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Sección 1. Acceso
En esta sección muestra la forma en que accederán a la herramienta CFDI 3.3 socios 
comerciales (usuarios externos).

1.1 Socios comerciales (usuarios externos)

Paso 1
Ingresa al Portal de Distribución y da clic en “Iniciar Sesión” (como se muestra en el 
recuadro de la imagen). 

Paso 2
Ingresa tu clave de usuario (MXE) y tu contraseña (con la que accedes 
al Portal de Distribución).

Paso 3
Da clic en “MI GESTIÓN” para desplegar las herramientas disponibles y selecciona 
“Factura electrónica CFDI 3.3 (2018)” como se muestra en la imagen.

Paso 4
Desplegará la página de acceso a las herramientas de AXA. Ingresa tu usuario MXE 
y la contraseña (con la que accedes a las aplicaciones AXA). Da clic en el botón 
“Entrar”, te llevará a la pantalla Home de la herramienta CFDI 3.3, ve al punto 1.2 
de este manual.
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1.2 Pantalla “Home” de la herramienta CFDI 3.3

Una vez que ingresaste tus claves de acceso, el sistema te permitirá acceder a 
la pantalla “Home” o principal de la herramienta CFDI 3.3, como se muestra a 
continuación:

1.2.1 Descripción de carpetas 
principales

Panel de inicio. Carpeta que contiene 
información de inicio, cada vez que se 
inicie sesión en la herramienta.

La carpeta Panel de inicio contiene las 
siguientes divisiones:

• Indicadores. - Muestra el resumen 
estadístico que incluye gráficos, 
cantidad de documentos nuevos, 
así como documentos en error y 
enviados.

• Notificaciones. - Contiene el historial 
de tareas asíncronas ejecutadas y 
mensajes de la herramienta.

Salida. Carpeta que contiene 
información sintetizada referente a 
los documentos procesados dentro 
de la herramienta. Carpeta para uso 
interno del proveedor, favor de 
no descargar documentos de esta 
carpeta.

La carpeta “Salida contiene” las 
siguientes divisiones:

• + Nuevo Documento 
• No enviados. 
• Enviando. 
• Rechazados. 
• Entregados.

Eliminados. Carpeta que almacena los 
documentos que han sido borrados por 
el usuario. Carpeta para uso interno 
del proveedor, favor de no descargar 
documentos de esta carpeta.

Consultas. Resguarda todas carpetas 
generadas por el usuario y permiten la 
búsqueda de documentos de acuerdo 
con los criterios definidos por el usuario.

• +Nueva consulta. – Permite generar 
una nueva carpeta de consulta.

Activados. Contiene los documentos 
timbrados.

La carpeta “Salida” contiene las 
siguientes divisiones:

• Firma AXA SEGUROS
• Documentos no electrónicos 65

Entrada. Carpeta que contiene 
información referente a los 
documentos de entrada. Carpeta 
para uso interno del proveedor, 
favor de no descargar documentos 
de esta carpeta.

La carpeta “Entrada” contiene los 
siguientes submenús:

• Recibidos. 
• Tratados.  
• Notificados. 
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1.3 Barra de herramientas en Consulta

La herramienta CDFI 3.3 muestra la barra de herramientas de búsqueda y consulta 
de documentos.

Herramientas para 
edición de carpetas

Barra de herramientas 
para consulta y descarga 

de documentos

1.3.1 Tabla de íconos

Ícono Funcionalidad

Procesos adicionales Permite los procesos adicionales que el folio 
contiene.

Descargar informe PDF Permite descargar el documento PDF.

Descargar etiquetas Permite descargar el documento XML.

Importar Permite importar el contenido de archivos (uso 
selfservice)

Exportar Permite exportar el contenido de archivos.

Funciones de 
documentos

Permite realizar acciones sobre documentos:
-Cancelar UUID
-Consultar estado CFDI)

Etiquetar documentos Permite etiquetar los documentos para poder 
realizar filtros por etiquetas.

Ver detalles Permite visualizar una ficha de resumen del 
documento.

Ícono Funcionalidad

Informacion y 
auditoría

Herramienta incluida al desplegar la opción “Ver 
detalles”.
Permite la previsualización de información de 
usuarios que han modificado el documento.

Contenido
Herramienta incluida al desplegar la opción “Ver 
detalles”.
Permite la previsualización del documento XML.

Fuente

Herramienta incluida al desplegar la opción “Ver 
detalles”.
Permite la previsualización del documento en 
formato XML.

Logs

Herramienta incluida al desplegar la opción “Ver 
detalles”.
Permite la visualización de información general 
del documento.

Ver informe PDF

Herramienta incluida al desplegar la opción “Ver 
detalles”.
Permite la previsualización del documento en 
formato PDF.

