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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA 

GNP SEGUROS (AUTOS) 
 

 
 
1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas 
2. Requisitos 
3. Administrador 2000 © 

3.1. Configuración:  
3.1.1. Parámetros de la Empresa. 
3.1.2. Catálogo de Monedas. 
3.1.3. Catálogo de Clientes. 
3.1.4. Catálogo de Productos. 
3.1.5. Catálogo de Conexiones 

3.2. Proceso para Generar la transacción en  Administrador 2000: 
3.2.1. Generar una Factura electrónica. 

 
4. Proceso de Prueba y Validación 
 

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas 
 

Transacciones Formato Canal / Intermediario 

ORDEN DE COMPRA   

DESADV/ASN   

RECADV   

PREFACTURA   

FACTURA/CFD/ADDENDA XML propio  Correo  electrónico: 

REMADV   

 
Tipos de Addenda (por Tipo de Proveedor o Area de compra):  

Tipo de Addenda Plantilla y otros archivos 

XML basado en addenda AMIS ADD-GNP-v10-130723.xsl 

Otros archivos necesarios: 
 XMLAdd-Documento-GNP.xml 

 DATOSLecturaDocumento-GNP-120229.xtr 

 DATOSEscrituraDocumento-GNP-120229.xtr 

 XMLAdd-Partidas-GNP.xml 

 DATOSLecturaPartida-GNP-111005.xtr 

 DATOSEscrituraPartida-GNP-111005.xtr 

 
Contactos: 

Nombre Puesto Teléfono ext. Correo Observaciones 

CARLOS SOTO 
BARROSO 

SOPORTE DE 
FACTURACION 
ELECTRONICA 

52273999 80987 carlos.sotobarroso@gnp.com.mx  

  
5227-
3999 

80207 atencionaproveedoresgnpautos@gnp.com.mx Dudas 

 

mailto:carlos.sotobarroso@gnp.com.mx
mailto:atencionaproveedoresgnpautos@gnp.com.mx
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2. Requisitos Previos 
 

El sistema del Administrador 2000 © requiere, para la correcta recepción y envío de Transacciones Comerciales 
Electrónicas a la Cadena Comercial, que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos: 
 

 Conexión a internet. 

 No. de Proveedor proporcionado por GNP. 

 Sistema Administrador 2000® v4.4 NC 121008 o superior. 

 Los archivos mencionados en la sección Plantilla y otros archivos. 
 

 

3. Administrador 2000 © 
3.1  Configuración del Administrador 2000 © 
3.1.1 Parámetros de la Empresa. 
 
A continuación se menciona la información que hay que configurar o capturar en las diferentes carpetas o pestañas 
que conforman los Parámetros de la Empresa. 
 

Pestaña “Generales” 

A la Addenda se agrega el dato de la moneda con la que fue generado el documento, por ello y en caso de que el 
proveedor requiera facturar en varios tipos de moneda será necesario tener habilitado el parámetro “Manejo de 
MultiMoneda” en la pestaña “Generales” del módulo “Parámetros de la Empresa”, si el proveedor no maneja 
varios tipos de moneda no es necesario activar este parámetro. 

 
 

 
 

Pestaña “Domicilio” sub pestaña “Empresa” 

Es un dato opcional para la Addenda el No. de Identificación Global del Proveedor (GLN), éste se captura en el 
campo “No. Localización Global”.  
 
Para esta Addenda también son considerados los datos referentes al domicilio del proveedor. Los campos con 
carácter requerido son: “Municipio/Delegación”, “Estado”, “País” y “C.P.”, el resto de los campos que integran el 
domicilio son opcionales,  
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Pestaña “Domicilio” sub pestaña “Sucursal” 

Dentro de la Addenda se contemplan los datos del lugar donde se expide el documento, estos datos se capturan en 
dentro de la pestaña “Domicilio” sub pestaña “Sucursal”. Estos datos son de carácter opcional para la Addenda, 
por lo que no hay problema si se omiten en su totalidad, pero si existe información en alguno de ellos,  se convierten 
en requeridos la “Calle” y el “País”, y los demás continúan siendo opcionales. 
 

