MANUAL DE SIMA
PARSER CFDI
Si tienes un sistema de facturación o ERP y no
quieres o no puedes modificarlo para
incorporarlo a la facturación electrónica, no
pierdas tu inversión, adquiere el Conector y
enlaza tu información a través de un simple
archivo de texto plano.
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INTRODUCCION
¿Qué es el sistema SIMA Parser CFDI?
Sima Parser CFDI es una aplicación que sirve como conector entre cualquier sistema que esté
utilizando para la administración de su negocio y el PAC autorizado con el cual se manejan los
servicios de timbrado de SIMA.
Es decir SIMA es tan modular, que adaptándose a sus necesidades le proporciona la plataforma
para la generación de sus CFD’s sin necesidad de que usted cambie de sistema.
Sima Parser CFDI es tan sencillo de operar que solamente necesitará realizar configuraciones
muy básicas, como la son la sección de sus sellos digitales, datos generales de su empresa, el
PAC con el cual estará timbrando y finalmente si así lo desea el formato de facturación que utilizará
para construir sus PDF´s los cuales inclusive pueden ser enviados automáticamente al destinatario
que usted haya indicado.
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PREPARATIVOS
Previo a que usted comience a utilizar la plataforma de Sima Parser CFDI es necesario que haya
adquirido el instalador de la presente aplicación y lo haya ejecutado direccionándolo a la carpeta
raíz de su elección. Una vez con la instalación concluida es indispensable que cuente con sus
archivos de sellos digitales y la contraseña de los mismos.
Con lo anterior concluido, deberá haber terminado los procesos para el firmado los contratos con
el PAC autorizado; de no ser así es necesario que solicite asesoramiento con el personal de SIMA
para dicha actividad.

ACCEDIENDO AL SISTEMA
Al ejecutar el instalador de Sima Parser deberá haberse generado un acceso directo sobre su
escritorio, de no ser así, vaya a la carpeta raíz de Sima Parser CFDI, ubique el archivo
ParserRest.exe y ejecútelo o bien genere su propio acceso directo.

Al ejecutar el aplicativo SimaParser.exe usted puede minimizar su ventana de operación y el
proceso quedará siempre vivo, es decir ejecutándose constantemente; si consulta su barra de
herramientas de Windows observará el icono activo de Sima Parser CFDI.
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1. VENTANA OPERATIVA SIMA PARSER CFDI

Información de la ventana Principal Sima Parser CFDI.

La ventana Principal de Sima Parser CFDI se encuentra divida en cuatro secciones principales, la
sección de direccionamiento de archivos de trabajo, sección de herramientas de configuración del
sistema, sección de visualización de transacciones y finalmente sección de registro y
mantenimiento.
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1.1 Direccionamiento de Archivos de Trabajo
En esta sección usted deberá indicar la ruta de almacenamiento donde radican los diferentes
archivos de trabajo de Sima Parser CFDI, cada una de estas rutas obviamente forman parte su
carpeta raíz de Sima; tal cual se muestra en la siguiente imagen.

Ruta de Ingreso: En esta carpeta de trabajo usted deberá colocar los archivos de texto que
contienen la información necesaria para ser procesada y finalmente generar tanto el xml, como el
PDF correspondiente a su (s) facturas electrónica(s). Si requiere seleccionar la ruta puede utilizar
el icono situado a la derecha de este campo.
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Ruta de Entrega: En esta carpeta de trabajo se almacenaran los archivos xml y pdf resultantes
del proceso exitoso de timbrado generado a través de Sima Parser CFDI. Si requiere seleccionar la
ruta puede utilizar el icono situado a la derecha de este campo.
Ruta de Procesados: En esta carpeta son colocados los archivos que originalmente radicaban en
la carpeta de Ingreso y que se requieren sean procesados para su timbrado; mientras no se hayan
pasado de Ingreso a Procesados, Sima Parser CFDI no ejecutara ninguna acción. Si requiere
seleccionar la ruta puede utilizar el icono situado a la derecha de este campo.
Ruta de Rechazados: En esta carpeta se van colocando todos aquellos archivos que no pudieron
ser procesados y en razón de lo mismo su resultado no fue satisfactorio. Es necesario
constantemente revisar el contenido de dicha carpeta para dar seguimiento a los errores de los
mismos. Si requiere seleccionar la ruta puede utilizar el icono situado a la derecha de este campo.
Ruta LOG: En esta carpeta se almacenan los archivos LOG que contienen el detalle de los
mensajes de error arrojados por el sistema al intentar procesar sus archivos para el timbrado de los
mismos. Es importante indicar que el nombre de cada log corresponderá al nombre del archivo que
ha sido rechazado. Si requiere seleccionar la ruta puede utilizar el icono situado a la derecha de
este campo.
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1.2 Herramientas de Configuración
El llenado de la información contenida en las Herramientas de
Configuración es necesaria para el buen funcionamiento de
Sima Parser CFDI y en consecuencia de ello, para la correcta
generación de sus facturas electrónicas.

