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CREAR UNA FACTURA

1 Para poder facturar en FEP Posibilidades 4.0 tenemos que acceder al 
Link fep.mx y registrarnos con nuestra cuenta

2 Posteriormente tendremos que verificar si tenemos timbres
y si están activos

01



3 Para poder hacer una factura tendremos que dar Click en “Facturación” y 
después en “Nueva Factura”

4 Tendremos que seleccionar si la factura es de “Ingreso” “Egreso”
“Traslado” o “Complemento de Pago”
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5 En la Casilla Cliente es OBLIGATORIO escribir los primeros caracteres del 
cliente hasta que salga un recuadro blanco para completar el Nombre del  
cliente

6 Después tendremos que dar Click en una parte en blanco para que el 
cliente se haya cargado correctamente en la plataforma
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7 Posteriormente tendremos que seleccionar el “Uso de CDI” en esta
casilla:

8 Así como las anteriores casillas, tenemos que ir colocando la información
necesaria en las demás casillas.

casilla:casilla:

necesaria en las demás casillas.necesaria en las demás casillas.

Si el método de Pago es “PUE” se pueden colocar del “01” al “031” dependiendo de
cómo les pagaron, si el método de pago es “PPD”  SIEMPRE se tiene que colocar
“99” aunque ya sepan en que les van a pagar
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9
Después de llenar todas las Casillas tendremos que bajar en “Productos 
o Servicios” y rellenar las Casillas que se necesitan

En “Producto” es LO MISMO QUE EL CLIENTE tienes que escribir los
primeros caracteres del producto hasta que salga un recuadro blanco para
completar el Nombre del Producto

 y rellenar las Casillas que se necesitan y rellenar las Casillas que se necesitan
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Una vez que ya tengamos todas las Casillas con información podemos 
dar Click en “Agregar Partida”

Después de verificar TODA la información de la factura tendremos que dar
en el Botón de “Registrar”
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Todas las facturas salen en “Pendiente” por lo que tendremos que dar 
Click en el Icono de WIFI que seria de timbrar y ya quedaría realizada su 
Factura FEP

07