Filtrar Permite establecer filtros para realizar la 
búsqueda de documentos.

Configuración de 
columnas

Permite modificar el orden de las columnas 
que conforman el listado de resultados de cada 
búsqueda.
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Sección 2. Consulta de CFDIs
2.1 Búsquedas simples

Búsqueda por póliza
En esta búsqueda se podrán consultar los documentos relacionados con la póliza 
consultada.

Paso 1
Ingresa a la carpeta “Firma AXA SEGUROS” y da clic en el ícono “Filtrar”.

Paso 2
Da clic en el botón “AÑADIR CAMPO” y selecciona la opción “AXA No. Póliza”.

Paso 3
Ingresa el número de póliza que requieres localizar y da clic en el botón “Aceptar”.

Búsqueda por folio

En esta búsqueda se podrán consultar los documentos relacionados con el número 
de folio consultado.

Paso 1
Ingresa a la carpeta “Firma AXA SEGUROS” y da clic en el ícono “Filtrar”.

1
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Paso 2
Da clic en el botón “AÑADIR CAMPO” y selecciona la opción “AXA Folio”.

Paso 3
Ingresa el número de folio que requieres localizar y da clic en el botón “Aceptar”.

Búsqueda por agente

En esta búsqueda se podrán consultar los documentos relacionados con el número 
de agente consultado.

Paso 1
Ingresa a la carpeta “Firma AXA SEGUROS” y da clic en el ícono “Filtrar”.

Paso 2
Da clic en el botón “AÑADIR CAMPO” y selecciona la opción “AXA Número de 
agente”.

1
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Paso 3
Ingresa el número de agente que requieres localizar y da clic en el botón “Aceptar”.

2.2 Búsquedas complejas

Las búsquedas complejas permiten utilizar dos o más combinaciones de datos en 
una sola consulta para encontrar facturas.

Existen tantas combinaciones como lo requieras, a continuación, te presentamos un 
par de ejemplos para ejecutar este tipo de búsquedas:

• Búsqueda por Póliza + AXA Estatus
• Búsqueda por Póliza + Agente + Inicio vigencia de recibo

Búsqueda por póliza + AXA Estatus

Paso 1
Ingresa a la carpeta “Firma AXA SEGUROS” y da clic en el ícono “Filtrar”.

Paso 2
Da clic en el botón “AÑADIR CAMPO” y selecciona la opción “AXA No. Póliza”.

Paso 3
Aparecerá el campo que nos permitirá hacer la búsqueda por póliza, regresar al 
botón “AÑADIR CAMPO” y seleccionar la opción “AXA Estatus”.

1
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Paso 4
Ingresa el número de póliza y estatus que requieres localizar y da clic en el botón 
“Aceptar”.

Búsqueda por póliza + AGENTE + INICIO VIGENCIA DE RECIBO

En esta búsqueda se podrán consultar los documentos relacionados con la póliza, 
número de agente e inicio de vigencia del recibo consultado.

Paso 1
Ingresa a la carpeta “Firma AXA SEGUROS” y da clic en el ícono “Filtrar”.

Paso 2
Da clic en el botón “AÑADIR CAMPO” y selecciona la opción “AXA No. Póliza”.

Paso 3
Aparecerá el campo que nos permitirá hacer la búsqueda por póliza, regresar al 
botón “AÑADIR CAMPO” y seleccionar la opción “Número de agente”.

1
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Paso 4
Aparecerá el campo que nos permitirá hacer la búsqueda por número de agente, 
regresar al botón “AÑADIR CAMPO” y seleccionar la opción “Inicio Vigencia de 
recibo”.

Paso 5
Ingresa el número de póliza, numero de agente e inicio de vigencia que requieres 
localizar y da clic en el botón “Aceptar”.

2.3 Habilitar filtros de búsqueda

Paso 1
Ingresa a la carpeta Firma AXA SEGUROS y da clic en el ícono “Configuración de 
columnas”.

Paso 2
Se mostrará un listado de todos los campos que puedes utilizar como filtros. Captura 
nombre del campo que requieres integrar al listado de filtros activos. Se mostrarán 
los filtros que coincidan con la palabra que ingresaste.
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Paso 3
Selecciona la casilla del campo que integrarás o quitaras al listado de filtros activos. 
Se actualizará la carpeta “Firma AXA”.

Nota: Las casillas con  son aquellos filtros que están activos.
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Sección 3. 
Descarga de CFDIs formatos PDF y XML
3.1 Descargar archivo PDF

Paso 1
Ingresa a la carpeta “Firma AXA SEGUROS” y selecciona el registro de la factura que 
requieres descargar.  Da clic en el ícono “Descargar informe PDF”.