 
 

3.1.2 Catálogo de Monedas. 
 
A la Addenda se agrega el dato de la moneda con la que fue generado el documento, por lo que es muy importante 
que se asigne correctamente el valor correspondiente en el campo “Tipo de Moneda Fiscal”  a cada uno de los 
tipos de moneda utilizados. 
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3.1.3 Catálogo de Clientes 
 

A continuación se menciona la información para la Addenda que es necesario configurar o capturar en el registro del 
cliente en el Catálogo de Clientes. 
 

Pestaña “Generales” 

Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por la GNP, este es un dato requerido para la Addenda y se captura 
en el campo “No. de Proveedor”.  

 
Es opcional para esta Addenda proporcionar los datos del Destino, es decir, los datos del lugar dónde se entrega la 
mercancía. Para proporcionar esta información en la Addenda es necesario activar la opción “Maneja Destinos”, 
para posteriormente, en la pestaña “Adicional”, dar de alta los Destinos y capturar la información correspondiente. 
 

 
 

Pestaña “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 la Cadena Comercial 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-GNP-v10-130723.xsl 
3. XSD Archivo: Se captura: ECFDTypes_GNP_v1.5.xsd 
4. XSD ruta: Se captura: http://www.gnp.com.mx/xsd/addenda/amis 
5. N.S. atributo: Se captura: xmlns 

6. N.S. valor: Se captura: http://www.gnp.com.mx/xsd/addenda/amis 
7. XML: Se captura el número 0 
8. Eliminar NS en Addenda: Se captura el número 0 
9. Posición NS: Se captura el número 0 
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10. XML encabezado: Seleccionar el archivo XMLAdd-Documento-GNP.xml 
11. XTR encabezado (lectura): Seleccionar el archivo DATOSLecturaDocumento-GNP-120229.xtr 
12. XTR encabezado (escritura): Seleccionar el archivo DATOSEscrituraDocumento-GNP-120229.xtr 
13. XML partidas: Seleccionar el archivo XMLAdd-Partidas-GNP.xml 
14. XTR partidas (lectura): Seleccionar el archivo DATOSLecturaPartida-GNP-111005.xtr 
15. XTR partidas (escritura): Seleccionar el archivo DATOSEscrituraPartida-GNP-111005.xtr. 

 

 
 

 
 
 

Pestaña “Adicional” 

Captura de Destinos. 
 

En la Addenda de manera opcional se agregarán los datos del Destino, es decir, el lugar donde se realizó la entrega 
del producto o servicio facturado, por lo que es opcional capturar la información relacionada a cada uno de los 
posibles Destinos. La captura de esta información se realiza dentro de la pestaña “Adicional” sub pestaña 
“Destinos”, previamente se debió de haber activado la opción “Maneja Destinos” en el registro del cliente. 
 
Los datos que se toman para la Addenda son los datos del Domicilio. Para acceder a la captura del Domicilio se da 
clic en botón “Dirección”. Aunque en general son opcionales los datos del Destino, en el momento en el que se 
capture información en el campo “País”, en ese momento se convertirán en requeridos los campos “Calle” y 
“C.P.”, por lo que en tal caso no deben omitirse esos datos.,  
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3.1.4 Catálogo de Productos 
 

Para esta Addenda no es necesario configurar o capturar nada en particular en el producto o servicio a facturar a la 
Cadena Comercial. 
 

 
3.1.5 Catálogo de Conexiones 

 
En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión, el xml se envía por correo electrónico. 

 
 

3.2  Proceso para Generar la transacción en  Administrador 2000 © 
 

3.2.1 Generar una Factura Electrónica. 
 

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

Pestaña “Detalle” 

En la pestaña “Detalle” se contempla la siguiente información. 
 

 
 
La addenda requiere se indiquen las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante, por ejemplo 
EFECTIVO, CREDITO, CONTRA ENTREGA, ETC., este dato se captura en el campo “Condiciones” que se 
despliega al dar clic en el botón con tres puntos “…” que se encuentra junto al campo “Plazo Pago”. 
 