1.2.1 Configuración de Empresa
Seleccione la empresa que se genera
por default
y presione el botón
cambiar.
Una vez que usted haya configurado la
información de su empresa el nombre
de la misma se actualizara.
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1.2.1.1 Datos Comerciales

Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar los
datos generales de la empresa o cancelar para no registrarla.

Número: Número consecutivo que se le asigna a la empresa para su identificación, este número lo
sugiere el sistema y no se puede repetir en dos empresas diferentes.
Nombre: Nombre de la empresa que desea registrar.
Dirección: Dirección donde se ubica la empresa que desea registrar.
Ciudad: Nombre de la ciudad en donde se ubica la empresa que desea registrar.
Estado: Nombre del estado en donde se ubica la empresa que desea registrar.
CP: Código Postal.
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Teléfono: Número telefónico de la empresa que desea registrar.
Fax: Número de fax de la empresa que desea registrar.
¿Tipo Cambio Fijo? Indique en este campo seleccionando una de las opciones de la lista
desplegable si usted desea mantener el tipo de cambio fijo cada vez que aparezca el mismo en
cualquier ventana de los módulos del sistema.
Valor del Tipo de Cambio: Tipo de cambio.
¿Mostrar Tipo de Cambio? Indique en este campo seleccionando una de las opciones de la lista
desplegable si usted desea que se muestre el tipo de cambio o no.
Directorio: Indica el nombre de la carpeta asignada a la empresa que acaba de crear,
tradicionalmente siempre iniciara con EMPRESA y terminará con un número de identificación,
ejemplo EMPRESA1.

1.2.1.2 Datos del Emisor
La información requerida en esta pestaña, son los datos fiscales de la empresa que se utilizan para
la generación de los documentos digitales.

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983
www.jellysoft.com.mx

Página 9

JellySoft SA de CV
RFC: RFC de la empresa que se está configurando.
Nombre: Razón social de la empresa.
Calle: Calle del domicilio fiscal de la empresa.
No. Exterior: Número exterior del domicilio fiscal de la empresa.
No. Interior: Número Interior del domicilio fiscal de la empresa.
Colonia: Colonia del domicilio fiscal de la empresa.
Localidad: Localidad del domicilio fiscal de la empresa.
Referencia: Alguna referencia del domicilio fiscal de la empresa.
Municipio: Municipio del domicilio fiscal de la empresa.
Estado: Estado del domicilio fiscal de la empresa.
País: País del domicilio fiscal de la empresa.
C.P: Código Postal del domicilio fiscal de la empresa.
Régimen Fiscal: Régimen fiscal de la empresa tal y como está dada de alta ante Hacienda.
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1.2.1.3 Datos de Timbrado
En esta pestaña usted configurará sus sellos digitales y el servicio que utilizará para el timbrado de
sus facturas electrónicas.

Tipo de Facturación: Deje siempre obligatoriamente el dato en 2011, lo cual implica que las
facturas deberán ser CFDI´s.
Archivo Llave: Nombre del archivo KEY que se obtiene al tramitar o actualizar el certificado de
sellos digitales. El archivo debe de colocarse sobre la carpeta raíz de SIMA.
Password: Configurar la contraseña del certificado de sellos digitales que se indicó al realizar el
trámite del certificado de sellos digitales.
Archivo Cer: Nombre del archivo CER que se obtiene al tramitar o actualizar el certificado de
sellos digitales. El archivo debe de colocarse sobre la carpeta raíz de SIMA.
Servicio: En este campo se selecciona de la lista desplegable el PAC con el cual usted timbrará y
si lo realizará sobre ambiente de pruebas o ambiente de producción.
Usuario: Nombre del usuario proporcionado para la conexión al sistema de timbrado.
Exclusivamente para el PAC Forcogsa.
Clave: Contraseña proporcionada para la conexión al sistema de timbrado. Exclusivamente para el
PAC Forcogsa.

