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Introducción
Bienvenido al Portal de Facturación Gratuita CFDConnect.
Este manual le ayudará al manejo de la Solución Gratuita con el fin de que usted pueda
registrarse y acceder, así como emitir, consultar y descargar sus facturas.
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1 Acceso al Portal de Facturación Gratuita CFDConnect
Para acceder al Portal de Facturación Gratuita CFDConnect abra su navegador de Internet
(recomendado Chrome, Firefox Mozilla) y busque el sitio de Konesh Soluciones en la
siguiente dirección:
http://www.konesh.com.mx/
A continuación aparecerá la siguiente pantalla.

Dé clic en el botón “Factura Gratuita” ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
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Otra forma de acceder al Portal CFDConnect es escribir directamente la siguiente URL en el
navegador de Internet:
https://www.cfdinova.com.mx/CFDPortal/
Con cualquiera de las dos formas de enlace descritas anteriormente se llegará a la siguiente
pantalla.
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1.1 Manual de usuario
Si desea descargar el Manual de usuario del Portal CFDConnect dé clic en la leyenda
“Manual de usuario” ubicada en la parte inferior de la pantalla de inicio del portal.

1.2 Preguntas Frecuentes
Si desea consultar las Preguntas frecuentes con respecto al uso del portal dé clic en la
leyenda “Preguntas frecuentes” ubicada en la parte inferior de la pantalla de inicio del
portal.
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Se abrirá una ventana en donde podrá encontrar un listado con las preguntas frecuentes.
Una vez que lo haya consultado dé clic en el botón
cerrar la ventana.
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ubicado arriba a la derecha para

1.3 Aviso de privacidad
Si desea consultar el aviso de privacidad dé clic en la leyenda “Aviso de Privacidad” ubicada
en la parte inferior de la pantalla de inicio del portal.

Se abrirá una ventana en donde podrá consultar el aviso de privacidad. Una vez que lo haya
consultado dé clic en el botón
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ubicado arriba a la derecha para cerrar la ventana.

1.4 Soporte
Si desea comunicarse con nuestra área de Soporte dé clic en la leyenda “Soporte” ubicada
en la parte inferior de la pantalla de inicio del portal.

Se abrirá una ventana en donde podrá consultar los datos de contacto de nuestro equipo
de Soporte. Una vez que lo haya consultado dé clic en el botón
derecha para cerrar la ventana.
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ubicado arriba a la

1.5 Registro de usuario
Para tener acceso al Portal de Facturación Gratuita CFDConnect, es necesario registrarse
primero. Seleccione la leyenda “Registrar cuenta GRATUITA”, se abrirá una ventana con un
formulario como el que se muestra a continuación:
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Escriba la información que se pide en el formulario. Los campos a llenar son los siguientes,
aquellos marcados con asterisco (*) son obligatorios:
•

Datos Fiscales
o Razón Social*
o RFC*

•

Domicilio Fiscal
o Calle*
o Número Exterior
o Número Interior
o Colonia
o Municipio o Delegación*
o Estado*
o Código Postal*
o País*

•

Datos del Contacto
o Nombre Completo*
o Teléfono*

•

Datos de Usuario
o Nombre*
o ID Usuario*
o Password o contraseña*. Siguiendo el siguiente criterio:
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§

No debe contener el ID del usuario

§

Tener una longitud mínima de 8 caracteres

§

Contener al menos una letra minúscula

§

Contener al menos una letra mayúscula

§

Contener al menos un número

§

Contener al menos un signo especial

§

No contener secuencias de caracteres

o Dirección email*
Una vez capturada la información consulte los términos y condiciones de uso, para ello dé
clic en la leyenda correspondiente.

Se abrirá una ventana en donde podrá encontrar esta información. Una vez que la haya
leído dé clic en el botón
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ubicado arriba a la derecha para cerrar la ventana.

Si está de acuerdo con los términos y condiciones consultados, seleccione el check box que
se encuentra junto la leyenda.

Para terminar el registro presione el botón “Crear Cuenta”. Aparecerá un mensaje en la
pantalla confirmando la creación de la cuenta, en adelante usted podrá utilizar sus datos de
Usuario y Contraseña para acceder al Portal.
Si por alguna razón prefiere no registrarse en este momento puede dar clic en la leyenda
“Salir”. De esta forma el sistema regresará a la pantalla anterior sin crear la cuenta.
NOTA IMPORTANTE:
La vigencia de una contraseña es de 60 días. Si pasado este tiempo usted trata de ingresar
al portal, lo primero que aparecerá será una pantalla en donde se le solicitará modificar la
contraseña.