Página 7 de 15 

 
 
 
La addenda requiere el dato “Forma de Pago”, los valores posibles que se aceptan son: PAGO EN UNA SOLA 
EXHIBICION o PAGO EN PARCIALIDADES, 1 de X.,   éste dato se captura en el campo “Parcialidades” que se 
despliega habilitando la opción “En Parcialidades” ubicada en la parte inferior del documento. Si no se captura 
nada en el campo mencionado, el sistema automáticamente asigna en la Addenda el texto “PAGO EN UNA SOLA 
EXHIBICION”. Cuando se requiera indicar una parcialidad, por cuestiones de espacio en el campo “Parcialidades”, 
si se requiere indicar “PAGO EN PARCIALIDADES, 1 de 5”, por ejemplo, se escriba en su lugar “PARCIALIDAD, 1 
de 5”, el sistema en automático asignará en la Addenda el texto requerido “PAGO EN PARCIALIDADES, 1 de 5”. 
 

 
 

 
 

Datos adicionales a nivel partida 

Al terminar la captura normal de los datos de la partida se presenta un formulario llamado “Datos Adicionales 
Addenda” para complementar la información requerida por la Addenda a nivel partida. A continuación se explica la 
información que hay que capturar en este formulario. 
 
La addenda permite especificar la lista de precios que fue utilizada para dar el valor al producto o servicio facturado, 
por medio de la cual la aseguradora puede saber si se utilizan los precios convenidos, los valores posibles a 
capturar son: 0 (cero) cuando se utiliza sólo una lista, en caso de que el proveedor tenga más de una lista, el valor 
cambiará a 1, 2, 3, según corresponda. Este dato se captura en el campo “ListaPrecios”. Este campo es de 
carácter opcional para esta Addenda, no debe haber problema si se omite. 
 
 
 
 
Para los proveedores que facturan varios servicios en una sola factura aplica como opcional reportar información 
correspondiente a la Póliza por cada línea de detalle, esta información se captura en los siguientes campos: 
 
TipoPoliza Sector al cual pertenece la póliza, los valores posibles son: AUTOS, DANOS, VIDA o ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES. 
  

NumeroPoliza  Indica el No. De Póliza. 
 
TipoCliente  Capturar “0” si la atención se prestó a un asegurado o “1” si se prestó a un tercero. 
 
NumeroSiniestro No. De Siniestro proporcionado por la aseguradora. 
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NombreAsegurado  Nombre del asegurado por la póliza. 
 
 
 
 
Para los proveedores que facturan varios servicios en una sola factura  es opcional reportar la información 
correspondiente a los servicios realizados por el proveedor por cada línea de detalle que se facture. Esta 
información se captura en los campos: 
 
TipoServicio Para indicar el tipo de servicio proporcionado, los valores permitidos son: TELEFONICO, 

ELECTRICO, HOSPITALARIO, MECANICO, VIAL, PENSION, BANDERAZO, ARRASTRE, 
ABANDERAMIENTO, MANIOBRAS, PROCEDIMIENTO, MEDICO, ASISTENCIA, 
MANTENIMIENTO, HOJALATERIA, PINTURA, HOJALATERIA Y PINTURA, REFACCIONES, 
AMBULANCIAS, MANO DE OBRA, OTRO. 

 
NumeroServicio No. De Servicio Proporcionado. Por ejemplo: Para Asistencia, Grúas y Ambulancias  corresponde 

al número de Asistencia o servicio proporcionado. 
 
 
 
 
Para los proveedores que facturan varios servicios en una sola factura, la addenda permite de manera opcional 
reportar la información significativa del vehículo asociado a un evento, esta información se captura en los siguientes 
campos: 
 
TipoVehiculo Para indicar el tipo de vehículo afectado, por ejemplo: PARTICULAR, EMPRESARIAL, SEDAN, 

4 PUERTAS, CAMIONETA, etc. 
 
MarcaVehiculo Para indicar la marca del vehículo afectado, Por ejemplo: GENERAL MOTORS, MAZDA, 

CHYSLER, HONDA, Etc. 
 
ModeloVehiculo Para indicar el modelo del vehículo afectado, Por ejemplo: CHEVY, POLO, Etc. 
 
AnoVehiculo Para indicar el año de fabricación del vehículo afectado. 
 
