecerMetodo2 ( 
cli .establecerEnviaWS (TextBox2 .Text) ; break; 

default: 
cli.establecerMetodo2( 1 N') ; break; 

Los comentarios están dentro de¡ código para especificación de funciones complejas 
o difíciles de identificar, todos los comentarios son completamente descriptivos 
tratando de utilizar la menor cantidad de abreviaturas posibles. Los comentarios no 
están indentados, estos inician desde la primera columna de carácter posible. Los 
comentarios empiezan con II (dos diagonales) por nomendatura original de¡ 
lenguaje, para ser identificados mas fácilmente, después de esta comilla simple se 
escriben 3 asteriscos (***), de forma que sea mas visible. 

Ejemplo: 

***Esta  función permite agregar los esquemas de seguridad requeridos por el 
SAT 



Nombres de variables 

Número que no incluya decimales 
Número con decimales o de punto flotante 
Tipo de dato booleano o bit (Prendido = 1 = 
True) 
Tipo de dato byte 
Tipo de dato con caracteres 
Tipo de dato variable 
Tipo de dato complejo 

vint vintPiezasEmbarque 
vdec vdecPrecioNeto 
vbln vblnEmpleadoActivo 

vbyt vbytCantidad 
vstr vstrNombreEmpleado 
vvar vvarFlujoProceso 
vudd vuddComprobante 

Procedimientos y Funciones 

Para los procedimientos la nomenclatura de los nombres es proc[Nombre 
Descriptivo]. Los nombres descriptivos están ser lo mas especificados posibles, 
haciendo uso de abreviaturas entendibles para evitar el manejo de nombres largos 
durante la programación. 

Ejemplo: 

procValidacionDeMail 

Para el ejemplo anterior procValidacionDeMail, es un procedimiento para validar que 
el mail escrito este correctamente escrito. 

Para las funciones la nomenclatura de los nombres es fun[Tipo de dato que 
regresa][Nombre Descriptivo]. El prefijo fun indica una función de código. El tipo de 
datos que regresa se usara una abreviatura como se muestra en la siguiente tabla. 
El nombre descriptivo es lo mas especifico posible al igual que el de un 
procedimiento. 

Número que no incluya decimales 
Número con decimales o de punto flotante 
Tipo de dato booleano o bit (Prendido = 1 = 
True) 
Tipo de dato con caracteres 
Tipo de dato variable 
Tipo de dato complejo 

funint 	funintPiezasEmbarque 
fundec fundecPrecioNeto 
funbln funblnEmpleadoActivo 

funstr funstrNombreEmpleado 
funvar funvarFlujoProceso 
funudd funuddEncripta 



1. Codigo de funciones y procedimientos relevantes 

EL sisguiente es un ejemplo de codigo de la verificación de certificados en cuanto a que 
hayan sido expedidos por el SAT y estos sean vigentes. 

CertificadosHelper cerhlp = new CertificadosHelperO; 
if (cerhlpVerifyCertificateCRL('6868')) 

ConsoleWriteLine(si existe); 

else 

Console.WriteLine("no existe); 

Console.ReadLineQ; 

El firmado digital, es la aplicación de la cadena original con el cifrado requerido 
para firmarlo como sello digital y asi considerar ese comprobante como original 

DigitalSignature.DigitalSignatureHelper ds = new DigitalSignature.DigitalSignatureHe 
DigitalSignature.MD5HashHelper md5new MD5HashHeIperO; 
bytefl hash = md5.GetHash('mexware); 
byte[] signedhash = dsCreateSignature(hash); 
string strhashed = System .Convert.ToBase64String(hash); 
string strsigned = System .Convert.ToBase64String(signedhash); 

Este codigo permite verificar el firmado digital del comprobante 

if(ds. 

Console.WriteLine(Signatures veritied successfully!'); 

else 

Console.WriteLine(Signatures verification failed!'); 

Console.ReadLineO; 

El código a continuación mostrado es lo básico de la encripcion y desencripcion 
de datos, esto es solo alguna parte, ya que por cuestiones de confidencialiodad 
de información por parte de Mexware es imposible mostrar todo el background. 

Certificate nwcert = CertificateCreateFrom PfxFile(@"c:\pf_c.pfx","Em presa 1 "true); 
string pvkextracted = nwcert. PrivateKey.ToXm String(true); 
RSACryptoServiceProvider rsacsp = new RSACryptoServiceProviderO; 
rsacsp. FromXmlString(pvkextracted); 
byte fl encrypted = rsacsp.Encrypt(toenc,false); 
string encodedfile = System .ConvertToBase64String(encrypted); 
strina stroath = "c:\\x509.cer ': 
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X509Certificate x509 = X509Certificate.CreateFrom CertFile(strpath); 
Certificate cert = Certificate.CreateFromX5ü9Certificate(x509); 
string x509pub = cert.PublicKey.ToXmlString(false); 
RSACryptoServiceProvider rsados = new RSACryptoServiceProviderO; 
rsados.FromXmlString(x5ü9pub), 
byte U decrypted = rsados.Decrypt(encrypted,false); 
string decodedfile = System Convert.ToBase64String(encrypted); 
Console.WriteLine(decodedfile); 
Console.ReadLineo; 

El siguiente código es el background de la forma de administración de clientes, 
el cual incluye las funciones de alta, baja, cambios. Como se mocionó este solo 
es la parte de atrás de la forma, en las siguientes partes de código veremos 
como se maneja el acceso y resguardo de información así como su 
manipulación, dado que la solución esta desarrollada en 3 capas, es necesario 
ver el proceso que lleva desde la parte de front end que ve el usuario así como 
la administración de las clases y subclases, para la correcta administración de la 
información. 



SvStem; 
11,1 lyetem.00llectioes; 

usrq System.ConlporientModel; 
uslluJ System.Dara; 
Usin) System. Drawing; 
0500) System.Web; 
sisy System.Web.Sessionitate; 
using System.Web.UI; 
usinj System.Web.UI.WebControls; 
ueing System.Web.UI.HtmlContro]s; 
asín) Systern.Data.Sqlclient; 

;;spce MWEnvOice 

publír c'lass WebForm3 	System.Web.UI.Page 

prot soto) Systern.Web.UI.WebControls.Repeater Repeateri; 
protected System.Web.UI.Webcontrols.TextBox txtUsuario; 
prctected System.Web.UI.WebControls.Texteox txtEmail; 
protect;d System.Web.UI.WebControls.Textsox txtPassword; 
pmotected Systern.Web.UI.WebControla.TextBox txtPassword2; 
pmet.e.oted System.Web.UI .Webcontrols.DropbownList cboTipo; 
prol ect e;) Systern. Web. UI. WebControls Button cmdcancelar 
protected System - Web UI WebControls . Buttofl cmdAceptar; 
pmctected System.Web.UI.WebControls.DataGrid DataGridi; 
protectod System.Web.UI.HtmlControls.Htm.IForm Formi; 

p101te v, ;d showGrid() 

SqlConnection conexionncw SqlConnection(Application)"conexion] .Tostring() 
SqlConeeand comando=new SqiCommand("spFESelNUsuarios conexion) 
comando - ComaandTypeComxnandType . StoredProcedure; 
comando. Connection.Open() 
Datalet ds = lee DataSet)) 
Sqlbataedapter da=r;ew SqloataAdapter)cornando) 
da. Fui (ds) 

rs . Repeate rl. Da taSou roe =ds 
tt;is. Repeateri . DataBind)) 
conexion. dosel) 

p; ;vate vo;d Pageboad)objr-t sender, System.Eventergs e) 

