DESCRIPCIÓN
Gestiona la validación de facturas de tus proveedores, verifica que estén vigentes ante el SAT, obtén control total de
los Complementos de Pago y asegúrate al 100% de que no
estén en Listas Negras. ¡TODO EN UN MISMO LUGAR!
PACFE es un portal web que permite que tus proveedores
puedan cargar en línea y/o enviar por email sus facturas a la
“Ventanilla Virtual de Recepción de Facturas”. También facilita la verificación del resultado de la validación automática
de cada una de las facturas que han emitido tus proveedores.
Esta solución ayuda a automatizar el proceso involucrado
de cuentas por pagar, a mitigar y prevenir los riesgos ante
las nuevas formas de operación y revisión del SAT con relación al artículo 69 B, “Listas Negras del SAT”, del CFF.
¡Los contribuyentes, por desconocimiento, pueden cometer
el delito de defraudación al no validar fiscalmente las facturas que reciben!

Se considera como defraudación fiscal cuando los contribuyentes utilizan documentos falsos o inválidos para efectos fiscales.
Esta práctica puede sancionarse con multas o hasta con seis
años en prisión.
PACFE valida y verifica las facturas recibidas; rechaza las que
no cumplen con las disposiciones emitidas por la autoridad y
deja pasar únicamente las facturas válidas y vigentes para que
sean procesadas con toda seguridad dentro de tu organización.
PACFE cuenta con mecanismos automatizados que detectan
oportunamente cualquiera de estas situaciones; todo mediante
un proceso de verificación periódica y programada que mitigará este riesgo al 100%.
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VENTAJAS
Gestión centralizada de documentos en
una misma plataforma: facturas, órdenes
de compra, recibos de almacén y complementos de pago.
❱❱

Creación de expediente electrónico de
documentos para demostrar la materialidad
de las operaciones.
❱❱

Módulo especial para la gestión y recepción de viáticos y gastos de caja chica
(fondo fijo).
❱❱

Generación automática de un informe de
validación con el estatus de cada factura.
❱❱

Diferentes filtros de selección y búsqueda
para identificar, de forma global o particular,
los comprobantes registrados para su fácil
exportación de resultados en Excel.
❱❱

Permite la recepción de comprobantes
de gastos sin XML, como es el caso de las
facturas extranjeras.
❱❱

BENEFICIOS
Automatiza la dispersión de Órdenes de Compra, Información de
Pagos y Comunicados a tus proveedores, simplificando el envío y
entrega de dichos documentos electrónicos.

Integra los datos intercambiados entre tu ERP o sistema de
gestión interno y PACFE.

Monitorea todas las transacciones y el control de pedidos no
gestionados, facturas de complemento de pago pendientes, etc.
Obtén trazabilidad de las facturas recibidas y
garantiza que estén alineadas con la Orden de
Compra, lo que simplifica los procesos de control
y gestión de las cuentas por pagar.
Valida y verifica todas las facturas
de tus egresos y solo los que tengan
los datos mínimos del proceso de
validación se integrarán en el sistema
contable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El portal es multiusuario y multiempresa, ideal para grupos
empresariales.
❱❱

❱❱

Soporta proveedores ilimitados.

❱❱

Permite la carga masiva de facturas.

Facilita la creación de expedientes electrónicos de evidencia
para demostrar la materialidad de las operaciones (Art. 69B)
❱❱

❱❱

Permite la configuración de expedientes de alta de proveedores.

Ofrece herramientas para la solicitud y gestión de comprobantes
de viáticos y gastos de fondo fijo (caja chica)
❱❱

❱❱

Automatiza la dispersión y control de Órdenes de Compra,

❱❱

Fácil integración con su ERP y/o sistema contable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Aplicación Web que se instala en los
servidores web del cliente, ya sea “On
Premise” (ensitio) o en sus servidores “On
Demand” (en la nube).
❱❱

La capacidad de almacenamiento es ilimitada de conformidad con la capacidad
en disco duro de los servidores del cliente.
❱❱

La aplicación esta desarrollada para la
plataforma .Net de Windows.
❱❱