1.6 Acceso
Para ingresar al Portal de Facturación Gratuita CFDConnect, escriba su nombre de Usuario
y Contraseña, y dé clic en el botón “Entrar”.
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A continuación aparecerá el nombre de la empresa registrada con su nombre de usuario.

Dé clic en la empresa de su elección. Aparecerá la siguiente pantalla en la cual se le pide
que escriba el código de verificación, ingrese el código y dé clic en el botón “Entrar”.

NOTA IMPORTANTE:
Si al escribir su nombre de usuario y contraseña, aparece un mensaje indicándole que su
cuenta está bloqueada comuníquese con el área de soporte. Dé clic en la leyenda “Soporte”
de la pantalla inicial para obtener los datos de contacto y solicitar el desbloqueo.
Una cuenta puede estar bloqueada por las siguientes razones:
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•

el usuario trató de ingresar más de 5 veces con contraseñas incorrectas o

•

han pasado más de 90 días sin tener acceso al portal.

2 Menú principal
Una vez que haya ingresado al Portal CFDConnect aparecerá una pantalla como la siguiente.

Como se puede observar, el menú principal tiene tres módulos:
•

Facturación

•

Comprobantes

•

Usuario

A continuación se describirá a detalle cada uno de ellos.
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3 Facturación
Este módulo le permitirá llevar a cabo la emisión de facturas.
Posicione el cursor en la sección “Facturas” del menú principal y seleccione la opción
“Factura Gratuita”. Se desplegará un formulario que será necesario llenar para emitir la
factura. A continuación se explica paso a paso la información requerida.

3.1 CFDI Relacionados

Los datos a ingresar son el Tipo de Relación y el UUID a relacionar al comprobante.
Consideraciones:
Los campos obligatorios están marcados con asterisco (*).
El UUID agregado deberá contener el formato de UUID para poder generar el comprobante.
No se podrá continuar la generación del Comprobante sino se cuenta con al menos un UUID.
Campos con combo (flecha en extremo derecho). Dar clic en la flecha para seleccionar
información del catálogo.
Si no se desea emitir el comprobante con CFDI Relacionados se deberá dejar la opción
“Seleccione una opción” en el campo Tipo Relación.
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3.2 Información del Comprobante

Los datos del comprobante a ingresar son:
•

Fecha de Emisión (generado automáticamente)

•

Serie

•

Folio

•

Lugar de Expedición* (Código Postal)

•

Tipo de Documento*

•

Moneda*

•

Tipo de Cambio +

•

Forma de Pago

•

Método de Pago

•

Condiciones de Pago

•

Descuento

Consideraciones:
Los campos obligatorios están marcados con asterisco (*).
Los campos condicionalmente obligatorios están marcados con signo el signo “más” (+), son
datos que son obligatorios en función de la información de algún otro campo. Por ejemplo,
si la moneda es diferente de pesos mexicanos (MXN), entonces el “Tipo de Cambio” es
obligatorio.
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Campos con combo (flecha en extremo derecho). Dar clic en la flecha para seleccionar
información del catálogo.

3.3 Información del Emisor

Los datos del emisor solicitados son:
•

RFC Emisor (llenado automáticamente)*

•

Nombre, Denominación o Razón Social

•

Régimen Fiscal*

•

Dirección del Emisor
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Calle
Número Exterior
Número Interior
Colonia
Localidad
Delegación o Municipio
Estado
País
Referencia

Consideraciones:
Los campos obligatorios están marcados con asterisco (*).
Campos con combo (flecha en extremo derecho). Dar clic en la flecha para seleccionar
información del catálogo.
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3.4 Información del Receptor (Cliente)

Los datos del cliente solicitados son:
•

Tipo de Receptor. Combo: Persona Física o Persona Moral.

•

RFC Receptor*

•

Nombre, Denominación o Razón Social

•

Número de registro de identidad fiscal

•

Residencia Fiscal (País)

•

Uso de CFDI*

•

Dirección del Receptor
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Calle
Número Exterior
Número Interior
Colonia
Referencia
Localidad
Delegación o Municipio
Estado
Código Postal

Consideraciones:
Los campos obligatorios están marcados con asterisco (*).
Campos con combo (flecha en extremo derecho). Dar clic en la flecha para seleccionar
información del catálogo.
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3.5