ColorVehiculo Para indicar el color del vehículo afectado. 
 
ChasisVehiculo Para indicar el número de chasis del vehículo afectado, si no se cuenta con ese dato debe 

indicar como valor “X”. 
 
SerieVehiculo Para indicar el número de serie del vehículo afectado. 
 
PlacaVehiculo Para indicar la placa del vehículo afectado, en la ausencia de la placa debe capturarse el valor 

“PERMISO”. 
 
IdArea  No aplica para este tipo de addenda. 
 
IdRevision  No aplica para este tipo de addenda. 
 
 
 
 
Para la addenda se contempla de manera opcional el poder desglosar en subconceptos un artículo o servicio 
facturado, esto es de utilidad cuando el artículo o servicio que se captura en la partida está integrado por varios 
componentes o conceptos,  por ejemplo, si se está facturando un servicio llamado Asistencia por un total de 1000 
pesos y se requiere especificar que esos 1000 pesos se componen de: kilómetros recorridos = 800.00 pesos y 
Horas de espera de la grúa = 200.00 pesos, este desglose se capturará en los siguientes campos que se despliegan 
al dar un clic sobre el campo “Desglose” y un clic más sobre el botón “...” 
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DescripcionDesglose Se captura una descripción del concepto a desglosar, por ejemplo Kilómetros recorridos, 
Horas de espera de la grua, etc. 

 
CantidadDesglose Se captura el importe correspondiente al concepto declarado en el campo anterior.  
 
Ejemplo: 
DescripcionDesglose   CantidadDesglose 
kilómetros recorridos   800.00 
Horas de espera de la grúa   200.00 
 
 
 
 
Al igual que el desglose descrito en el párrafo anterior, también es opcional indicar el desglose por tipo, para ello se 
podrá capturar la información correspondiente en los siguientes campos y de acuerdo a las opciones descritas, 
estos campos se despliegan al dar un clic sobre el campo “SubMonto” y un clic más sobre el botón “...” 
 
SubMontoTipo Clave del Sub monto de acuerdo a lo siguiente:  

 DPE=Cuota diaria pensión 
 IMPA=Importe autopista 
 IMPB=Importe Banderazo 
 IMPR=Importe Arrastre 
 IMPP=Importe Pensión 
 IMAB=Importe abanderamiento 
 IMPM=Importe Maniobras 
 IMKM=Importe Kilómetros 
 IMTK=Importe total Kilómetros 
 MO= Mano de Obra 
 IAS=Importe artículo o servicio 
 M=Material 
 CI= Costo Indirecto 

 
SubMontoImporte      Valor monetario para el Sub Monto reportado. 
 
Los siguientes campos adicionales a nivel partida, aunque pueden aparecer en el formulario de captura de datos 
adicionales a nivel partida, no aplican para esta Addenda: 
 
IdArea   e  IdRevision. 
 
 

Datos adicionales a nivel documento 

Al terminar la captura normal del documento y después de haber dado clic sobre el botón “Guarda el Documento”, 
se presenta un formulario llamado “Datos Adicionales Addenda” para complementar la información requerida por 
la Addenda a nivel documento. A continuación se explica la información que hay que capturar en este formulario. 
 
 
Para la addenda se considera como requerido un elemento llamado “Area” el cual es utilizado para reportar el área 
receptora a nivel global. Dentro de él se consideran como requeridos los siguientes dos campo. 
 
Para identificar el área (ramo) receptora dentro de la aseguradora la cual recibirá el comprobante, en el campo 
“Area_IdArea” se captura la clave de tres dígitos de acuerdo a los siguientes valores posibles: 
 001 =Autos 
 002 =Accidentes y Enfermedades 
 003 =Daños 
 004 =Vida 
 005 =Administración 
 006 =Otra 

Ejemplo: 001. 
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Para identificar el tipo de revisión o atención asociada al documento dentro del área, en el campo “IdRevision” se 
captura la clave de tres dígitos de acuerdo a la siguiente lista de valores posibles: 
 001 =Valor por Default 
 002 =Cristales 
 003 =Partes (Talleres, Refaccionarías o Agencias) 
 004 =Asistencia o Grúas 
 005 =Ambulancias 
 006 =Constructoras 
 007 =Peritos 
 008 =Ajustadores 
 009 =Médico Supervisor 
 010 =Otra 

Ejemplo: 003. 
 
