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Opción para asignar Folios en +QFactura se encuentra en la sección de Fiscal SAT (Estos folios son para 

la modalidad CFD). Presionar con el ratón doble clic, donde dice Folios CFD 

 

 

Presionar doble clic en el botón de Nuevo para asignar los folios 
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Llenar los datos, activar el ESTATUS ACTIVO del registro y presionar el botón de Grabar. 

 

 

Una vez lleno los datos y que presiono el botón de Grabar debe de estar seguro de la información que 

grabara porque ya no podrá se modificada. 
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Quedara grabado el registro donde se visualizara de esta manera en el catalogo de Folios CFD. 

 

 

Una vez grabado los folios se tiene que entrar al modulo de Formatos Existentes para relacionar el 

formato con el registro que acaba de grabar de los folios nuevos.

 

 

 

 

 



 

Pagina: 4 de 5 

Donde las ideas se transforman 

 en soluciones para el mañana  

ventas@essistemas.net  soporte@essistemas.net  

Presionar doble clic en el registro que quiere relacionar los folios que acaba de grabar. 

 

En el apartado Catalogo de Folios CFD deberá de seleccionar el registro de Folios que grabo para poder 

relacionar el formato con los Folios consecutivos que el SAT le autorizo. 
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Una vez seleccionado el registro de los folios presionar el botón de grabar para que quede relacionado 

los folios que registro en el sistema, de esta forma los formatos que tengan los pueden relacionar los 

folios consecutivos que de alta en el modulo de Folios CFD. (En la modalidad CFD y CBB tienen que se 

autorizados por el SAT, en la modalidad CFDI podrán asignar folios meramente de control interno de la 

empresa). 

 

 

 

 

 

 

 