Lhis.cboTipo. Items.Clear)); 
thls .cboTipo.Items.Add)"Administrador") 
Lhrs.cboTipo.Items.Add(tenpresarial) 

str ng strUsuario; 
rl )Request.QuemyString)"accion] nuil) 

if)Request.QueryString(accioe")=="borrar) 

strUsuario=Request . QueryString ("usuario) . ToString)) 
acelerador ciAceteradort;ew 

acelerador(Application("conexionl .ToString)H; 
ciAcelerador.eliminarUsuariO)strUSuariO) ; 

sise it )Request.QueryString["accion]==editar){ 
Lhrs .crndcancelar.Visible=true; 

strUsuario=Request.QueryString[usuarío"] .ToString)) 
acelerador ciAceleradornow 

acelerador(Application)"conexion"] ,Tostringb) 
usuario ciUsuario=nsw usuario)); 
ciUsuario=ciAcelerador.seleccionarUSuario)StrUSUario) 

this.txtUsuarso.TextciUsuario.obtenerUsuario)) 
t:his.txtEetail.Text=ciUsuario.obtenerEmail)) 

showGrid)); 

)lregI)n Web Forte Designer generated code 

override,  pmtected unid Onlnit)FventArgs e) 

InitializeCorsponent 1); 
bac; .OnIniL e) 

rs 	53 	-....................... 1 it 
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privale vr) InitializeCornponent)) 

t.hrs.Load s= s' System.EventHandler)thre.Page Load) 

liendre;3 Lar; 

privare va)) cmdAceptarClick(ah1er't sender, System.EventArgs e) 

sr iuy strUsuario=RequestForrn["txtUsuaxio] .ToString() 
rr;;iuy strsmail=Request.Form[txtsmail"].TOSLriflg)); 
str.ing strsassword=Request.Form["txtPassword"] .ToString)) 
ist intripo=ConverL.ToInt32)Request.Fornrt"txtTipo]) 

acelerador ciAceleradornew acelerador(App1ication)conexion"1 .ToStringM) 
rf. )!th)s.cmdCancelar.Visible) 

ciacelerador.agregarusuario(strtisuario, utrErnail, strpassword, intTipo) 
showGrid)) 

ciAcelerador,moditicarusuario)strUsuario, strErnail, strpassword, intTipo) 
Response.Redirect(-wfUsuario.aspx") 

privare vord cmdCancelar Click)ob)ecr. sender, SystenrEverltarlis e) 

Response.Redirect)wtUsuario.aspx) 

Como se menciono en la parte anterior el sistema con su definición en 3 capas, 
hace uso de varias clases para la administración de la información, la siguiente 
clase es usuarios, la cual administra al usuario en particular mandando los 
parámetros en los metodos de agregar, eliminar o modificar para poder realizar 
estos cambios en la información en la clase usuario. 

SyS Lea; 
System DaLa; 

——ng System.Data.SqlClierrt i 

r;annespaCe MWEnvoice 

.. 

publio clase usuarios 

usuario mtjsuario',new usuario).); 

puhi re usuarios(usuario ciUsuario) 

musuario=ciiJsuario; 

publio yorO aregarUsuario)sLring strConexiorr) 
(nu xv':; :1;') 

SqlConnection ciConexion=nenr SqlCorrnection )strConexuon) 
SqlConusand cmdComarndo=rrew SqlCorruuand)"spFEInsUsuario ,ciCOrrexiofl); 
crndConnando. ConmnandType=CorrunrandType Storederoceclure; 
cmdCorrrando Corrnect ion Open)) 

crndComando.Paranneters.Add(-rsusuario",SqlnbType.NvarChar, 15) 
cmdComando. Pararseters .Add)@password ,SqlnbType.NVarChar, 15); 
cmdComando.ParasreLers.Add)@tipo,SqlDbType.NVarChar, 1); 
cmdComarrdo.Pararneters,Add)rnemail",SqlDbType.NVarClrar,15) 

0..;! arre 	ira: 	;rrr:..rç;r;rir'. j 	:r)rtr;rr; ;.lvr..i 1 

crndComando.Parametersfl'ruusuario] .Value=m Usuario.obtenerUsuarso)) 
cmdComandO.Paraiseters )"(upassword"l .Value=nn Usuario.obtenerPassword)) 
cmdComando.Parameters["@eniail"] .Value=m Usuario.obtenerErnail)) 
cmdComando.ParametersPnvtipo1 .Va1uemUsuario.obtenerTipo)) 

cmdConrando. ExecuteNonQuery)) 

cmdComando.Connection. CloseM; 



;c ao;d modificarUsuario)strinq strconexion) 

SqlConnection ciConexion;;ew SqlConnection) strConexion) 
SqlConunand cmdComando=r;ea Sq1Conueand('spFEUpdUsuario ciConexion); 
cmdCornando . CormxandTypeCorxnandType. StoredProcedure; 
crndCornando . Connect ion. open)) 

cmdComando.Parameters.Add("@usuario SqlDbType.NVarChar, 15); 
cixdComando.Parameterx.Add)paxsword" SqlDbType.NVarChar, 15); 
cmdConando.Parameters.Add('lltipo",SqlDbType.NvarChar, 1); 
cmdCoando.Parameters.Add)"5emai1 SqlobType.NVarChar. 15); 

crndComando.PararnetersIn1usuario) .Value=m Usuario.obtenerUsuario)) 
crndComando.Parameters[@password) .value=m Usuario.obtenerpassword)) 
cmdComando.Parameters)'@email"] .va1uemUsuario.obtenernai1)) 
cmdComando.Parameters)etipo"1 .Va1uemUsuario.obtenerTipo)) 

cmdCornando . ExecutoNonQuery)); 

cmdComando - Connect ion Close)); 

publio void elirninarusuario)str'inq strConexion) 

SqlConnection ciConexion=new SqlConnection)strConexion) 
SqlCoxsnand crndComandoeru SqlConsnand('spFeoelvsuario" ciConexion); 
crndComando CorrxiandType=CoxsxandType . SloredProcedure; 
cmdComando. Connect ion. Open)); 

cna,,dn Oflil o] 
cmdComando.Parameters.Add)@usuarioSq1DbTyPe.NVarChar, 15); 

.3 	1.. 	o; 	;,;!;O 	i;;ç,h-; 3 	;m..;;;.'' 	o.; 3., 	o 1 
cmdComando.Parameters[Ouusuario"] .value=m Usuario.obtenerUsuario)) 

cmdConiando. ExecuteNonQuery)) 

cmdComando.Conuection.Close)) 

publ;c usuario seleccionarusuario)strsng strConexion) 

SqlConnection ciConexion'r;ow SqlConnection)strConexion) 
SqlCormnand crndCornandoro'u SqlColruuand)"speESellUsuario" ciConexion) 
crndComando . ConuxandType=CorxsandType. StoredProcedure; 
crndCornando. Connection.Open)); 

1 ''O33,1id'O 3131 -, 

cmdComando.Paran3eters.Add)@usuario, SqlohTypn.NvarChar, 15); 

crndComando.Paraixeters[@usuario") .Value=m Usuario.obtenerusuario)) 

SqlDataeeader dr; 
dr,cmdComandO. ExecuteReader)) 
dr. Read)) 

mUsuarionew usuario)); 
mtjsuario.establecerUsuario)dr.GetValue)O) .ToString))) 
mUsuario,estab1ecernai1)dr.GetVa1ue)1) .Tostring))) 

lF' U.. ,',.'la)'  
lj 3;;,.  

crndCornando. Connection. Close)) 
roL u;',, musuario; 

La Icase usuario maneja directamente los atributos de¡ usuario y en cuanto a 
metodos son los de obtencion y establecimiento de loas atributos que la 
conforman. 