 
 
 
Si los productos o servicios capturados en el documento se relacionan a una sola póliza, es requerido para la 
addenda capturar la información correspondiente en los siguientes campos: 
 
Poliza_Tipo Para indicar el sector al cual pertenece la póliza, los valores permitidos son: 

 AUTOS 
 DANOS 
 VIDA 
 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

 
NumeroPoliza Para indicar el No. de Póliza. 
 
TipoCliente Para indicar si la atención fue prestada a un  asegurado o a un tercero, los valores posibles son: 

0        para ASEGURADO 
1        para TERCERO 

 
NumeroReporte Para indicar el No. de Reporte proporcionado por la aseguradora. Para esta Addenda este dato 
es opcional, no debe afectar si se omite. 
 
NumeroSiniestro Para indicar el No. de Siniestro proporcionado por la aseguradora. 
 
Asegurado Nombre del asegurado en la póliza. 
 
Afectado  Nombre de la persona afectada en el siniestro. 
 
 
 
 
Para la addenda se requiere información sobre el tipo de servicio proporcionado, esta información se captura en los 
siguientes campos: 
 
Servicio_Tipo Para indicar el tipo de servicio prestado, los valores permitidos son: 

 TELEFONICO 
 ELECTRICO 
 HOSPITALARIO 
 MECANICO 
 VIAL 
 PENSION 
 BANDERAZO 
 ARRASTRE 
 ABANDERAMIENTO 
 MANIOBRAS 
 PROCEDIMIENTO 
 MEDICO 
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 ASISTENCIA 
 MANTENIMIENTO 
 HOJALATERIA 
 PINTURA 
 HOJALATERIA Y PINTURA 
 REFACCIONES 
 AMBULANCIAS 
 MANO DE OBRA 
 OTRO 

 
Numero  Para indicar el número o folio del servicio proporcionado. Por ejemplo: 

 Para Asistencia, Grúas y Ambulancias: Corresponde al número de Asistencia o servicio 
proporcionado. 

 Para Talleres: Corresponde al número de orden de trabajo 
 Para Refaccionarías: Corresponde al número de pedido 

 
 
 
 
La addenda requiere datos del vehículo asociado a un evento, éstos se capturan en los siguientes campos: 
 
TipoVehiculo Tipo de vehículo afectado o utilizado, por ejemplo: PARTICULAR, EMPRESARIAL, SEDAN, 4 

PUERTAS, CAMIONETA, etc… 
 
MarcaVehiculo Marca del vehículo afectado o utilizado, por ejemplo: GENERAL MOTORS, MAZDA, CHYSLER, 

HONDA 
ModeloVehiculo Modelo del vehículo afectado o utilizado, por ejemplo: CHEVY, POLO, Etc. 
 
AnoVehiculo Año de fabricación del vehículo afectado o utilizado. 
 
ColorVehiculo Color del vehículo afectado o utilizado. 
 
ChasisVehiculo Número de chasis del vehículo afectado o utilizado, si no se cuenta con el dato se debe capturar 

“X”. 
 
SerieVehiculo Número de serie del vehículo afectado o utilizado. 
 
PlacaVehiculo Placa del auto afectado, en ausencia de la placa hay que capturar  "PERMISO". 
 
 
 
 
Es requerido indicar los datos de cuando menos una de las personas que son contactos dentro de su empresa como 
proveedor para con GNP, para capturar estos datos se da clic en el botón con tres puntitos “…” que se activa al dar 
clic en el campo “ContactoEmisor”, se desplegará otra formita en la cual se realiza la captura en los siguientes 
campos: 
 
Tipo Los valores posibles por ejemplo son: VENDEDOR, EMPLEADO, SUCURSAL, AGENCIA, 

DEPARTAMENTO, TRANSPORTISTA, DISTRIBUIDOR, MATRIZ, u OTRO.  
 
Nombre Nombre del contacto. 
 
