
Dirección de Administración y Finanzas 

Proceso de Cambio de Esquema Fiscal 

RMF 2013 Factura Electrónica 

de Mercaderías. 



Objetivo General 

 Al finalizar el curso los proveedores identificarán 
los elementos fundamentales del proceso para el 
cambio de esquema fiscal ( de CFD a CFDi) en base a la 
RMF de Mayo de 2013, con el objetivo de cumplir los 
requerimientos de las autoridades fiscales (SAT) y las 
reglas comerciales establecidas por Chedraui utilizando 
los estándares de comercio electrónico de GS1 México. 
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Requisitos 
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 Estar habilitado en el sistema de Chedraui como proveedor 
de factura electrónica. 

 

 Transmitir sus comprobantes a través de uno de los 6 burós 
revisados por Chedraui. 

 

 Generar sus XML cumpliendo con las disposiciones del SAT y 
los requerimientos comerciales de Chedraui. 

 

 Realizar pruebas  y obtener un resultado satisfactorio. 
(Proveedor – Buró Elegido – Chedraui). 

 

 



Flujo del Proceso 
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Inicio 
Proveedor y Buro 
Inician Proceso de 

test / SAT 

Buró Notifica 
a Chedraui  

Envía email proporcionando los 
datos del proveedor y facturas 

a ejecutivo de Chedraui 
Proveedor 

1 
1 

Proceso de 
Integración SAP 

1 2 
Analista 

Chedraui. 

Confirma la recepción de los 
datos del proveedor para 

iniciar pruebas. 
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Área de Integraciones  recibe 
notificación y valida en 

sistema el registro de las 
facturas 

Area de Integraciones 
Verifica en el Sistema el 

Status de Integración 

03 Transacción en 
espera. 

Envía resultado de la 
validación e integración al 

buró y proveedor 

Reciben retroalimentación 
y generan nuevas pruebas 

( unitario o masivo ) 
 

Proveedor y buró 
reciben confirmación de 
emisión y transmisión 
de CFDi a Productivo 

Server de Test 

Integración a Sistema QA SAP 

Integración 

Area de Integraciones  da 
vo.bo al proveedor  de 

validación de esquema fiscal.  

Fin 



Proceso – Paso 1 
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1. Notificación a Chedraui. El proveedor deberá notificar a 
Chedraui que realizará pruebas para el cambio de esquema fiscal 
de CFD a CFDi: 

  
 Nombre del Proveedor. 

 Clave de Proveedor.   

 Nombre de la aplicación que están utilizando para emitir su CFDi. 

 Nombre y correo electrónico del contacto por parte del proveedor de 
mercancías. 

 Buró con el que realizara el envío.  



2. Envío de facturas de prueba: El Proveedor deberá enviar a través 
del buró elegido su CFDi de prueba y deberá contactar al asesor de 
Chedraui (vía telefónica o por email), para notificar los datos de sus 
CFDi’s enviados a través del canal de comunicación automático de 
pruebas: 
 

 Numero de factura.                Ejemplo: A1 

 Fecha de envió de la factura  Ejemplo: 28/04/2013 

 Monto de la Factura                   Ejemplo: 26,500.00 

 RFC Y Clave de proveedor  Ejemplo: CAAA-100200-LC2 C21345 

 Razón Social del Emisor.                  Ejemplo: Tresmontes Lucchetti. 

 Software de Generación   

  Medio de Envío  Ejemplo: Masteredi,Ekomercio,Edicom, 

     Levicom, Interfactura, JB Soluciones 
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Proceso – Paso 2 



3. Tratamiento y proceso de las facturas de prueba recibidas: Con 
los datos enviados el asesor de Chedraui dará seguimiento a la 
recepción de la factura de prueba y notificará el recibo de la 
factura. 
 En caso de que la factura se integre con repudio, El asesor de Chedraui 

notificará al Proveedor y al buró vía correo electrónico el status de 
integración, indicara las correcciones y solicitará otra prueba unitaria. 

 Si la prueba unitaria se recibe con éxito y se integra correctamente con 
status 03 (Transacción en espera), el asesor de Chedraui notificará al 
proveedor y al buró y procederá a la siguiente fase (prueba masiva). 