Clase Usuario 
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usnq System; 

riarnespace Mwenvoice 

pulilic clasit usuario 

pi trate St t15(] ni usuario; 
pi ivatu string mEmail; 
private stringiPassword; 
prlvate lot ni Tipo; 

rubl ji: usuario 1) 

pu1,1 st usuario(strinq strUsuario, string strErnail, st j mg strPassword, 1 Itt: intTipo) 
mUsuario=strUsuario ;  
mEmail=strEniail 
mPasswordstrPassword; 
mTipointTipo; 

pubi nc st rl u9 obtenerUsuario (1 
netiahi ni_Usuario; 

public void estahlecerUsuario(str.;ug strUsuario) 
mUsuarlo=strUsuario; 

pubi ic it ring obtenierEmail 

return mEmail; 

publiti viud estabtecernimail (striiiq strEmail) 

mnisai1strEmai1; 

putid jo sic irnq obtenierPassword() 

1 irt%In tu mpassword; 

pubi o vctid establecerPassword(strrsg strPassword) 

ni Sas swo rds trPass so rd 

publio lot obtenerTipo() 

eturri ni_Tipo; 

publio vid establecerTipo(ínt intTipo) 

niTipOifltTipO; 
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setEFolioUsados =Fo1cotJsados -c 1 
update tbl fol cos 

Ecel nICol ocElsados = @FoliolJados 
from tbl fol os 
whece idrolio = cldFolío 

end 
el se 

sel ert 	st rNunu'cp,obac 1.011 st rSe, le jet Fc) 1 iosflsados 
1 orn 	1 blf:olios 
where 	idfol lo 	eldFoi jo 

Go 
SET 000TEI) IDENTIFIER OF? 
0=0 
SET ANSI NtTtLS ON 
GO 

1. 7.X Herramienta de integración : Microsoft BizTalk Server 2004 

7.x.1 Descripción y funcionalidades de la herramienta 

El empleo de una herramienta para la integración supone la necesidad de 
emplear un lenguaje para la transmisión de mensajes, en cuyo caso es mediante 
la utilización de¡ XML y que Microsoft BizTalk 2004 maneja, sin embargo es 
conveniente esclarecer el hecho de que no siempre el mensaje que ingresa 
viene en un formato directo y su interpretación queda bajo la responsabilidad de 
la herramienta. 

El éxito de BizTalk radica en que puede interpretar los mensajes provenientes en 
múltiples formatos, es por eso que en la especificación de este proyecto se 
incluyeron cuatro de los adaptadores de la herramienta, que incrementan la 
posibilidad de integración. 

La instalación de BizTalk requiere en primera instancia de¡ soporte de un buen 
hardware, ya que se caracteriza por ser un consumidor natural de recursos y por 
lo tanto debe brindársele una plataforma robusta. En segunda instancia, requiere 
de una configuración avanzada para la especificación de directorios y los 
respectivos espacios en la base de datos. 

7.x.2 Utilización de la herramienta 

El término de orquestración es empleado en BizTalk para definir el flujo general 
de un mensaje, desde su ingreso o generación hasta que se envía (realiza el 
despliegue). Este proceso requiere de las habilidades de ingeniería para ser 
bosquejado con precisión y definir cuales son las entradas, el procesamiento y 
las salidas que se han de generar. 

Se puede relacionar a la orquestración con el procesamiento algorítmico, donde 
cada una de sus etapas refleja la transición de estados de¡ mensaje, hasta que 
en su salida puede conformar un mensaje funcional entendible para una 
contraparte. 
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En la figura 7.1 se define uno de los cursos base en un diagrama de 
orquestración base empleado por la herramienta de Microsoft BizTalk 2004 y 
que se presenta en su forma más abstracta para comprensión de¡ lector. 
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Figura 7.1 Orquestración base ejecutada en Microsoft BzTalk 2004. 

La figura muestra la interfaz que se obtiene de la herramienta. Del lado derecho 
están los puertos, los cuales se deben de preparar para la recepción de 
mensajes provenientes de¡ sistema que se encuentra de¡ otro extremo, en este 
caso se puede hablar de¡ sistema ERP. 

7.x.3 Dificultades encontradas 

La codificación en una herramienta de integración como BizTalk puede asumirse 
inexistente y se puede llegar a una errónea conclusión de que se configuran solo 
algunos parámetros y variables, pero en realidad el reto esta en el elaborar una 
orquestación eficiente donde el mensaje entre, sea procesado y enviado, para 
esto deben realizarse las adecuaciones y los desarrollos necesarios para que el 
mensaje pueda ser manipulado. 

En el caso de este acelerador, se desarrollaron componentes para la 
transformación de datos ya que la herramienta BiztTalk, nativamente trabaja con 
tecnologías XML, por lo tanto hay que convertir la información que se recibe a 
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formatos legibles, para esta solución el hecho de que se pueda extraer por 
diversos medios como lo son FIat Files y Tablas Gateway, los datos e 
información extraída del ERP deben ser procesados para que Biztalk pueda 
leerlo, condicionarlo y enviarlo; de igual manera la integración debe ser un 
proceso de interpretación de datos mediante componentes desarrollados en C# 
que dan como resultado la entrada comprensible para el mensaje en la 
orquestación. 

Por el contrario de lo que podría pensarse, el BizTalk no facilita el desarrollo de 
esta solución, ya que el proceso de extracción e integración podría ser mas 
fácilmente desarrollado mediante el lenguaje C#. El optar por el uso de BizTalk 
se debe a que es mucho más fácil para el consultor implementar una solución, 
desarrollada en BizTalk, ya que facilita su integración mediante las herramientas 
como el mapeo por ejemplo. Dado que el objetivo de la solución es que sea un 
acelerador y con esto agilizar la implantación de la solución, el que sea 
desarrollado mediante BizTalk permite al consultor que haga la implantación 
reduciendo el esfuerzo, tiempo y recursos de trabajo. 

1xml VC'rSlOfl='l O"? 
hm]. styleshi'eL type-"t Oil/en]" liief,."Couipciihaite 
Comprobante versiitn-'"i.O" serii,="OF.P" lilia-" 1234':" ficlia-"i9'i'i 15 	713:2(00.007 05 00" rr11 	"i,'lIi,rc'" 

rioA0»rohacion="l 00123100" fc,rinapePiic-:" toriruili€'Payo 	C DRS" flcrCer 1 <0 ic,icic,="rir,Certiti cido1000" ce] ti 3 cauri> "ver 	O unu)! NRO" 
<Emisor rfc."MCO011128-173" nombre.'"MW Coiusulting S.A. deCV."> 

nL>omuCi] loFiscal calle."Averiida Roble Oto." nOExterior=" 300" nolnterior "307" colonia- "Valle del Campestre" 
localidad."" referencia "Condominio Torre Alta, despacho" municipio<"Garza García" estado."Nuevo Leen" pais»"Mexico" 
codiqol'ostal="64920" ,C. 

»F,xpedidoEs Culle"Avenida Roble Gte - " nuuhxter uor."300" nolnterior."707" voloiuia="Val lo del c:ampc'rrtrv" liria] u! iul=" 
i etc renc 3 a= " Conulomi u o Torre Alta, despacho" muero upi o» "Garza García" est ado= "Nuevo Leen"  
r-odiguuPuurrtal ."64920" 

/Ezuisorv 
«Receptor rfc."ROLL510119N22" nombre.."Luis Patricio Rocha Lozano". 