Puesto Puesto de la persona que se está referenciando como contacto. 
 
Email Dirección de correo del contacto. 
 
Telefono No. de teléfono del contacto. 
 
Para agregar un registro más de captura desplácese hacia abajo con la correspondiente tecla de dirección. 
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Es requerido indicar los datos de una a cinco personas que son sus contactos en GNP, contactos con el receptor. 
Para capturar estos datos se da clic en el botón con tres puntitos “…” que se activa al dar clic en el campo 
“ContactoReceptor”, se desplegará otra formita en la cual se realiza la captura en los siguientes campos: 
 
Tipo Los valores posibles son: Los valores posibles por ejemplo son: VENDEDOR, EMPLEADO, SUCURSAL, 

AGENCIA, DEPARTAMENTO, TRANSPORTISTA, DISTRIBUIDOR, MATRIZ, COORDINADOR u OTRO. 
  
Nombre Nombre de la persona que es el contacto en GNP.  
 
Para agregar un registro más de captura desplácese hacia abajo con la correspondiente tecla de dirección. 
 
 
 
 
La Addenda contempla que el proveedor pueda  desglosar montos relacionados con deducibles, coaseguros, 
coaseguros de honorarios o reaseguros, por ejemplo: Valor a pagar = 3000.00, de los cuales 150 corresponden al 
valor del deducible, entonces: Tipo=DEDUCIBLE Monto=150.00. Se pueden capturar hasta 20 desgloses, para 
capturar estos datos se da clic en el botón con tres puntitos “…” que se activa al dar clic en el campo “SubMonto”, 
se desplegará otra formita en la cual se realiza la captura en los siguientes campos: NOTA: Para el giro de 
CRISTALES si es requerido indicar este desglose. 
 
Tipo Concepto del monto que se desglosa, los valores posibles son: DEDUCIBLE, COASEGURO, 

COASEGURO DE HONORARIOS o REASEGURO. 
 
Monto Valor del sub monto que se está informando. 
 
 
 
 
La Addenda requiere se indique la frecuencia de facturación de servicio, éste dato debe capturarse en el campo 
“FrecuenciaServicio”, los valores posibles son: 

 DIARIO 

 SEMANAL 

 MENSUAL 

 BIMESTRAL 

 TRIMESTRAL 

 SEMESTRAL 

 ANUAL 

 OTRO 
 
 
 
 
La Addenda requiere se indique el medio de pago a utilizar, éste dato se captura en el campo “MedioPago”, los 
valores posibles son: 

 CHEQUE 

 TARJETA DE CREDITO 

 TARJETA DE DEBITO 

 DEPOSITO EN CUENTA 
 
 
 
 
La Addenda requiere se indique las fechas inicial y final correspondientes al periodo del servicio prestado, estas 
fechas se capturan con el formato DD-MM-AAAA en los campos “PeriodoDesde” y “PeriodoHasta” 
respectivamente. 
 
 



Página 13 de 15 

 
 
Si los siguientes campos adicionales a nivel documento aparecen, no se tome en cuenta ya que para este tipo de 
Addenda NO APLICAN: “LugarServicio”, “Personalizados_IdArea”, “Tramitador” 
 
 

Captura de información en campos adicionales tipo DATASET 

Cuando un campo adicional muestra el texto “DATASET” significa que la información para ese campo puede estar 
integrada por varios campos y por varios registros. Para capturar información en los campos de tipo “DATASET” hay 
que realizar el siguiente proceso: 
 

 Dar un primer clic sobre el campo para seleccionarlo. 
 Dar un segundo clic para que se despliegue un pequeño botón con tres puntos “…”. 
 Dar clic en el botón con tres puntos “…” para que se despliegue un nuevo formulario en el que aparecerán 

varios registros con los campos a capturar. 
 
En los formularios que se desprenden de un campo adicional tipo “DATASET” y que están integrados por varios 
registros se pueden llevar a cabo las siguientes acciones: 
 
Capturar la información que corresponda en cada uno de los campos. 
 
Agregar un nuevo registro para capturar más información. Ubicarse en el último registro y presionar la tecla de 
dirección “Flecha hacia abajo”. 
 