Información del(os) Concepto(s) a facturar

Para cada concepto se pide la información correspondiente a:
•

Clave Prod./Serv*

•

Descripción*

•

Núm. Identificación

•

Precio Unitario

•

Cantidad

•

Importe

•

Clave Unidad

•

Unidad

•

Descuento

Consideraciones:
Los campos obligatorios están marcados con asterisco (*).
Campos con combo (flecha en extremo derecho). Dar clic en la flecha para seleccionar
información del catálogo.
Si se requiere añadir otro concepto dé clic en el botón “Más Conceptos+”, se abrirá el
formulario con los campos para ingresar un nuevo concepto.
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Para eliminar un concepto dé clic en la leyenda “Eliminar”
Si necesita agregar impuestos por concepto dé clic en el botón “Agregar Impuesto Traslado
+” o “Agregar Impuesto Retenido +” dependiendo del impuesto que se requiera agregar.
Impuesto Retenido

Impuesto Trasladado
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Los campos solicitados para los dos tipos de impuesto son:
•

Base*

•

Impuesto*

•

Tipo Factor*

•

Tasa o Cuota*

•

Importe*

Consideraciones:
Los campos obligatorios están marcados con asterisco (*).
Campos con combo (flecha en extremo derecho). Dar clic en la flecha para seleccionar
información del catálogo.
Si desea borrar un Impuesto que ya se ha capturado, puede seleccionar la leyenda
“Eliminar” y se borrará la información.
Si necesita agregar otro impuesto dé clic en el botón “Más Impuestos+”, se abrirá una
ventana para ello.

3.6 Impuestos
Para ingresar los impuestos a nivel general se tiene el siguiente formato.

Capture el Total de Impuestos Retenidos y el Total de Impuestos Trasladados.

22

Para agregar impuestos por tipo de impuesto dé clic en el botón correspondiente: “Agregar
Impuesto Traslado +” o “Agregar Impuesto Retenido +”.
Impuesto Retenido

Los campos solicitados para el impuesto Retenido son:
•

Impuesto*

•

Importe*

Impuesto de Traslado

Los campos solicitados el impuesto de Traslado son:
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•

Impuesto*

•

Tipo Factor*

•

Tasa o Cuota*

•

Importe*

Asimismo, si desea borrar un Impuesto que ya se ha capturado, puede seleccionar la
leyenda “Eliminar Impuesto” y se borrará la información.

3.7 Información del Subtotal y Total
Capture los datos del Subtotal y del Total, ambos son obligatorios.

3.8 Certificado
Por último, se requiere la carga de los archivos del Certificado y la Llave. Así como la captura
de la Clave Privada del Sello Digital.

Para cargar los archivos dé clic en el botón “Examinar” y aparecerá la ventana del explorador
de archivos con la que puede buscar y seleccionar los archivos por cargar (es importante
tomar en cuenta que los archivos deberán estar en el equipo donde se está realizando la
facturación). El nombre del o los archivos seleccionados aparecerá junto al botón
“Examinar…”.
Capture su Clave Privada del Sello Digital.
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Revise cuidadosamente toda la información y para emitir la factura presione el botón
“Generar”.
NOTA IMPORTANTE:
Por su seguridad el portal CFDConnect no almacena su información. Será necesario cargar
estos archivos cada vez que emita una factura.
CONDICIONES GENERALES:
El Descuento a nivel comprobante debe ser igual a la suma de los descuentos a nivel
concepto.
Los Impuestos Retenidos y los Impuestos Trasladados son campos obligatorios si se
ingresaron impuestos retenidos y/o trasladados a nivel concepto.
Los Impuestos Retenidos a nivel comprobante debe ser igual a la suma de los impuestos
retenidos a nivel concepto.
Los Impuestos Trasladados a nivel comprobante debe ser igual a la suma de los impuestos
trasladados a nivel concepto.

4 Comprobantes
Este módulo le permitirá consultar los documentos que haya emitido y enviado
previamente.
Posicione el cursor en la sección “Comprobantes” del menú principal y seleccione la opción
“Buscar comprobantes emitidos”.
Se desplegará una ventana con el siguiente formulario de búsqueda.
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Ingrese la información que requiera para delimitar la búsqueda. Puede seleccionar una
Serie, RFC del receptor o Nombre, Denominación o Razón Social del receptor en especial.
Puede también buscar por fecha del documento: un día en específico o un rango de fechas.
Asimismo puede buscar por Estado del Documento, rango de Folio, Importe Total y/o
Importe de IVA, así como efectuar una búsqueda con alguna combinación de los datos
anteriores.
Es importante mencionar que es necesario seleccionar de forma obligatoria la búsqueda
por Fecha del documento, marcada con asterisco en el formulario.
Al utilizar el formulario de consultas puede seleccionar el botón “Limpiar” en cualquier
momento para dejarlo nuevamente en blanco. Una vez hecha la captura para el filtro, dé
clic en el botón “Buscar”, el sistema realizará la consulta y aparecerá en pantalla el listado
de CFDIs que corresponden al(los) filtro(s) seleccionado(s).