Los demás datos no son relevantes para la operación del sistema, pueden quedar vacíos.
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1.2.2 Configurar Reporte
Sima Parser CFDI anexa a su funcionalidad un formato estándar para la generación de sus
facturas CFDI´s en archivos PDF´s. Para que usted pueda editar y modificar dicho formato es
necesario que acceda a la opción Configurar Reporte.

Ventana de Trabajo del Formato de Factura

Domicilio: Av. Patria No. 644-5 Jardines de la Patria. Zapopan, Jal. Mex.
Teléfonos: (33) 3915-8982, 3915-8983
www.jellysoft.com.mx

Página 12

JellySoft SA de CV
Para hacer cambios en el texto de una etiqueta:
Posiciónese sobre la etiqueta que desea modificar, de doble click y se abrirá la ventana de edición,
ahí puede modificar el texto, y dar justificación y formato al mismo.

Para mover de lugar o tamaño una etiqueta:
Posiciónese sobre la etiqueta que desea modificar, de doble click y se abrirá la ventana de edición,
vaya a la segunda pestaña “Position”; en esa sección podrá cambiar de tamaño y lugar la etiqueta
o bien, si le parece más sencillo seleccione la etiqueta y arrástrela de lugar o tamaño.
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Para agregar una etiqueta de Texto:
Posiciónese en la zona donde desea colocar la etiqueta y vaya al menú Marco; Crear,
posteriormente edite el contenido de la misma.

Para agregar una etiqueta de una variable de Base de Datos:
Posiciónese en la zona donde desea colocar la etiqueta y vaya al menú Marco; Crear,
posteriormente edite el contenido de la misma y presione la lista de campos para su despliegue.

Elija el campo que requiere se visualice en su formato.
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Al seleccionar el campo, la etiqueta mostrara en su contenido la elección que ha realizado. Tenga
cuidado en las máscaras que utilizan. Si tiene dudas puede presionar el icono situado a la derecha
de Picture para consultar las diferentes máscaras de visualización.

Para campos de texto largo, considere utilizar la opción de múltiples líneas y amplié su máscara
según sea conveniente.
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Para agregar secciones al formato:
Vaya al menú Sección, elija nueva y
finalmente elija el tipo de sección que
desea utilizar.
Considere que en un formato solo
puede existir un solo encabezado y
un solo pie de Página; los cuales se
visualizan en cada página resultante
de su formato.
En consecuencia de lo anteriormente
explicado, solo se activarán aquellas
secciones que pueda ser utilizada.

Para visualizar cada cambio realizado, es necesario que usted presione GUARDAR y pre visualice
su formato, de lo contrario los cambios no se podrán ver reflejados.
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1.2.3 Método de Pago

Permite establecer los métodos de pago que podrá utilizar el cliente, en base a la lista oficial
vigente establecida por el SAT.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar métodos de pago.
Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de métodos de pago, presione este
botón para agregar el método deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando un Método
de Pago (New), ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para
grabar el método, ó cancelar para no grabarlo.
Botón Cambiar: Para cambiar el método de pago, seleccione con un click del mouse el renglón en
donde se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente
presione el botón cambiar para modificar la información de métodos de pago elegida. Cuando
aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria y
presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.
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Botón Borrar: Para borrar un método de pago, seleccione con un click del mouse el renglón en
donde se mencione el método que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de
color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del método de
pago. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar
para borrar la información o cancelar para no borrarla.
Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla
escape o hacer click en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Ventana de Información Metodo de Pago

Número: Clave establecida en la lista oficial del SAT correspondiente al metodo de pago en
cuestión.
Descripción: Descripción del método de pago.
Activo: Marque esta casilla si el método de pago se encuentra en la lista oficial vigente del SAT.
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Catalogo Oficial del SAT
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1.2.4 Configurar Correo
Configuración necesaria para hacer uso del envío automático de documentos (Archivos PDF´s y
XML’s) de las facturas que hayan sido procesadas y cuyo resultado haya sido exitoso; los cuales
radicarán en la carpeta Entregados que haya sido direccionada en la ventana principal de Sima
Parser CFDI.