<llofluicil jo calle-:"Guayana Inylesa" nomxterior. "210" nolntereor."" colonia="Vista Hermosa" localidad 
referencia»"" munjcípiur."Monterrev" eurtadu'."Nuevo Leon" pais."Mexico" codirjoPostal="6462 0" /r 

r/Receptos 
<Conceptos 

<Concepto cantidad "10" unidad. "unidad 1' descripcion."del" valrrrunitariO="21" importe. "210.00" 
InformacionAduanera numero.-"" techa»"" aduana>' / 

Concceptov 
Concepto cantidad, "15" unrndaui. "unidad 2" descrlpc lOn="de2" valorllnii tario="7 .50" importe»" "32 .50".' 

InformacionAduanera uwurercu>" " fecha»"" adua,ua.-"" /» 
- 'Concepto» 
<Concepto cantsdad-"S" unidad-unidad 3" descripcion="dei" valotl]nutaiio."20, 00" importe--"  

irformacionAduanera numero."" fecha>"" aduana- "" /. 
/Conceptov 

</Conr'eptos. 
repines tos: 

set e lic oiles 
,-Retencioni impuesto'"]0R" importe=1 10.10" 1>363 

/ Retenc iones:' 
<Traslados> 

'Traslado impueuto"54.45" importe="417 45" /- 
./Traslados. 

<1 Imprirtetos» 
'-Auldeirda» 

auyi) :.anvCOflt Rut so /anyo -' 
-,'Addcuda» 

2. Esquema de validación XSD (para forma y sintaxis) 

"El XSD es un archivo que contiene el formato y la sintaxis fiscalmente 
valida para la representación digital de comprobantes 
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El XSD es el estándar para la expresión de comprobantes fiscales 
digitales" (SAT) 

"El archivo XML resultante deberá contener los datos mínimos requeridos para 
ser un comprobantes para efectos fiscales valido de acuerdo al Art. 29 y  29 A del 
Código Fiscal de la Federación, en el formato establecido en el mismo XSD 
publicado en el Rubro C del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal." 
(SAT) 

Los comprobantes, deberán usar la especificación UTF-8 (Unicode 
Transformation Format 8) Además de esto, la instancia no deberá contener en 
ningún atributo el carácter "pipe" denotado como "1" dado que este carácter será 
utilizado para formar la cadena original. 

EL siguiente código es el esquema real que se obtiene para especificación de 
los requerimientos que solicita el SAT. El esquema esta integro como se 
encuentra en el portal del SAT ya que por su importancia en la solucion, es 
esencial su aparición en este capitulo. 

inrI vero ron.- 1 .0" ericrrlmnq "1111 	u. 

xvrrcfrrrna serios ;55: MrI Ip: / »SWW vr 	/101,1 /1000CI,rrrrr 	el ernerrLFrrmDe1 val 1 "qu.I 

ir .rilnrtetrrrrncetauli "usqaa 1 rl 
S.s-. el emes t rr;rme= (i)rrrpflrl).irl te" 

<XS,aflirotal rorr> 
xs .documentatrorr-.11stñrrdar para la expresión de corrrproharrteo fiscales 

diqitales.- /xs documentation. 

/XS annotatiori> 
xc. coroplexType> 

55 r Serf un Irte.. 
<es:elemerrt rIame="l0nisor" 

<SS -. an000ation, 
<xsrdocuinontation.Nodo requerido para definir la 

intormaci.ón del contribuyente emarior del comprobante</xs:documentatíon-> 

/55: annotation> 

..xrr:cornplexType> 
<SS: sequerice 

<SS relemerlt reí "Donricfl ioriscaj 
<SS annotar ion> 

"-Ss r documentat ronariodo 

requerido para definir la iritr,nrractórr le ribicac-iffrr del dr,mic-rlio fiscal del contribuyenl e errrisr,r ¡xx rdOcrunErel it iC,rr> 
/ os anrrntaf. i oir.. 

sri r el emerlt 
<sri: element name> lixpedidolin" typc= Ht dhreacir,rr" 

sri rlClccurS- rl 
<xx r arinotat ion-' 

<xs r docrrmenl.a L tire Plodr) 

opciorral para definir la información de rrbicaciórr del ciomicilir) en donde es emitido el comprobante fiscal err - :1>0 dr 

que sea di stirrto riel donri ci lic fiscal del crrntr ihuyerrn e emisor</xs r dc,cu rrerrtat roe> 
c/nnraflflotatiori> 

-/xs:element 

</xs r secpaence> 
cxsrattrrhutrr rrarne<"rfc" type-"t RFL1" use-"reqi.rired". 

<SS r arrnotat ir,rii 
<xx rdocumerrtat ionr.Atribrrto r nrnIer do 

para definr i la ('lave del Registro Fedcral de Contribuyentes corresporrdienl e al contribuyente emisor del 

Comprobarrt e-/ss: dor-ument at iorr> 
c/xs r annotation> 

e/xn r attributes 
cxx rattrrbute name= "nombre" use= "requireci" s 

<55 r aninot a O ion.. 
es - documeri O aL. rorr..Atr ibri fr" r eqire r r dr 

para de fi mr ir el ,rcrmbr-e o ea rrirrr eco ial del ccrmrtrr buyt'rrt e emisor del ccmjrr oharrte< / Ss: documerrtaf i oir> 
/ 18: anrrotat iorr, 
55:5 inpleType.. 

cres: restrictrorr hase="xs r stririg" 
.55: mint.errr1.lr  va Irie< "1"!-' 

</55: reSte i r't 11,1ra 

./xs r simpieTyper. 
c/xsrattrrbuter. 

<¡sor complexType. 

./SS: elemeriL> 
<es elemerrt rareeS "Receptor 

<ss:dmrnotatiorr> 	 - - 
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>xs:documenfatioa.Nodo requerido para definir la 
información del contribuyente receptor del coraprohanter/xs :dllCumersfafsera. 

¡srl annota tierra 
:xs:colriplexType> 

<XC: nequerac-e.. 
exs:element rlame>"Oomica tao" type "t ttlaua'&caorl':. 

;Xs: artflotat son> 
XS: docuererirat uon,Nndo para 

la de U i nación de la ribrr-anrórr jonde se dar 1 da,mrac al ji del receptor del conrprobarrt e fiscal> /xs : dc,c:unent st inri 
es arinot st i cari> 

¡es: elemento 
../>aS:Sequence> 
CXC :attrihute rrame'°rfc" type'-"t NCC'" use' "opt oral 

<es anflotation' 
XS docwnentatioru -Atributo opcional 

par it del i rail la Clave del Pca; i st re Federal de Cont rrhnyentes cortesporrdrent e al contribuyente t eceptor del cornpr c,barft e 
en caso de que el ruierro está reqr strado sirte el t1AT</xs docurnentatiori:- 

JXE:aflnotatin' 
/xs : att ribute 

cxs:attribute name>"nornbte" use>"required"-> 
<XC: arlrrOtat cori> 

CXS doctrrneutat i c:la>At rabal ca reque rudo 
para dcii ¡rl r el rroml,i e o lazó!] SOCIal del coral-  r 1 brryente receptor> ¡es documentat 1 en> 