26

Los campos con la información que corresponde a cada CFDI recibido son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serie
Folio
Folio SAT
Fecha del Documento
Receptor
Razón Social
Monto IVA
Monto Total
Tipo de Documento
Respuesta SAT
Estado
Opciones
Ver PDF
Ver CFDI
Ver Acuse CFDI
Ver Acuse Cancelación

Se presentarán grupos de 10 documentos por página, se puede modificar esta cantidad en
el combo “Elementos por página” ubicado abajo a la izquierda de la pantalla con las
siguientes opciones: 5, 10, 20, 50 ó 100. Asimismo se tiene la posibilidad de navegar usando
la barra de scroll.
Para descargar los archivos PDF, CFDI, Acuse CFDI y Acuse Cancelación dé clic en la leyenda
“Descargar” del tipo de archivo que desea descargar de cada registro. El Acuse de
Cancelación solo estará disponible cuando el documento haya sido cancelado, el archivo
generado será descargado en su computadora.
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4.1 Cancelación de Comprobante
Para cancelar un comprobante ubique el registro del comprobante a cancelar en listado de
documentos consultados y seleccione la opción “Cancelar Documento”, aparecerá una
nueva ventana donde se indica el UUID seleccionado para cancelación y se solicitará la carga
de los archivos del Certificado y la Llave. Así como la captura de la Clave Privada del Sello
Digital.

Para cargar los archivos dé clic en el botón “Examinar” y aparecerá la ventana del explorador
de archivos con la que puede buscar y seleccionar los archivos por cargar (es importante
tomar en cuenta que los archivos deberán estar en el equipo donde se está realizando la
cancelación). El nombre del o los archivos seleccionados aparecerá junto al botón
“Examinar…”.
Capture su Clave Privada del Sello Digital.
Confirme que el UUID sea el correcto y presione el botón “Cancelar CFDI”.
NOTA IMPORTANTE:
Por su seguridad el portal CFDConnect no almacena su información. Será necesario cargar
estos archivos cada vez que cancele un comprobante.
El resultado del proceso de cancelación se mostrará en pantalla
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5 Usuarios
Este módulo le permite al usuario cambiar su contraseña o clave de acceso, así como cerrar
la sesión.

5.1 Cambiar Contraseña o Password
Posicione el cursor en la sección “Usuarios” del menú principal y seleccione la opción
“Modificar Contraseña”. Aparecerá la siguiente pantalla.
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Escriba el Nombre de usuario, ID Usuario y la nueva contraseña dos veces en los campos
“Contraseña” y “Conf-contraseña”, la segunda ocasión para confirmar. Por último
seleccione el botón “Actualizar”.
La contraseña debe cumplir con los siguientes criterios:
•

No debe contener el ID del usuario

•

Tener una longitud mínima de 8 caracteres

•

Contener al menos una letra minúscula

•

Contener al menos una letra mayúscula

•

Contener al menos un número

•

Contener al menos un signo especial

•

No contener secuencias de caracteres

Es recomendable que cambie la contraseña o password frecuentemente y no utilice
contraseñas fáciles de averiguar como fechas de cumpleaños o nombres de alguien de su
familia.
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NOTAS IMPORTANTES:
La vigencia de una contraseña es de 60 días. Si pasado este tiempo usted trata de ingresar
al portal, lo primero que aparecerá será una pantalla en donde se le solicitará modificar la
contraseña.
Al actualizar la contraseña, el portal no le permitirá repetir ninguna de las últimas 12
contraseñas anteriores.

5.2 Cerrar Sesión
Para cerrar la sesión, posicione el cursor en la sección “Usuarios” del menú principal y
seleccione la opción “Cerrar Sesión” o bien dé clic en la leyenda “Cerrar Sesión” ubicada
permanentemente arriba y a la derecha de la pantalla.
Es recomendable que cada vez que finalice el uso del Portal de Facturación Gratuita cierre
la sesión, para evitar un mal uso de su información.
NOTA IMPORTANTE:
La sesión se cerrará automáticamente si el Portal permanece inactivo por 10 minutos. En
este caso se mostrará una pantalla como la siguiente. Si quiere entrar nuevamente al portal
dé clic en la leyenda “Login” para ingresar nuevamente sus datos de acceso.
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