Correo Remitente: Indique el correo que será utilizando para el envío de sus documentos.
Usuario: Usuario de la cuenta de correo electrónico que será utilizado para el envío de sus
documentos.
Contraseña: Contraseña de la cuenta de correo electrónico que será utilizado para el envío de sus
documentos.
Servidor Saliente: Servidor de correo saliendo utilizado en el dominio en cuestión.
Puerto de Salida: Puerto de salida utilizado en el dominio en cuestión.
Server: Dominio que será utilizado para el envío de sus documentos.
Asunto: Coloque un texto para el asunto de su correo.
Texto del Correo: Coloque un texto como parte del cuerpo de su correo.
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1.3 Visualización de Transacciones
La ventana de visualización de transacciones como bien su nombre lo indica; listará aquellos
archivos que en el instante de su consulta estén siendo procesados; si la ventana se encuentra sin
ningún archivo listado se sobreentiende que estos han sido transformados a facturas y el resultado
de los mismos deberá ser consultado en las carpetas correspondientes, ya sea entregadas o
rechazadas.

Como podrá haber consultado en el presente manual el uso de Sima Parser CFDI no tiene
complejidad alguna, su uso es prácticamente transparente para el usuario, el cual solamente
deberá consultar el contenido de las carpetas y dar el seguimiento oportuno a cada uno de los
archivos en cuestión.
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1.4 Registro y Mantenimiento
Esta sección operativa se subdivide en dos partes, la primera es el
registro del sistema, que se enfoca a la activación de la licencia de Sima
Parser CFDI y la segunda parte sirve para dar un mantenimiento de
tablas internas de sistema, única y exclusivamente en caso de ser
necesario.

1.4.1 Registro de Licencia
En esta sección se deberá colocarse la licencia de Sima Parser CFDI, la cual es otorgada por el
personal de JellySoft al momento de su adquisición; para el registro de la misma se deberá
presionar el icono

.

Al acceder a esta opción se desplegará la ventana de ingreso de información.
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Presione el botón Buscar Archivo y seleccione el archivo xml
que se le ha enviado para la activación de su licencia. Si el
registro fue realizado correctamente el sistema le indicara el
resultado del mismo.
Si quiere corroborar el resultado, ingrese nuevamente al
registro y observará que los datos de su compañía han sido
registrados.

1.4.2 Mantenimiento

La ventana de mantenimiento se utiliza cuando su base de datos presenta algún problema y no le
permite acceder al sistema; para ello se utiliza el mantenimiento de tablas, donde se selecciona la
tabla dañada y se da el mantenimiento que se considere oportuno.
Para este tipo de actividades es necesario que usted consulto con el personal de soporte técnico
de Jellysoft y haga uso responsable de dicha herramienta.
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2. ARCHIVOS LAYOUT
Como anteriormente se había indicado, Sima Parser CFDI realiza las funciones de un conector
entre su propio sistema y la generación de sus documentos CFD´s, para ello, es necesario
alimentar la información a través de un archivo plano de texto (Layout), el cual deberá ser
construido siguiendo la estructura ya sea de timbrado o de cancelado, ambos casos se le indicarán
a continuación.
Considere que para ejemplificar el contenido de los Layouts, el campo se acompañará de la
descripción detallada del mismo; la cual deberá ser omitida en la construcción del mismo.