- ¡XC: crrrrtOtat ion -- 
CXC u inrpleType> 

«- rin: restrsct Ion base="xs . st rs caí;"-- 
ras-.murrtenqth valire="t" / 

./xe'restrictuon,  
:/XC : sincpleType> 

</xs:attrsbute:- 
a/en :conrplexType> 

,-/xs-elernerrt' 
<55: element carne> "Conceptos"> 

.55: arlrrotatiorr> 
ams :dcrr:rimerrl st ic,ri,Nc,dc: reqaler ido par 1 cnt acatar los 

conceptos cubiertos pur el conrprol,ante</xs: is,cun;eratat icarIa 
.- /es:annotationa 
aran - cornplexType> 

eXS: Sequerrce> 
<55: elemeut u el> "Concepto" 

rnlxorru rs>" urilaou nried "' / -- 
e Seqlre[rC'e 

>/xs :cornplexType:- 
,'xs:elemerrt> 

<as-.elerrent narne="lmpuestos"> 
<es: arrnotat jorre 

<xs:docsurreratatiorr,rerdo requerrdn para la definición de 
rnlprrento aplicables. ./xs :dcaccrrnerrtat aran> 

-- ,'XS : annotdtiOs' 
CXC: complexType> 

CXS Sequence' 
- XC: element name= "lira ere:- lo as" mr rroouss:" 

<SS: arrflot,at anis- 
.55: rlocurnent.a llora >Nodo 

epa: renal para unU catar l en rrnpaaesl cru retenidos apl 1 rabl eec/ss :docurnefltation' 
1/ as :arrnotat lora-. 
<- es complexType' 

.55: Sequerrce' 
55 : ('1 erlierrt 

niame= "Ccl errc.iora" rnax0cc:rr E] = " :atal,otui:Ied" 

XS : aninOtalt jora:. 

<es :docrrmentation -Nodo para la dci inicióar de información detallada de aiea retención de impuesto 
esprací tuça. /xn : doa:rrmrcrrtat sen:- 

/ un: arrnot a t accra, 

-:55: compiex'ryprc> 

>55: at.tribute arnas>" aralpraesto" use>" ir-gui red" - 

<u>: arrrrot al jr,ri, 

-es :docarmrratat icaria/e u ifnI la raqueL calo para definir el tapo de Impuesto i <criarlo-/ns: dc:cumerstat acare ,  

arrnotdt jora. 

>laS C sirnpi eType:. 

-xs:resrrictaccrr hase-"xs:strirrq" - 

-Ss:" rrunrer'aticrl waluça=n ISP" a 

<XC :arrrlotat llar], 

.:xs:documestation.-tmprresto sobre la rerrta</ss :decumentatiou -- 

<jXS :anflotatiafla 

- "55 : diurne r art iarrl 

,ss:erilrmeration value--"IVA":- 

cXS:annotat arar], 
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<xn:doeurneflLation.Impuesl o al \a]or Agreqadc< lxs : dOculJnelIlaLrCfl: 

¡xc: irInOlal 1011< 

<lIS; enumera t:or< 

c/xS.reStIlct con. 

</xS:SimpleType. 

;/xs:attribute> 

<xs:attrrbute name.-"smporle" typee"xs:decimal" use="required" - 

« as Sf1101 a ti rIn 

-ss :doeumeritation>Atn ibrito requer «do para deliro r o] unport e o monto del Impuesto 

retenidoc/xn documental Ion 

/XS 15fln01at 1(1(1 

-¡ns att r rbut e- 

</xn :cornplexrypc<- 
<:55 -elemc'cnl -- 

¡XC nequence 
-¡as cømplexTypr< 

e! SS el emerll 

<as; element name- "Tranlados< rninocrurs O" 
<aS :anI101at ion 

Xs: doeumentat «ImaNado 

opcional para «<nl lst al los impuesi os tras] sciadns aplrrabic-se/ss u documc-nlat 1011. 

<¡as- annOtal ion 
<55; compleeTyj,e> 

<Xs:SPqlIefll'l<> 

e 55 : e lemeut 

llame -- Traslado" maxbccurs="ctnbounded"a 

«55 :aflIlOtal101Ie 

«as documenla 1 sorIarlocio pa ca 1 a I,-1 	 cia lIctor-mac jis del: 1 lada de al: 1 ras lacio de 	apeen lo 

sp'<C it 110. / xs documental ion. 

¡SS: aneblar 1011< 

.xs complexType. 

«xs attribute llame: impIiesto use-- <:equi i ecl 

cXs : annotat lOflu,  

<xc :documenlaLios,Alrih:,t:, rc'quer ido para del 11111 eJ tipo de impaeSto 1 rasladado íxa:doc:lmeilat lofl:- 

-- hin ;arlflOtaticOI. 

exs simpleType 

->5 1 eStllCt 1(111 base="as 511 trOj"> 

Za; «numeral ion valuee" IVA", 

<as: annotation> 

<SS :doc'urnentallon'lmplIeslo al Valor Agraciado -  ¡SS :dOcusleIllal Ion- 

/XS:aflrIOl .11 1,11, 

/55: erlanleration, 

<XS: r-nusn:ration vaiue="uF,PS" 

<eS annotat (ui. 

«as - documental 111(1» Impuesto especia 1 coPie i-cod:iet :5 y 

ser t'IclOse/XS:dOCUrneIltatlOn- 

/ un : olrlflblat 1011> 

-/xs:enumerat 1011< 

</55 - real riel ion, 

a/SS sinlpleType> 

,XS : alt r 1 buIr>> 

cxs:atlrxhule ciame="imporle" type="xs :dec-arsal use=lrequiredl> 

-SS; anrlotat 1011- 

<sS ; docurnercla 1 105:-Att 1 hIn O requer do par: del ini r el irsporle o nionto del impuen lo 

trasladados/as dr,curnenlataorl. 

<las: annotal 1011. 
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/xi: atts ,.bul,e> 

<Vms: comp lexType 
clan: elernent 

Vis sequence> 
/ us - complc:xType 

-'/55:' I<rts'nt 
/XS seque ncc 

¡as comp 1 exType 
/XS el ement.. 

<xs:elernent rtaine>"Addenda" minüccurs> "O"> 
<xn armotation> 

<xs:documestatiOfl<NOdo opcional para recibir las 
extensiones al presente formato que sean de utilidad al contribuyente. Para las reglas de uso del mismo, retor i rse a el 
estíndar'c/xs : documernt al ion> 

/ xs : annol at os- 
ns: complexType> 

SsS: sequencc: 
55 : <5h51 

<las: sequenc'e;' 
-las complexType. 

'eiement> 
¡xs: secplence 

<xs:attribute rliuiie="version" type="xs:string" use="requrred" fsxed.."i.0". 
<as' annotatiosa 

xs :documentatiOfl>AtribUtO requerido con valor prefijado a 1 .11 que 

indica la verli6n del enlind.sr bajo el que se encuentra expresado el comprobante'/rin:documerrtal 1011> 

u/sn - innriotat ion> 
</ss:attrihute> 
.'xs:at'tribute name-"serse" ose."optiorral"> 

<as: aflflOtat ion, 
.- xs:documentation,Atrrbuto opcional para definir la serie a la que 

corresponde el comprobant e. Este atributo acepta una cadena de caracteres alfabéticos de 1 a 5 caracteres sin incluir 

Caracteres acentuados</xs : documentat ros.. 
</55: arinotat ron> 
<55: simpleType> 

<xs:reStriCtiOfl base<"xs:string'> 
<SS: maxuength value' "5" 
<xS:whltespace va.lue="collapse"/ -,  
cxs:mirrtenqtli alue=" 1 
cxs:patterrl value>" [a-::A-ZfiÑ]r"/.' 

