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MANUAL DE GENERACION DE UNA TOMA A REVISIÓN 

La toma a Revisión es el reconocimiento del pasivo con el proveedor. 

Para abrir el objeto de registro Procesos->FRR_CXP_REVISION 

 

Nos mostrara una ventana como la siguiente: 

 

 

ENCABEZADO 

 

UDN:Unidad de Negocio en la cual se encuentra posicionado el Usuario. 
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Tipo Transacción: Estas contienen asociados el saldo que se vera afectado al realizar la toma a 

revisión , para generarla utilizaremos el tipo:  REVISI  

 

Subtipo Transacción: Este campo es llenado opcional , en el llenado ya que el saldo es contenido 

en el tipo de transaccion. 

Fecha: Dia de registro de toma a revision. 

Serie : Folio que el sistema asigna a el registro automaticamente. 

Status :Estado en el que se encuentra el registro,  este cambia cada que se afecte el registro. 

 

Proveedor : Codigo del proveedor del que proviene la Orden de Compra sea de materiales o 

servicios. 

Referencia de Proveedor:Campo en el cual se caputra un identificador con relacion a la factura que 

corresponde. 

Ejemplo: Fac-984554 

Nota: La referencia debe ser unica , es recomendable usar el UUID de la factura ya que este campo 

es un identificador del saldo. 

Valor : Valor por el que se genera la Toma a revision, Tomando en cuenta el monto total de la 

factura 

Fecha de  Documento: Fecha en la que se sello la factura. 

Dias Credito: Campo que se registra si el proveedor cuenta con dias credito. 
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Moneda: Este campo se llena por default  en MXN ya que es la moneda del sistema , sin embargo 

si se tiene en  la Orden de compra diferente moneda puede modificarse. 

Tipo de cambio: Este se toma siempre y cuando la moneda seleccionada sea Extranjero y su tipo 

de cambio este registrado para la fecha de generacion de el registro de Toma a revision. 

Fecha Vencida:  Fecha que se registra dependiendo a los dias credito del proveedor 

Observaciones : Anotaciones sobre a que se refiere la Toma a revision , este es  opcional. 

 

Nota: Este grid es llenado cuando se generan Notas de crédito para un saldo ya existente. 

DETALLE DOCUMENTOS 

 

Operación: Campo que muestra a qué tipo de documento hace referencia la Toma a revisión, si 

contiene IVA debe ser ICFI , en caso de no contener Iva selecciona NOFI. 

 

Calculo: Este campo depende a qué Tipo de operación se elija ya que nos muestra las siguientes 

opciones. 
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Referencia de Proveedor: Este apartado se llena automáticamente con el valor capturado en la 

referencia. 

Fecha de documento: Fecha en la que se encuentra sellado la factura sellada. 

Fecha de Vencimiento:  Valor generado en automático tomando los días crédito capturados. 

Valor: Monto total de la factura 

Subtotal: Monto de la factura sin impuestos. 

Impuestos IEPS/IVA/ISR RETENIDO/ IVA RETENIDO/OTROS IMPUESTOS: Campos que se registran 

siempre y cuando la factura contenga impuestos. 

PESTAÑA ORDENES DE COMPRA 

 

Referencia de O. de Compra: Campo que asocia a que Orden de compra pertenece la factura 

asociada, esta debe estar en estado 50 (Ingresada) para que esta al seleccionar los … nos la 

muestre en el filtro. 

 

Valor: Campo cargado por default con el monto total de la Orden de Compra ya sea de Materiales 

o servicios. 

Referencia Entrada al Almacén/Referencia de almacén: Campos Cargados siempre y cuando la 

Orden de compra sea de materiales. 

PESTAÑA ANTICIPOS 

 

Esta pestaña es llenada siempre y cuando la Orden de Compra se encuentre registrada con un 

anticipo y este a su vez ya se encuentre pagado, para que se pueda visualizar en el filtro. 
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Nota: Para visualizar la creación de Anticipo visualizar el manual de MANUAL DE ANTICPO EN La 

MONEDA NACIONAL 

PESTAÑA PAQUETE DE PAGO 

Para anexa el paquete de pagos previamente debe de estar registrado en estado 10(Pendiente) 

 

Referencia: Referencia del paquete de pago asignado, seleccionamos los … para que podamos 

visualizar el filtro. 

 

Saldo Referencia: Se registra cuando se generan NOTAS DE CREDITO 

Numero de Pago: Al registrar la Toma a revisión el valor siempre es 1  
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Valor: Monto por el valor a pagar al realizar el registro de la toma a revisión se pone por el total de 

la orden de compra. 

NOTA: Para ver el proceso de creación de un paquete de pago revisar el manual: MANUAL DE 

CREACION DE PAQUETE DE PAGO 

 

Registrados los datos seleccionamos el Editar -> Registrar revisión 

 

Una vez registrado nos muestra en Status de nuestra Toma a revisión en 10 (Recibiendo 

Documentos) 

 

En este apartado si la Toma a revisión el tipo de Factura CFDI se procede a Asociar el Documento, 

seleccionamos el Botón de Acciones -> El Apartado de SAT_CFDI_XMLPDF 
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Nos mostrara la siguiente ventana donde iremos a la Pestaña Asociación CFDI A CXP O Gasto, para 

seleccionar el botón de filtrar y podamos visualizar el documento CFDI. 

Seleccionamos el renglón y procedemos clic en botón Asociar CFDI 

 

Una vez que se asoció el documento cerramos la Ventana y procedemos a Editar-> Revisado  

 

El registro al estar en estado Revisado Editar-> Aplicar Documentos, al realizar este cambio de 

estado, el saldo de la Toma a revisión se crea y se visualiza en el paquete de Pago  
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Para visualizar el saldo nos dirigimos a la referencia de paquete. 

 

Para visualizar nuestro saldo nos vamos al reporte FRL_CXP_SALDOS 

 

Procedemos Filtrar para visualizar los saldos que se encuentran generados en el sistema. 

 

Nota: Una vez que el saldo se pague se podrá visualizar en el filtro  

NOTA: Para visualizar el pago del saldo revisar el MANUAL PAGO DE PAQUETE DE PAGO CON 

SALDO.  