Paso 2
Se mostrará una ventana con las opciones de documentos que puedes descargar, 
selecciona la opción CFDI33_CORE/LISTADO_XML_COMPROBANTE_3_3 para 
descargar Facturas. Da clic en la opción “Descargar”.

Nota: Si requieres descargar Avisos de cobro deberás seleccionar la opción CFDI33_
CORE/LISTADO_REFERENCIAS.

3.1.1 Descarga masiva de archivos PDF

Paso 1
Da clic sobre uno de los registros que requieres descargar.

Paso 2
Mantén presionada la tecla shift en el teclado de tu computadora y da clic sobre los 
demás registros de los documentos que requieres descargar.
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Paso 3
Una vez que seleccionaste los documentos que descargarás, da clic en la opción 
“Descargar informe PDF”.

Paso 4
El sistema realizará la descarga de los documentos seleccionados en un archivo .zip.

Otra manera de descargar masivamente archivos PDF, es aplicando la opción 
“Aplicar globalmente”, para habilitar esta opción ejecuta los siguientes pasos:

Paso 1
Ingresa a la carpeta “Firma AXA SEGUROS” y realiza el filtro. Aplicar la opción 
“Aplicar globalmente”.

Paso 2
Da clic en el ícono “Descargar informe PDF”.
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Paso 3
Se mostrará una ventana con las opciones de documentos que puedes descargar, 
selecciona la opción CFDI33_CORE/LISTADO_XML_COMPROBANTE_3_3 para 
descargar facturas. Da clic en la opción “Descargar”.

Paso 4
Se generará una tarea, cuando esta termine se mostrará el botón de descarga con el 
zip generado. Da clic en el botón de descarga.

Paso 5
El sistema realizará la descarga de los documentos seleccionados en un archivo .zip.

3.1.2 Previsualizar archivos PDF

Paso 1
Da clic sobre uno de los registros que requieres previsualizar. Y seleccionar la opción 
“Ver detalles”.

2
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Paso 2
Ir a la opción ver informe PDF, selecciona la opción CFDI33_CORE/LISTADO_
XML_COMPROBANTE_3_3 para ver la factura, si requieres visualizar el Aviso de 
Cobro seleccionar la opción que debes seleccionar es CFDI33_CORE/LISTADO_
REFERENCIAS y aceptar.

Paso 3
El documento se visualizará, selecciona la opción “Maximizar” para expandir el 
visor.

3.2 Descarga de archivo XML

Paso 1
Ingresa a la carpeta “Firma AXA SEGUROS”, selecciona el/los registros que 
requieras. Da clic en el ícono Exportar.

Paso 2
Selecciona la opción “Exportar fuente”.

Paso 3
Se descargará una carpeta comprimida con el/los archivos .XML de los registros 
seleccionados.
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3.2.1 Descarga masiva de archivos XML

Paso 1
Una vez que realizaste una consulta, habilita la opción “Aplicar globalmente”. Da 
clic en el ícono “Exportar” y selecciona la opción “Exportar fuente”.

Paso 2
Se generará una tarea, cuando esta termine se mostrará el botón de descarga con el 
zip generado. Dar clic en el botón de descarga.

3.2.2 Previsualizar archivos XML

Paso 1
Da clic sobre uno de los registros que requieres previsualizar. Y seleccionar la opción 
“Ver detalles”.

Paso 2
Ir a la opción “Fuente”, se podrá visualizar el documento. Se mostrarán los botones 
“Exportar fuente” y “Formato”.

1
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Sección 4.  Descarga de cabeceras
4.1 Descarga de cabeceras

Paso 1
Ingresa a la carpeta “Firma AXA SEGUROS” y selecciona el registro de la factura 
que requieres descargar.  Aplicar la opción “Aplicar Globalmente”. Ir a la opción de 
“Exportar” y seleccionar “Exportar cabeceras”.

Paso 2
Se generará una tarea, cuando esta termine se podrá descargar el archivo desde la 
opción de descargas.

Paso 3
Se descarga el archivo generado (en este caso es un archivo Excel).

1
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4.2 Configuración de archivos
Si se requiere exportar cabeceras en formato CSV, se debe realizar el cambio en la 
configuración de archivos.

Paso 1
Ingresa en el perfil del usuario.

Paso 2
Ingresa a la opción “Exportar cabeceras”.

Paso 3
Selecciona el formato de la exportación (Excel, CSV, PDF), y aceptar.

Paso 4
Regresa a Documentos e ingresa a “Firma AXA”, realizaa la descarga de cabeceras 
(paso 1 de descarga de cabeceras).
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Centro de contacto y soporte técnico

Si requieres apoyo sobre la herramienta CFDI 3.3 comunícate a: 

Asistencia telefónica:
Ciudad de México: 55 5169 1000, extensión 1900, opción 6 (Soporte CFDI 3.3).    
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