-/5=: restrrctiOrl. 
</55: simpleTypeu 

</xs:attribute< 
<ms :attribut.e naíne="folio" use="required"> 

cas : aflnotat ial), 
<as :docrrmeritat iouclttribrrto req:rei ido Jul> ai-rpta un aii,i ¡lffluii leo 

entero superior a O que empresa el folio del comprobastec/xs:docrrrneritation:- 
</56' annOtati Oh), 
<xs-ssmpleType> 

xs:reStrictiOn base="xs:lonq"> 
crIs :minlniclusrvni value:-" 1/> 

u/ss: sesO r'ict 11<11> 

<!xs : simpleaype> 
e/as :attrihute 
-as:attribute narne="fecha" type="xs:dateaiflie" use<"tequrred"> 

<55 : doc'umestat ios <Atributo legue--Y ido pan a la c:spres i 615 de la fecha de 
exped 1 ci ón del comprobare' e ti scal . Se expresa en la 1 c,r'ma aaaa -mm- dd< ,'ss : donument at i onu 

</xS:aninOtat inri, 
lss - attributc 

exs:attri,hute naine>"sello" type>°xs:strinnj" use="requrred" -- 
<xs : annotatioli> 

cxs:documentationuAttlbuto requerido para contener el sello digital 
del o:improbarrte fiscal a que hace referencia las regias de resolución mis(elartea apI rr'abls. El sello del,er,í cer- 

eal,) '-sado cómo tiria ca delia de tea fc) Cli 6 cir'm.st o Base 64</ss : doc'umenl ¿It 1011;. 

cIas: anniotationi, 
<las :attributc> 
'as :attrebute ri.u,se>"noAprobacson" type- "as: inrteger" use="required"> 

<as : aflllotat. i oir> 
,xs'documestatson,Al rihut.o requerido para definir el húmero rl)> 

autorización emitido por el 5/IT para el rasgo de fol tos al que pertenece el Polio particular que ampara el pi r;-cere'e 
comprobante fiscal.: ¡as: documenit at ion> 

-- :'irs- al]llOtatiiili< 
</55: attribute' 
.1:6 :attribute name="tormaoesago" type<"xs 'strr 1113° rise<"ccpb.iorial"'- 

<55: annotatiohi> 
csn : document.atrorr'Atri buril opc:i cina 1 que sr roe 1:-ira del :1:11 1;i 1 'rina 

de pago que aplica para este compr'ciharrle 1 iscal, apiic:able cli el caso de hierres o servic:ios pagados cii 
pare ralrdades</xs:docuiner,tatiori' 

</55: annotat ron. 

<las att ribille> 
uxs:ai,t ribute ranre="rsocertificado" type="x5:Strirlq" use>"Opl.iOhIal' 

<lis - ansotat inri, 
.:xs - docrimenitat ioncót ri hin o i,c'icilia 1 que sirve par a cap] es:ri fi 1h55: O 

de serie del certificado de sello digital que ampara al comprobante. Ile vuelve obligatorio si no se expresa el 
certificado. <,'xs:documeiitatson. 

c/XS : annotation, 
- /xnattrrbufe 
-un ,itt,rihute rrame="cer'titrc'<rdo" type>"xs:str ng" use>"opti onu" 

<as: aniriot,at i cal> 
cxs:documelitation'AtribUtO opcional que sirve para expnesat el 

certificado de sello digital cprc ampara al conrprobante como texto, en formato base 54 Se vuelve ohlrqalurro 51 liC 5'? 

c'xpiesa el número del certifrcadc,..'/xs:documentationi" 
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lES: anflotat 1011'- 

/xri attribirte 
- ¡XC: complrexType» 

'Xii: elr',rrierct 

-cxs:complexlype name "t (liii cacion" 
.'Xi:rinnOtatiOnl- 

'xs:documentationuniipo definido para expresar domicilios o direccxornes</xs:documentation-' 

- / Xi : arisot at ion 
':XS al tribute nanne="calle" inse="required"» 

rs: aninot at ion» 
<xs:documeritatiort,Este att ibuto requerido sirve para ilsfiicnn la avenida, calle, 

camino o can: ret era donde se da la irh.i caci ón ': c'Xs : document at ion> 
"Xii: a5110tationi» 

'nis-simpleType:- 

rxs:rn"Strictiofl base<"xs:string", 

<XC: minTrngth val oc. "1 / 
vxs:wtiitelpice value<"collapse"/ 

'- /xs: restrictiun. 
'txs'simpleTyp<> 

/ xi att r ibuti: -, 
:Xs . att ribule rnane= " nivExi crior" use= "opt ional 

cts: asilot al u111 ,  

xi : dc,cument at rail> Este atr bit 1 ci upe luna] SI 've pa iv vxpi'.'sa el astille lii 

part titilan' en donde se da la ubicación sobre lina calle dada, </xs:documentationu 
/xs : annotat jal);' 

<xx: numplOTVpe 
<Xi: riesLu iction base="xs : strrng"'. 

<xs:minbenijth value<" 1 

»xs:wlniteSpace value'" ccl lapso":' -. 
,'Xs:restrlct ion> 

xtc.s imp lenipe. 

att ributc, 
'xS att ribulci name"noInterior" use="optional" 

xs asnal at [oir ti 
<rs: documental [onrsni,ste (rl- ii listo opc' ,oical xcvi' pat i ex]:, <va,  

adiriori,rl para especitácar la ubicacsónn citando calle y numero este, ial 	rropxterionl no ni-íicilleit su,l ir ii-lites pata 

determinar la ubicación de turnia preniva</xs :dn,cumerilation> 
-, En': anflota e  ion 
Xs uvmplcTvpe'. 

<xs:restriction base="xs:ntncrccn" ,  

<Es. rltinilerrqle]i VI ile." 
<Es: viii trtlp,nc:O vi lije - "ccl laptir",: 

c/vs:reStricticirn - 
'/xs:simpleniype" 

<'ES :al:ti' ibute nnaice<"cc,lonia" use.  

<xii: alirnotat inri. 
<xS:dc,ri_tmentdtiOu,ESte atribulc, op:'ioiial sunve pata del vii la 

sr-  da la ubicación vitando se desea ser más específico en casos de :iblcac coses urbauas-,/xs'' docueuecital ton 
''xx-. annotat 1011, 

<xS:nvmploTyj:'ea 
,xs:nestrnc:tíriri base."xs:strtric;"> 

<Es :minteflgtli value= "1'" ¡ti 

vxs : wtnitespace val nle="r:il lapso" ¡ 

v/xs:restsictioin> 

- /5>11 imple'l'ype> 
attiibcitc. 

au-•t ribute rnasle= "localidad" usc:< "apI iorral 
- ces: arirnolIlion. 

Es: dot'cjmernl al ion>?,] ributo api' 11:11v 1 que vii ve pan a del jI:, t la titilad - 1cun-bl:c e 

po]: 1 vito donde se dr la cih i cari ónn< ¡ Es t dnccumont at i orn 
':¡Sli : annrotat ion> 
- xn:simple'l'ype' 

<xs:nestrictdldrn hase."xscstrvnq"ti 

"55 :minternijth vaLnie "l"/ - 
',xs:wkniteSpace value="coliapse"/< 

,/Xc: .simple'l'ype:' 

v/xs':,Il dli bite -» 
'xs:at,trihute mame-- "referencia" type="xs:strinq" use="optionad". 

"XX: aninlotatioria 
<ces 'doc'ucico,nntat iomi,Atr'ibuto opcional para e:spresan inri ir'fonerncia de ubta'a'' nóni 

viii c-  jora 1</vs', documeri] <It Ion. 
/ X5 : annot al i Cii, 

</xx:attribstex 
'-xs:attribute name-"munlvipio" irsuo-"optional". 

- Xii: anrlotattonv 
vEs: dn,cn,memitaLuonAtributo Opcional que sirve para del liii 01 lnuniIC cç:10 

del rau -  ióm, (en el caso del file! rut, Foderal) en donde se da la ubic,reión./xs:docunienitaticnc - 
-,,'Xn:anlnotat lorO- 
- x5:srmpleType' 

':Xs:restrictiomn base="xs:strinig". 

