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Introducción
SICOFI le da la bienvenida a su sistema de generación de CFDI’s gratuito, dándole las
gracias de antemano por su elección. Nuestro Facturador de CFDI’s le ofrece una solución
para cubrir sus necesidades de facturación de Comprobantes Fiscales Digitales a través
de Internet (CFDI), contando con los requerimientos vigentes por parte del Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
Ya que la facturación electrónica es la nueva modalidad aprobada y avalada por el SAT,
para emitir y recibir comprobantes digitales, con la misma validez, con la que contaba una
factura tradicional. Le aseguramos que no hay mejor opción que nuestra aplicación, la
cual desde su panel de control está diseñada para que lo utilice fácilmente, sin necesidad
de contar con conocimientos especializados para su uso.
En el podrá administrar su cuenta, generar y consultar sus comprobantes fiscales digitales
a través de internet. De igual forma el manual de usuario le proporciona una guía
completa con instrucciones, sugerencias y ejemplos visuales para la generación de sus
CFDI, éste lo encontrara en la página principal de la aplicación una vez que tenga acceso
a la misma.

Brindándole:
✓

Seguridad para el manejo de su información.

✓

Comprobantes Fiscales disponibles las 24 horas del día los 7 días de la
semana.

✓

En caso de no contar con conocimientos especializados, nosotros le
guiaremos paso a paso en el proceso de la Facturación Electrónica.

✓

Agilización para la retroalimentación y entrega de documentos con tus
clientes y proveedores intercambiando información por Internet.
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Registro
Para poder usar los servicios de la aplicación para la emisión de CFDIs de Digifact debe
estar registrado en el sistema. Para realizar este registro previo se tiene que ingresar
a nuestra página de internet por medio del siguiente link:
< http://www.digifact.com.mx > el cual le arrojará la siguiente ventana:

Al final de la página encontrara la opción, para su registro a nuestro sistema gratuito:
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Donde deberá realizar su registro en el siguiente formulario, que se divide en tres campos:
✓

Datos de Acceso al Sistema

✓

Datos Fiscales

✓

Verificación
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Recordándole que los datos marcados con (*) son obligatorios y que el correo que
ingrese será tomado como su usuario, por lo que debe tener total acceso al mismo
(ver Usuario y Contraseña).
Ya realizado su registro previo le aparece la siguiente ventana indicándole que, el
registro fue realizado de forma correcta y que se le enviará su contraseña para el
acceso a la aplicación.

Usuario y Contraseña
El correo que ingresó será el usuario para el acceso al sistema, por lo que debe tener
acceso al mismo, debido a que, en caso de un restablecimiento de contraseña, está
será enviada a este. El correo que recibirá con su usuario y contraseña es como el
siguiente:

Si se realiza un restablecimiento de contraseña, dado que la cuenta sea bloqueada,
por ingresos de la contraseña erróneos o en caso de que no recuerde la establecida,
recibirá el mismo correo con una contraseña nueva.
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Administración de Contraseñas
Recuperación de contraseña
En caso de necesitar un restablecimiento de contraseña, se maneja el proceso anterior con
la diferencia de que se debe realizar la solicitud de una nueva contraseña, en el apartado de
¿Olvidaste tu contraseña? Que aparece en la siguiente ventana, una vez que ingresa con el
siguiente link a la misma: https://cfd.sicofi.com.mx
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Desbloqueo de contraseña por accesos fallidos.
Para mayor seguridad del usuario se establece un máximo de intentos para iniciar sesión.
Este será bloqueado en caso de intentar ingresar de forma errónea por tres ocasiones.
Provocando que el sistema automáticamente envié un correo electrónico similar al
mencionado con anterioridad a la cuenta de correo establecida como usuario para el acceso.

Generación de CFDI’s
Acceso al sistema
El acceso a la aplicación lo podrá encontrar en el mismo link, para la página web
(www.digifact.com.mx), a través del ícono Acceso a Clientes, el cual le desplegará la ventana
que lo redireccionará a la página principal para el acceso a la aplicación.

O si gusta puede ingresar directamente al sitio de la aplicación por medio del siguiente link:
<https://cfd.sicofi.com.mx/Sicofi/Main> arrojándole la siguiente ventana, para la colocación
de su usuario y contraseña.
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Panel de Control
Una vez que ya se haya realizado el ingreso a la aplicación por medio del usuario
y contraseña, tendrá acceso a la página principal donde de lado izquierdo podrá
encontrar el menú con las pestañas de todas las funciones que le ofrece la
aplicación.
Por medio de un diseño sencillo que te permite encontrar las funciones básicas
para administrar tu cuenta y tus CFDI’s. Además de obtener algunas funciones que
le ayuden a optimizar el uso de este o de sus procesos.
El menú del panel de control se divide en 5 menús:

✓

Inicio

✓

Documentos

✓

Hacienda

✓

Administración

✓

Salir

Inicio
Los cuáles serán descritos a continuación:
La ventana de inicio es la que le da la bienvenida al sistema con su información fiscal y donde
podrá localizar el manual general para uso de la aplicación paso por paso, así como el menú en
la parte superior con las opciones, para desplegar los submenús que nos permitan el uso de la
aplicación:
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