Eliminar un registro. Ubicarse en el registro a eliminar y presionar la combinación de teclas “Ctrl” + “Supr”. 
 
Terminar la captura. Para terminar con la captura de datos en este formulario desprendido de un campo adicional 
tipo DATASET, basta con dar clic en el botón “X” ubicado en el ángulo superior derecho del formulario para 
regresar al formulario anterior. 
 
 

 

4. Proceso de Prueba y Validación 
 

Correo para enviar xml de prueba facturacione.aprobacion@gnp.com.mx   
NOTA: Los folios de respuesta que proporcionará el sistema cuando se envíen CDF de  pruebas, contendrán la 
leyenda de PRUEBAS en el asunto e ID Control. 
 
En el momento de terminar las pruebas de validación de archivos y generado los ajustes necesarios a los archivos, 
se puede realizar el envío al servidor de correo de producción para el cobro de las facturas digitales por servicios 
proporcionados a GNP al correo: 
 
Correo de Producción: facturacion.electronica@gnp.com.mx 
 
3.3 ID Control de Respuesta 
 
El correo enviado a GNP generará una respuesta dependiendo del resultado de la validación de la factura digital 
(CFD ó CFDi – XML), siendo éste Correcto / Incorrecto, mismo que llegará al correo del cual enviaron los 
documentos digitales, el correo de respuesta contendrá un ID Control dependiendo del estatus de la validación. 
 
3.3.1 ID Control de Respuesta - Documentación Correcta 
 
Cuando la documentación es correcta el sistema generará un correo de respuesta con un folio identificador por cada 
factura aceptada por GNP. 
 
Por ejemplo: para una factura de Autos que se recibe vía XML con Addenda el día 18 de Agosto de 2011, a las 
13:30 horas Aceptada, aparecerá de la siguiente forma: 
 

mailto:facturacione.aprobacion@gnp.com.mx
mailto:facturacion.electronica@gnp.com.mx
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Presentará el ID Control:  AUX–1108–1813–0001 el cual se conforma de la siguiente manera: 
 

 
 
 

 
 
3.3.2 ID Control de Respuesta - Documentación Incorrecta 

 

 
Por ejemplo: para una factura de Autos que se rechaza el día 20 de Julio de 2011 aparecerá de la siguiente forma: 
 
 
Presentará el ID Control:  R–AU11–0720–0001 el cual se conforma de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo Descripción 

Ramo Representa las siglas del ramo al que pertenece la factura 
AU – Autos 

Tipo de Archivo 
Recibido 

Representa el tipo de archivo que se recibió en GNP para el 
cobro de un servicio recibido. 
X – XML con Addenda 
XX – XML con Excel 
P – Recepción Física 

Año Representa el año en que se recibió la factura digital en GNP. 

Mes Representa el mes en que se recibió la factura digital en GNP. 

Día Representa el día en que se recibió la factura digital en GNP. 

Hora Representa la hora en que se recibió la factura digital en GNP. 

Consecutivo Representa un número identificador consecutivo. 
 
 

Cuando la documentación es incorrecta el sistema genera un correo de respuesta con un folio identificador por cada 
factura rechazada por GNP. 
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3.3.3 ID Control de Respuesta PRUEBAS (Correcto / Incorrecto) 
 
Para las CFD ó CFDi enviados al correo de pruebas para su validación, el sistema enviará el correo de respuesta 
con la leyenda de PRUEBA, adicionalmente el ID Control de la factura contendrá la leyenda. 
 
Ejemplo factura recibida:  AUX–1108–1813–0001(Prueba) 
Ejemplo factura rechazada:  R–AU11–0720–0001 (Prueba) 
 

 

Campo Descripción 

Rechazo Representa las sigla que indica que la factura enviada se encuentra 
rechazada  

Ramo Representa las siglas del ramo al que pertenece la factura 
AU – Autos  

Año  Representa el año en que se recibió la factura digital en GNP. 

Mes Representa el mes en que se recibió la  factura digital en GNP. 

Día Representa el día en que se recibió la  factura digital en GNP. 

Consecutivo Representa un número identificador consecutivo. 

 

 