.xs : minibn'mnqt]n val ue= "5" / 
</xs - restrict ion> 

/xs:sinilpioType. 
- ¡xx alt n'itvits':,  

-xs:attribtite nanie="estado" use-"optional"v 
xx e annotation. 

cxs:documenrtadion:'Atributo opcional que sirve para de] mu el estado o entidad 

tr-clro'al iva clonndre se da la ubi.cacióniv ¡is : do,:cimenitationi 
</is:arurrotiil [oil:- 

Xii: nc imp 1 ely po 

<:cli:n'estriCtiOn base' "xs : ntrnndy'O- - 

- xi. mxnl,rnigtln value- "i " / 
.'xs.rllniteíi'pace value-"coliapsc-"/- 
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</xs:res riel ion-> 
- ¡xs.scmpleTypea 

155: attrxbute' 
exs:attrihule Ilarne'-"pahs" rse"required"» 

<xs.annotat IOn 
xx docurneni a ,c,r1 ¡It ribu Lo requ-r rio que o , tve para Jet lx r el pa is donde se la 

la ubicación> ,'xs : documerltat ion- 
-'xi: afectar 

xc silxpieType 
<SS: restr,ct 11)11 haie="Xx III 1 

>Xillll ),lel)gti: va Ile> 1 
</xS:rentiict cliii, 

</xn:ninlpieTvpm-> 
« /XS 1 altruhute> 
-- SS: altribute mame,  "codicjoflontal use' "optional " -- 

xi: «inilc)ta 1 ion> 
cxs:doc,nrxerllat]or],Tltributo opcional que si r>e pan;i Jet ini, el código ptlstal en 

donde se da la ubicuo, de-/ss :documentatiorl> 
7am :arinotal iOil - 

«xS:SimplciType- 
«:15: ,estrict ron base="xs - strxr]q" -- 

cxx :xlilILerl3ti] vaiue= 
/55: estriO til)l» 

- 1am: silIlpierype -> 
/xxattr xhute> 

«jis: complexTypc> 
- xs:compiexType rlamea"t llbicacionFiscal "a 

>55: aririotation> 
-xx documental ion>Tipo detin ojo para expresar d,,m,c tilos o dsrecciones -u> :doccnnerntat 1011> 

-- / xx : a rinotar] u)fl> 
- xs:attrrbute narre- "calle" use--"requrred"> 

- as - anrlot at ±00' 

'xx: documentation,F,sto atributo requerido sirve para dc:tirrsr la axerixda. (-alio, 
caisi nIco cae rete 1-a dondc- se (la la ubicación / xx : documental. con, 

«'xc - anrll,tar 1011 

<xrlsiu(1lleType 
cl5:testriction base="xs:stnincg"a 

exx:mmnLength value="l"/c 
>xx:uhstespace value= > collapse": - 

ccx: rse Ir, rl: ion,  
Xc - xi ]rlpieType 

!xs:, ltd 1l,atr' - 
-xx :attmxhute rlamr:e "mnoiixterior" une<"optuonal" 

xs arrnotation, 
cXS :documeritationabste atributo opcional sirve parc expresar ci rriinreru, 

part , u lar cx donde se da la ubicación sc,1,rs una cal le dada - /xs : documentat ion> 
«/55 :allllOtal ion, 
«15 - 5 iflljil eType - 

.:cS:(sntiict)Iuil base"xs:strixg"- 
- xn:n]ifllenc1th value=" 1"!, 

cxx - xchiteSpace vaiccí-  "col lapee": 
11151 raccioflrn 

sr]rrpielypl'> 
:,il LI abulte: - 

-xs : ator, bate riame - "rl,-) interior-" use - opti orIa 1" 
>115 -. aflrlotat 105- 

«xx documentar ionEste atributo opexonal sirve para cxpi''sac u,lorn,ac,ir: 
adxc coxal para especl it icar la ubicar ± fin c ,ar;dr, cal le y númS ro, este ri:,r 	loEs teruor( no res:: 11 111 sial 11:1 errO (lx pat a 
detensrnai la ubicación de forera precisa> lux - docurnentat ion- 

- /115: annlltal ion-,  
-xS sie:pleType-> 

cxs:restriction base'"xs:strinq"s 
«xs - minbmngth valuo-"l"j -- 
xs:whitelpace vaiue-"collapse"í 

- 	: 5 imp le'rvpe -- 
- 
- xx .artrihute rla]r,e "colonia" use.  

>-XS:aflrlOtatiorl- 
':xS:documer]tatlofl,IJSrie atributo opcional sirve para definir la colonia en donde 

5>-da la lib cao-  1:55 'uan,tu, 511 desea 5am más especi 1 [co en tascIn de ubicac iones urbanas, /XS 1 documental 1011- 

'xi : arinota 01(111, 

- ci- scnrpleTypea 
.:XS:reStriCtiO]] base- 'xn:etriug" - 

«55: mu nbength val >c "U"! - 
xs :whxtelpace valuo >"e: 'llapen" 

>/xs:restnci Ion> 
-/55: numpiecype' 

aOl 1 incOe:- 
cxr::attribxte r]ae,e-"iocal±dad' use-"optional"- 

>55 : ancorar ion 
,xs:documOrrtatiorl->Atrlhuto opc- xorlai que sirve para defirlir la ciudad, pueblo o 

poblado donde se da la ubicaciórcr/xs :doclxxentatuofls 
ar]nO],it ion-, 

-SS: nimpleType> 
>US: 1-ecl rict Cli] hasec"xs-.str ixy"> 

--xx : mmnbengtli val ue' "1 
cxs:whiteSpace valuo="coilapse"/a 

«/55: restrocLiona 
- íxs: simpleTypea 

>,xs al tru bule> 
>xs:,-ittrilrute nameec"refererlria" lvpe<"xs:strincj" use="optiorlal 1 

«xx: arinotat 
<xe:dnciin]errtal ionaAtrrbuto opcional para expresar un referer,cla de ubucacrórl 

adicional - /xs : docnmerltat CCII> 	 - 	-- 
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/xsannotation. 
-- ¡Xn;atfr ibufe- 
.xs:attribr,Le n.une="mrunucipxo" une="required"> 

SS <10110(5 t cori- 
.xs;documentation>Afributo requerido que sirve para definir el municipio o 

deleqacccSrc (en el raso del Oistritc, Federal) en donde se da la uhicac'iónc/xs;documentation 
/Xs:aflnOtat ion> 

-SS: siiupleType> 
xS:l:estrictioii base="xs:strirlq"> 

:55 :miubeilgtll value="O"/> 
SS ; i eStrict ion> 

/55, s implerype> 
(un attrihute, 

-rcs:attrihrite nanie-"estado" use.-"required"> 
.- xS-flnflotatiofl. 