2.1 Layout Para Timbrado
[DATOS] //Encabezado del archivo
Emisor.Nombre = Jellysoft SA de CV //Razón Social del Emisor
Emisor.RFC = XAXX010101000 // RFC del Emisor
Emisor.Calle = Av. Patria // Calle del Domicilio del Emisor
Emisor.Numero exterior = 644 // No. Exterior del Domicilio del Emisor
Emisor.Numero interior = 5 //No. Interior del Domicilio del Emisor
Emisor.Colonia = Jardines de Guadalupe // Colonia del Domicilio del Emisor
Emisor.Localidad = Zapopan // Localidad del Domicilio del Emisor
Emisor.Referencia = Junto al Globo //Referencia del Domicilio del Emisor
Emisor.Municipio = Zapopan //Municipio del Domicilio del Emisor
Emisor.Estado = Jalisco // Estado al cual pertenece el Domicilio del Emisor
Emisor.Pais = México //País del Emisor
Emisor.Codigo postal = 45030 //Código postal del Domicilio del Emisor
Documento.Tipo = Ingreso //Tipo de documento; valores permitidos = Ingreso o Egreso
Receptor.Numero = 111 //Numero del de Identificación interno del cliente; este dato no es obligatorio.
Receptor.Nombre = Juan Perez //Razón Social del Receptor
Receptor.RFC = XAXX010101000 //RFC del Receptor
Receptor.Email = atencion@jellysoft.com.mx // Correo Electrónico del Receptor
Receptor.Calle = Reforma //Calle del Domicilio del Receptor
Receptor.Numero exterior = 100 //Numero del Domicilio del Receptor
Receptor.Numero interior = A //Numero Interior del Domicilio del Receptor
Receptor.Colonia = Chapultepec // Colonia del Domicilio del Receptor
Receptor.Localidad = México // Localidad del Domicilio del Receptor
Receptor.Referencia = //Referencia del Domicilio del Receptor
Receptor.Municipio = Distrito Federal //Municipio del Domicilio del Receptor
Receptor.Estado = Distrito Federal // Estado al cual pertenece el Domicilio del Receptor
Receptor.Pais = México //País del Domicilio del Receptor
Receptor.Codigo postal = 9800 //Código postal del Domicilio del Receptor
Receptor.MetodoDePago = 04 //Clave del método de pago correspondiente al catálogo oficial vigente del SAT.
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Receptor.CondicionesDePago = CONTADO // Valores permitidos = CREDITO ó CONTADO
Receptor.FormaDePago = Pago en Parcialidades //Valores permitidos = Pago en Parcialidades ó Pago en una sola
Exhibición
Receptor.NUmCtaPago = 1234 // Número de Cuenta de pago del Receptor
Expedido en.Calle = Ave. Patria // Calle del Domicilio donde fue expedida la factura
Expedido en.Numero exterior = 644 // Número exterior del Domicilio donde fue expedida la factura
Expedido en.Numero interior = 5 // Número del interior del Domicilio donde fue expedida la factura
Expedido en.Colonia = Jardines de Guadalupe// Calle del Domicilio donde fue expedida la factura
Expedido en.Localidad = Zapopan // Calle del Domicilio donde fue expedida la factura
Expedido en.Referencia = Junto al Globo // Referencia del Domicilio donde fue expedida la factura
Expedido en.Municipio = Zapopan// Municipio del Domicilio donde fue expedida la factura
Expedido en.Estado = Jalisco// Estado al cual pertenece el Domicilio donde fue expedida la factura
Expedido en.Pais = México// País del Domicilio donde fue expedida la factura
Expedido en.Codigo postal = 45030// Referencia del Domicilio donde fue expedida la factura
Moneda = Pesos // Valores permitidos = Pesos ó Dolares
% IVA = 16 // Tasa de IVA de la factura
SubTotal = 1718.97 //Subtotal de la factura
IVA = 275.03 // Monto de IVA de la factura
Total = 1994.00 //Total de la Factura
oid_Tiendas = 4 //Opcional en caso de utilizar una serie diferente por cada punto de venta con el que cuente.
oid_Cajas = A //Serie De la Factura; este campo más el siguiente forman el número de su factura, ejemplo A-1
Folio de operacion = 1 //Folio de la Factura; este campo más el anterior forman el número de su factura, ejemplo A-1
Numero de renglones = 1 //Numero de partidas de la Factura
[Renglon 1] // Esta sección deberá repetirte las veces que indicadas en las partidas de la factura con la información
que corresponda al (los) artículos vendidos.
Cantidad = 10 //Cantidad de artículos vendidos
Descripcion = Zapato Bostoniano //Descripción del artículo vendido
Valor unitario = 171.8965 // Valor Unitario del articulo vendido
Cantidad por Valor unitario = 1718.97 // Total resultante del precio unitario por la cantidad vendida
Unidad = Pieza //Unidad de medida del articulo vendido
Numero de identificacion = BOSTON1100E //Código Interno de identificación del articulo
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Imagen de un Layout de Timbrado
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2.2 Layout Para Cancelado
[CANCELACION] //Encabezado del archivo
Documento.UUID = EDF17E39-3C83-4C79-9615-6485E188FE20 //UUID obtenido en el factura
timbrada

Imagen de un Layout de Cancelado

¡Sima Agradece su Preferencia!
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