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1

Objetivo

El presente documento representa una guía básica del uso del Portal Comerci-e para los
Proveedores así como para el envío de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD).
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Acceso al Portal Comerci-e (Proveedores)

El
Proveedor
deberá
ingresar
a
la
siguiente
dirección
de
http://52.43.217.42/prueba/wf_Login.aspx para entrar al sitio del Portal Comerci-e.

internet
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Dentro de esta página debe dar clic en la opción de Proveedor, que se encuentra en la parte
central de la página por encima de la opción de Colaborador.

2.1 Registro
Si el proveedor utiliza el portal por primera vez, deberá registrarse primero. Para ello deberá
oprimir el botón con la leyenda

.
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Una vez que haya capturado toda la información, e ingresado los documentos necesarios deberá
hacer clic en el botón guardar (que se encuentra en la parte inferior de la página) y en ese
momento se les otorgara un usuario y password (contraseña) temporales.

Al finalizar de llenar sus datos correctamente, el sistema enviara el usuario y password
(contraseña) al correo electrónico con el cual se registró. Es muy importante guardar estos datos
ya que estos son de gran importancia.
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2.2 Inicio de Sesión
Si el proveedor ya se encuentra registrado dentro del portal, deberá ingresar tanto su Usuario
como Password (Contraseña) que le fueron otorgados al momento de registrarse. Por ultimo
deberá oprimir el botón con la leyenda Ingresar.

Si es la primera vez que accede al Portal, la pantalla que aparecerá es la siguiente en la cual el
Proveedor deberá aceptar el Aviso de Privacidad, marcando la casilla correspondiente y si así es
conveniente, puede consultar (revisar) esté haciendo clic en la liga marcada (que se reconoce por
esta subrayada).
Una vez que se ha marcado la casilla aceptando el aviso de privacidad, debe dar clic en el botón
Aceptar.
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La siguiente pantalla que aparecerá es la siguiente en la cual deberá cambiar la Contraseña
temporal que el sistema le otorgo por primera vez, por una Contraseña que al Proveedor le
parezca conveniente y dar clic en el botón Aceptar.

Nota: Recuerde que debe guardar esta información muy bien, ya que son los parámetros que
necesita para poder ingresar al Portal Comerci-e.
En la siguiente pantalla el Proveedor deberá seleccionar una de las Empresas que se encuentran
en el listado y dar clic en el botón Aceptar.
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2.3 Carga de CFD
Si usted ya cuenta con su Usuario y Password (Contraseña), deberá ingresar a la siguiente
dirección de internet http://52.43.217.42/prueba/wf_Login.aspx, para entrar al sitio del Portal
Comerci-e, ingresando los datos anteriores.
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Para cargar los CFD, debe colocar el cursor sobre el Menú CFD y dar clic sobre el submenú Cargar
CFD.

Una vez que hayas dado clic en este apartado, la siguiente pantalla que aparecerá es la siguiente,
en la cual podrás agregar los XML de tus facturas correspondientes a las Órdenes de Compra que
hayas entregado.
Para esto, debes seleccionar a que empresa vas a facturar y dar clic en el botón +, que se
encuentra en el lado derecho de la pantalla.
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Después debes seleccionar a que Orden de Compra corresponde y seleccionar el archivo
adecuado, esto haciendo clic en el botón Seleccionar Archivo, que se encuentra en la tercera
columna de la tabla.
También debes seleccionar la Recepción de compra correspondiente a la Orden y de igual manera
el archivo adecuado, oprimiendo el botón Seleccionar archivo que se encuentra en la sexta
columna de la tabla.

10

Después de haber realizado lo anterior, debes dar clic en la liga Agregar CFD, que se encuentra en
la parte inferior derecha de la página, por encima del botón guardar.
Una vez que hayas realizado esto, el sistema realizara las validaciones correspondientes y al
finalizar te desplegara en la misma pantalla si el CFD es correcto o incorrecto,
independientemente de esto también te mostrara el Folio, Estatus, Empresa y Monto con el cual
quedo registrado tu CFD.
Para finalizar este proceso debes dar clic en botón Guardar.
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2.4 Seguimiento de CFD
Para dar seguimiento a los folios de tus CFD, debes colocar el cursor de tu computadora sobre el
menú CFD y dar clic en el submenú Seguimiento CFD.

En la pantalla que aparecerá, podrás realizar una búsqueda dependiendo del tipo de filtro que
elijas, entre ellos se encuentran los siguientes:






Tipo de Búsqueda
Año
Folio (si es que conocer el folio con el cual quedo guardado tu CFD)
Estatus
Mes

Puedes elegir uno o masa filtros, o si así lo deseas puedes dejar los filtros como se encuentran de
manera predeterminada. Por ultimo debes dar clic en el botón Buscar.
Una vez hecho esto, te aparecerá una tabla con las características del CFD, en las cuales se
encuentran:






Folio
Estatus
Proveedor
Orden de Compra
Recepción de
Compra








Ref. del Proveedor
PDF
XML
UUID
Pago Programado
Pagado






Fecha de Carga
Fecha de Orden
Fecha de
Recepción
Fecha de
Aceptación
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Fecha Hábil



Comentarios

Recuerda que también puedes exportar esta información en un archivo .xls (Excel), oprimiendo el
botón Exportar.
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