¿xx :docunien) It ion.-.Atril,utr, requer ido que sirve para def inir el estado c, cnt idad 

tede 1.1 Li va donde se (la la ubican sórr< (Ss 1 documenitat ion 
/xs.anriotat inri> 

-xs:u impleType- 
<xS:rrsfrirtiofl basc.xs:string" 

<xs:muiiLengtli value=l"/ 
<su whiteSpace value <'111 apsn / 

</xu - res) lid ron> 
(escs 1 mplsrype- 

'xS att date 
cxs:attrcbute rrame-."pain" use<"required"> 

- un ancnotatsccic> 
cxS:dc,cumeflLcdtionsAfribULo roquenicicc que sirve para definir el país donde se (la 

a ubi cari cinc> xii; ddccument a ) idi - 

55; anlirotat i oir> 
- rs - s imp te'fype -. 

xs:iestrict ion base="xs:strunq'> 
xs-cninl,cnqril value>l/, 

</ss: restridi cono. 
:S i sip leType> 

attribcrte.» 
:xs:attribute narre- "codigocostal' use="required"> 

<xx: annotaLion> 
<xs:documentationsótributo requerido que sirve para definir e) código postal en 

donde Se dx la ubicad' idi> ¡mx :docrirnenfatiOnr> 
/55: arcnrotat icini. 

irnp)eType;- 
-55: ieSt rict cori base. "xx; strinvn'- 

.- xs:csrnberrqt.Ir value:'S"/> 
-:xs.maxtenqtlr value="5"/> 

/ xn - rc-cstricr. ccii.. 
cas: slncpleTypes 

-¡SS st t ir l,ut e> 

'xx: complexmype- 
,xs:sinipierype nanre-."iRFtC> 

<X5: CliflOtiltiOn: 
xn:documentat ion>Tipo definido para expresar claves del RegisLro Federal de 

Conf rl brryentes< ¡SS : docirmeet -it 1 ccii> 
¿IniiIdli 	L lcdo> 

.xs:nestricficini hase--'xs-.xfring"» 
SS . iciliibenrgr Ir val se - 12" /> 

.xscnxaxbeniqth value>'13"/:- 
- ¡SS : ricSl r rol. 1 

<,'xs:s rmpleTypec- 
<xx :elenienit iianie>1)onricilioviscal rype="t Uhicarir,nFiscal 

55 : aHilo) st i Oil> 

- ms -docurnentatcicii>Nodo para la definición de la ubicación donde se (la el doxcici 1ro 1 iscal 
de un 000fr-  ibuyent cc c'xsc documentaL ion. 

-/XS:aIinotatiOli> 
/xs : elenrerit> 

<ccc e leeient nlainis Clcnicepto" 
cxn;auiidc lar dii> 

cxs:dOcumentatmonc,rlodo [Jara la defnniçrórc de la irifonnaccón detallada de cric bu -u -a 
servicio cubierto por el corsprobanto-:/is :rinccanrentaririr, 

ailinota t inri> 
>5S:rvSidpl exType- 

-xi - dlioice nuinOcdars>"O" 
<SS element irame." lnfonri,acicciAdccani- c a" mmn000iir 5= So. 

-Ss :annot ation. 
<SS :documentatiOfl>NOdO opcional para i>, del iniccó-ude 

información aduarrera aplicable ociando se trate de ventas de primera mano de mercan iau importarlas /xs:doncimerctaturn. 
.(xx :ainnotation 

xx - complexType> 
CXC st). r ibut e dame>" ruines cl' use = reqir r red" 

<xx : anrnotat ion> 
<xs:documentation>Atrnbufo requerido 

para definir ci núrieio del dorcrsrnto aduanero que ampara la importación del bienu</;is documentaL ion-. 

<¡xx 1 arrrrot al 5011> 

<Sss inrpleType> 
<SS: restrirt ion lcase"xs:string" 

xs:mini.eugtlr value>" Vi-' 

<xx: iiluiteiipace 
value-Vtoiiapse"/. 

<cXS 1 restrictiOn-. 

'/55: simpleType- 
o/Sic affri but.e 
.xn:attrihcrte nr,rme="fect,a" typrc<xs:dale" une="iequired" - 

:Snc ununotatioul> 
ss cdociuiccntafion>Ai 1 ibuto requerido 

para definir la fecha de expedición del docwseirto aduanero que impera la importación del hren-:/xs:documc-ntation> 
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¡XS: anriotation -, 
u/es attri hiiLeu 
CXC :atl.ribiil.e narreS' aduana" rse=reqirmred" -, 

XC dunda 1 Cori 
CxX: document it 1cm >At rl huto requerido 

para definir la aduatra por la que se dró la importación del bienu/xs docunirenitationi, 
-Iris :aflnnotdtiOfl> 
uXs srmpleTypeu 

CXC: restric'l.ioni bane-"xs string" 
.xs:minrl,ength valrne- l/ -  - 

CinC: vii ireSpair 

value--col lapse"/i 
C/XX: restrictíonn -. 

¡Xi simpleType 
¡es s attrn bu Le> 

/xs compi exType 
.r/xs:elennent.:. 
>xs:elensent niame-."L'uentaPredial' srinrOccurs--O"- 

-XC: >snnotatiOnn, 
.xs:docunnienitatíon'Nodo opcional pali la del micrón 5I ulito 

de identificación del inmueble corro fue registrado en el registro predial<Ixx :tloeiniientati(ini: 
>/xu:anrnotationr> 
<es comp l exType> 

.:xs:attribute nanne.-"numero' type:-"xs:string" 

use-required"> 
<Xx: annotation> 

-xs docrrmentatmon>Al rihuto requerido 
para dritirrir el número de la escrita predial del inmueble cubierto por el piecente concepto cii croo de recibos de 
dr rend.ssiento -:/xri:drrcumenrt..-n 1 inri. 

ej Xx : >rnniolal 
e/xs:attribote: 

/xs complexType 
e/sS :eletsent> 

¡es - ello ncc 
.su:dl tribute name="carrtidad' rrse="requi red':. 

<55: asuntar ini]> 
rxs :documentation>At ributo requerido pena de-frs ir la csut dad de 

bienes o servicios del trf:o particular definido por iii presente concepto/es :dociimentaticin - 
</55: anmnotation. 
>xs:s,nipleTyçie 

<urs: restrictioni hase="ss : rlecrnural '/:. 
- s impleType- 

- /xs:attrjbute-. 
<xs:artrshutc name<'uni,iad type=xs:strinig' use-:'optsonal"' 

<XX: anuniOtat Cori> 
,xs :documenitation 'Atributo opcional para dii miii] la midan dr- ucd-la 

api icaplrr para la canridart expresada cii el concepto</xs :docnsrentat inri, 
</55 - anlniotal moni> 

-r'xs,attribute:- 
55: alt r ibute name, "descripcmos" use reqimured'» 

<Xs:donotation> 
<xi :døciumenitatiomu»AtribUto requei ido para dotinis, la :lescrmtsmí5r chI 

bien o servicio cubierto por el presente concepto> les :dncunuientationu 
/55: dniniotdt.iOln, 

<XXX rmpler'ypc> 
«xs:restriCtiOn lmase.-'ss:strinct" 

<es :mintenngrh value-i/ 
<xs :whitelpnrce valnre="iol lapsr"/ - 

rext t id: mil: 

-/xtr:Siflrpin:Type' 
</xs:attr ibute, 
es: attribute name="vahnrnnitario" type- 'xx decimal' use- "reqar red" 

<xx: a000tat IDi] 

<xs:documentation,Atribinto requerido para definir el valor o precio 
unitario del bien o serviciar cubierto por el presente conceptoe/es :dor:nimenrtatuon» 

/ xii annof at ion, 
att r ihiml.e 

-rre:attrmbmnte nrame-"iisporte" type."xs:decisral" use "neqmimred"» 
<XX: aniniorat moni, 

<rin: document,stion,Atrsbuto requeri do para del ini nr el isipost e 1 >rt,ul de 

luis ini enes cm servu cras del prnrsentc concepto - Debe ser eqimivaleol e al resul 1 ,udo de mult mil lea i la cantidad pcmn el mal ::r 
irritas co expresadcrn cii el cuscepI ci. ¡mss :doewnientat inri? 

>155: ansli)tat inri. 
<jis -attribinte-. 

</xX:complerrype» 
u/xs:elenseflt -- 

- 


