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1 Requisitos 
 
El sistema Administrador 2000® requiere para la correcta recepción y envío de Transacciones Comerciales Electrónicas 
a American Textil, que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos: 
 

 Conexión a Internet. 
 No. de Proveedor proporcionado por American Textil. 
 Sistema Administrador 2000® en su versión 4.5 NC 150219 o superior. 
 Los archivos mencionados en Archivos requeridos para su generación. 

  
Para cubrir los requerimientos de esta Addenda, el Administrador 2000© ocupa su funcionalidad de captura de datos 
adicionales, estos datos adicionales pueden ser capturados a nivel documento, a nivel partida o ambos. Para que se 
ejecute sin problemas esta funcionalidad es necesario que el archivo “midas.dll” se encuentre en la misma carpeta 
dónde se encuentra el ejecutable (X2000.exe) del Administrador 2000©. Si no se encuentra este archivo en el lugar 
indicado solicítelo al departamento de Soporte Técnico de Control 2000. 
 
 

2 Transacciones de Comercio Electrónico involucrados en el proceso. 
 
La siguiente tabla muestra las transacciones de Comercio Electrónico que American Textil tiene con sus proveedores y 
que mediante la configuración adecuada quedan implementadas en el Administrador 2000®. 
 

Transacción Formato Canal / Intermediario 

FACTURA/CFDI/ADDENDA 
XML propio de 
American Textil 

Correo electrónico: 
atsa@ameritex.com.mx  para documentos ATSA 
superlastyk@ameritex.com.mx  para documentos Superlastyk 

      
 
Los tipos de Addenda para los que aplica la presente guía de implementación son los siguientes: 
 

Tipo de Addenda Archivos requeridos para su generación 

FACTURA/CFDI/ADDENDA 

ADD-AMERICANTEXTIL-150815.xsl 
XML-Adicionales-Partida-AmericanTextil.xml 
Lectura-Adicionales-Partida-AmericanT.xtr 
Escritura-Adicionales-Partida-AmericanT.xtr 

    
 
 
 
 
 
 

3 Configuración en el Administrador 2000®. 
 
A continuación se menciona la información que es necesario indicar en los diferentes catálogos del Administrador 2000® 
y que será tomada para esta Addenda. 
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3.1 Parámetros de la Empresa. 
 

3.1.1 Domicilio Empresa 
 
Es requerido para esta Addenda indicar la dirección de correo electrónico del proveedor a la que American Textil le hará 
llegar cualquier notificación relacionada con la recepción del CFDI. Este dato se captura en el campo “EMail” ubicado en 
Archivo  Parámetros de la Empresa  Domicilio  Empresa. 
 
 

 
 
 

3.2 Catálogo de Clientes 
 

3.2.1 Generales 
 
Es requerido Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por American Textil, éste debe capturarse en el campo 
“No. de Proveedor”. 
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3.2.2 Generales – Domicilio del Cliente 
 
Es requerida la dirección de correo electrónico de la compañía que le está comprando al proveedor, éste dato se captura 
en el campo ”E-Mail” del domicilio del cliente. 
 

 
 
 
 

3.2.3 Generales – sub pestaña CFD/CE 
 
Es necesario indicar los archivos que el sistema utilizará para la generación de la Addenda así como la configuración de 
los parámetros correspondientes. Si American Textil le indica al proveedor que esta misma adenda puede ser utilizada, 
además de en la Factura Electrónica, en otro tipo de documento electrónico, como Nota de Cargo, Nota de Crédito, 
Recibo de Honorarios o Recibo de Arrendamiento, para estos otros tipos de documento será necesario crear para cada 
uno de ellos un registro de configuración igual que el creado para la Factura Electrónica. El registro de configuración de 
la Addenda deberá constar de la siguiente información: 
 

1. Documento: Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación del documento. 
2. Plantilla: Seleccionar el archivo ADD-AMERICANTEXTIL-150815.xsl 
3. XML: Se captura el número 0 
4. Eliminar NS en Addenda: Se captura el número 0 
5. Posición NS: Se captura el número 0 
6. XML partidas: Seleccionar el archivo XML-Adicionales-Partida-AmericanTextil.xml 
7. XTR partidas (lectura): Seleccionar el archivo Lectura-Adicionales-Partida-AmericanT.xtr 
8. XTR partidas (escritura): Seleccionar el archivo Escritura-Adicionales-Partida-AmericanT.xtr. 
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3.3 Catálogo de Productos 

 

3.3.1 Generales 
 
Es requerido  que el producto o servicio a facturar tenga asignada una unidad base cuya clave coincida con la indicada 
en la Orden de Compra emitida por American Textil, este dato se asigna en el campo “Unidad Base”. De ser necesario 
el proveedor deberá asignar una nueva unidad base a su producto o crear un nuevo producto en el Catálogo y asignarle 
a éste una unidad base con la clave requerida. 
 

  
 
 
 

3.3.2 Adicional – sub pestaña Clientes 
 
Para esta  Addenda es requerido indicar la clave de artículo con la que American Textil identifica el producto o servicio 
que se le está facturando, esta clave de artículo debe ser como aparece en la Orden de Compra emitida por American 
Textil y deberá capturarse en el campo “Código Cliente” ubicado en Catálogos  Clientes  Cliente al que se le 
emite el CFDI  Adicional  Sub pestaña Clientes. 
 
Una vez ubicado en la pestaña “Adicional” sub pestaña “Clientes” deberá presionar el botón “+” para agregar un 
nuevo registro o poner en edición el ya existente, y así poder capturar la información que a continuación se indica. 
 
Primeramente es necesario seleccionar en el campo “Cliente” el cliente al que se le va a emitir el CFDI para después 
capturar en el campo “Código Cliente” la clave o número de parte con el que American Textil identifica a ese producto. 
Para guardar la información se da clic en el botón “Guardar Registro” (palomita negra). 
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4 Generación del CFDI 
 
A continuación se indica la información que se indicará al capturar el CFDI y que será agregada a la Addenda. 
 
 

4.1 Captura Datos Generales 
 
El No. De Orden de Compra o Pedido es un dato requerido, no se debe omitir, debe capturarse en el campo “No. Orden 
Compra”. 
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4.2 Captura Partidas 
 
Al terminar de capturar la información de la partida se presentará una forma para la captura de Datos Adicionales en la 
que se podrá capturar la siguiente información. 
 
Campo “ItemOrder”. Es requerido indicar en este campo el número de línea que le corresponde al producto de acuerdo 
a lo indicado en la orden de compra o pedido. 
 
 

4.3 Captura  Observaciones 
 
En la sub pestaña Observaciones se podrá capturar la siguiente información. 
 
Para esta Addenda es requerido indicar el tipo de material que se está facturando: Hilo, Anilinas, refacciones, espuma, 
servicios, varios. Este dato debe capturarse en el campo “Dato 3”. 

 

 
 
 
 
 

5 Envío del CFDI 
 
El envío-recepción de facturas para recisión deberá hacerse a través de correo electrónico a las siguientes direcciones: 
atsa@ameritex.com.mx  para documentos ATSA 
superlastyk@ameritex.com.mx  para documentos Superlastyk 
 
Las facturas deben ser enviadas en los formatos XML y PDF haciendo referencia en ambos casos a la razón social del 
proveedor. 
 
Deberá adjuntarse la remisión debidamente sellada y firmada de recibido por parte del personal de Almacén de American 
Textil, así como la Orden de Compra debidamente firmada. 
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