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SoluciónCP® Audita, te ayuda a descargar, conciliar y validar la información de 
tus empresas para asegurarte que la información sea la misma que tiene el SAT. 
No importa el sistema que utilices para timbrar tus facturas electrónica o tus CFDI 
de nóminas, SolucionCP® Audita funciona con cualquier sistema.

Descarga de forma masiva todos los XML.
Creas la empresa, cargas la FIEL y SoluciónCP® Audita 
comenzará a descargar todos los CFDI´s emitidos y recibidos 
del 2013 a la fecha.

Se adapta fácil a los sistemas CONTPAQi®.
Carga los CFDI al ADD de forma automática y permite hacer 
validaciones y conciliaciones para asegurarte que todos los 
CFDI´s del SAT también formen parte de tu contabilidad 
electrónica además de actualizar los estatus de CFDI´s 
cancelados, ya que en el ADD podría ser que esta información 
no esté actualizada.

Estas al día con tu Contabilidad.
Te permite revisar diariamente y de forma automática el 
acumulado mensual de ingresos, deducciones e impuestos 
en base a la información descargada de la página del SAT.

Controla e idententifica errores en las 
operaciones con EFOS.
Descarga de forma automática la lista negra del SAT qué te 
permite hacer validaciones de operaciones con EFOS de forma 
automática.

Valida los CFDI´s (Mal Generadas).
Valida de forma oportuna facturas mal generadas durante 
el mes que tengan la forma y método de pago incorrectos, 
permitiendo hacer la corrección durante el mes y no ya 
teniendo el periodo o ejercicio terminado.

Identifica a tiempo los CFDI´s Cancelados.
Te ayuda a identificar de manera oportuna cualquier factura 
emitida o recibida que haya sido cancelada y que corresponda 
a periodos o ejercicios anteriores para hacer las correcciones 
necesarias.

Consulta a detalle toda la información de tus 
CFDI´s Emitidos y Recibidos.
Tiene un potente cubo de información que permite extraer 
cualquier información contenida en los CFDI´s.

Te ahorra tiempo a generar en automatico un 
reporte de ISR de Nóminas.
Permite generar un reporte de ISR de nóminas a pagar por mes 
en base a los CFDI´s del SAT de forma automática.

Consulta un reporte de IVA ya sea 
acreditado o trasladado.
Permite obtener el reporte del IVA efectivamente acreditado y 
trasladado a partir de la información de las facturas y los CFDI´s 
de pagos permitiendo identificar aquellos CFDI´s que aún no 
han sido generados.

Genera un estado de cuenta de clientes.
Permite obtener un estado de cuenta de clientes y proveedores 
de acuerdo a la información que el SAT, es decir,  a partir de la 
infomación de las facturas electrónica y CFDI de pagos.

¡Automatiza y Agiliza tus Procesos!