 Prueba Masiva, Una vez que el proveedor envía la prueba masiva, el asesor 
de Chedraui vigilara que la integración sea con status 03 (Transacción en 
espera) si es así, notificara al proveedor para acordar la fecha de cambio en 
productivo . 
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Proceso – Paso 3 



4. Cambio de Indicador en Producción: El área de Integración de 
Factura Electrónica de Chedraui solicitará al departamento de 
Datos Maestros cambiar el indicador de control de factura 
electrónica de CFD (FE01) a CFDi (FE03). 

 
– Enviará correo electrónico de Solicitud de cambio de esquema de CFD a 

CFDi al área de datos maestros de Chedraui.  

– El área de Datos Maestros realizará el cambio en el indicador de control 
de CFD (FE01) a CFDi (FE03) y notificara al área de Integración el cambio 
en el dato de control.  

– El área de Asesor de Integración de Factura Electrónica notificará al 
proveedor y Buró vía correo electrónico la habilitación del proveedor en 
el esquema factura electrónica CFDi para la recepción de sus 
comprobantes en proceso automático. 
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Proceso – Paso 4 
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Ejemplo Schema Fiscal 
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1. Datos del Comprobante: 

 

 
Información requerida, para la validación del CFDi ante el LCO del SAT.  



Datos de la Factura 
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Atributo Ejemplo Concepto 
Obligatoriedad  

SAT TCH 

Version  3.2 Hace referencia a la versión del comprobante. Requerido Requerido 

Serie C Hace referencia a la seria de la factura Opcional Opcional 

Folio 3127 Folio de la factura Opcional Requerido 

Fecha 2013-09-18T16:40:45 Fecha de generacion del comprobante Requerido Requerido 

Sello t6UKbe4VjlcHvEBY1569 Sello digital autorizado por el SAT Requerido Requerido 

Forma de Pago Pago en una Sola Exhibicion Hace referencia a la forma de pago del CFDI Requerido Requerido 

NoCertificado 0001000104785458 Numero de Certificado digital autorizado por SAT Requerido Requerido 

Certificado MIESZATLIKkjlz218GFBC315 Certificado digital autorizado por el SAT Requerido Requerido 

Subtotal                                        53,376.00  Subtotal factura Requerido Requerido 

Descuento                                          9,607.68  Importe de descuento Requerido Requerido 

TipoCambio 1 Tipo de Cambio Requerido Requerido 

Moneda MXN Tipo de Moneda Requerido Requerido 

Total 50771.25 Importe Facturado Requerido Requerido 

Tipo de Comprobante Ingreso Tipo de Comprobante ( Factura = Ingreso ) Requerido Requerido 

Metodos de Pago. Transferencia / No identificado Refiere a los metodos de pago del comprobante Requerido Requerido 

Lugar de Expedicion Queretaro, Queretaro Lugar donde se genero el comprobante Requerido Requerido 



2. Datos del Emisor 
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Ejemplo Schema Fiscal 

Campo Opcional por el 
SAT - Requerido por  

Chedraui. 



3. Datos del Receptor 
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Ejemplo Schema Fiscal 



4. Conceptos / detalle de Artículos Facturados. 
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Ejemplo Schema Fiscal 



• Impuestos y Timbre Fiscal 
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Ejemplo Schema Fiscal 



Informes 
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Nombre Email Teléfono 

William Iñiguez Zurita wizurita@chedraui.com.mx  (228) 8 421100 Ext. 1651. 

Cristal Lopez Cruz crlopez@chedraui.com.mx (228) 8 421100 Ext. 1529. 

Mónica Marín León mleonm@chedraui.com.mx (228) 8 421100 Ext. 1231. 

Federico Contreras Jimenez fcontreras@chedraui.com.mx  (228) 8 421100 Ext. 1262. 

Alejandro Cabañas Ruiz acabanas@chedraui.com.mx  (228) 8421100 Ext. 1304. 

Centro de Atención a Proveedores N/A (55) 5081 1468  
01 (800) 838 967. 

mailto:wizurita@chedraui.com.mx
mailto:crlopez@chedraui.com.mx
mailto:mleonm@chedraui.com.mx
mailto:fcontreras@chedraui.com.mx
mailto:acabanas@chedraui.com.mx


Agradecemos a todos 
nuestros Socios Comerciales 

su asistencia…  
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