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Generación y declaración de DIOT con MICROSIP 

Generar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) es sumamente sencillo con MICROSIP. 

MICROSIP permite generar la DIOT de dos maneras, desde contabilidad, registrando directamente la base en 

cada póliza. 

Sin embargo, si usted cuenta con el módulo de CUENTAS POR PAGAR, puede ahorrarse todo ese proceso y 

generarla literalmente presionando un botón. 

Debe considerar lo siguiente: 

1. El IVA PAGADO se registra desde el módulo de CUENTAS POR PAGAR cuando se programa cada pago a 

proveedor. De esta manera usted tiene el control exacto del pago a sus proveedores, al mismo tiempo 

que cumple con sus obligaciones fiscales sin invertir recursos en ello. 

2. Debe registrar TODOS los PAGOS que incluyan IVA desde CUENTAS POR PAGAR MICROSIP para que la 

DIOT generada esté completa. 

3. Es posible GARANTIZAR que el IVA haya sido EFECTIVAMENTE PAGADO, si está integrado el módulo 

de BANCOS MICROSIP y habilita la opción. Manejar flujo de efectivo en la declaración DIOT, 

constancias y reportes de impuestos, en preferencias de la empresa del mismo módulo. Esto significa 

que para que un pago se considere EFECTIVAMENTE REALIZADO, deberá estar conciliado 

electrónicamente en el estado de cuenta del módulo de bancos. 

 

Generando la DIOT 

http://www.mayaccess.com.mx/
mailto:operaciones@mayaccess.com.mx
https://www.microsip.com/productos/cuentas-por-pagar/
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Una vez registrado todos los pagos realizados a proveedores en el módulo de CUENTAS POR PAGAR y de 

preferencia haber conciliado con BANCOS que los pagos efectivamente se hayan reflejado, Puede generar el 

reporte IVA ACREDITADO EN LOS PAGOS, para darse una idea de la información que va a generarse. 

 

Este reporte es un resumen de todo el IVA incluido en las facturas liquidadas agrupados por proveedor durante 

el periodo solicitado, opcionalmente puede desglosar los pagos realizados y las facturas liquidadas. 
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Cuando estemos seguros que enviaremos dicha información, sólo será necesario generar el archivo de la DIOT, 

en el menú herramientas, exportar información para la DIOT. 

Recuerde que TODOS los proveedores deberán tener declarado su RFC, de lo contrario no se podrá generar el 

documento y marcará un error. 

 

Seleccione el periodo de la DIOT y la ubicación dónde se guardará el archivo generado. 

 

Si no hay ningún error el sistema enviará el siguiente mensaje: 
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El archivo generado incluirá la siguiente información. Este es el archivo que se deberá importar en la aplicación 

del SAT Declaración informativa múltiple. 

 

Con respecto a MICROSIP eso es todo, también puede ver el procedimiento en el siguiente video: 

https://youtu.be/4CTG-HX-bt4  

HACIENDO LA DIOT 

Sin importar cómo haya generado el archivo de exportación desde MICROSIP ya sea desde CUENTAS POR 

PAGAR o desde CONTABILIDAD, deberá seguir el siguiente procedimiento para subirlo al SAT. 
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Generar el archivo en el DIM 

Para subir la DIOT al SAT será necesario utilizar un programa que el SAT brinda llamado Declaración Informativa 

con Terceros, el cual encontrará en la siguiente página. 

https://www.sat.gob.mx/declaracion/31931/4.2-presenta-tu-declaracion-informativa-de-operaciones-con-

terceros-(diot) 

Una vez descargado y creado el contribuyente siguiendo las mismas instrucciones del programa procederemos 

a generar la DIOT utilizando el archivo generado por MICROSIP. 

1 Generamos una nueva declaración, haciendo clic derecho sobre el RFC del contribuyente. 

 

Elegimos el tipo de declaración y el ejercicio 

 

Registramos los datos de la declaración 
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Al pasar a la sección de Registrar la información de identificación, en vez de capturar manualmente los datos 

solicitados de cada operación con tercero, importaremos el archivo generado con MICROSIP, en el menú 

herramientas, eligiendo Importar Declaración. 

 

Se solicitará la ubicación del archivo a importar. 
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Observará que se importaron correctamente los 9 registros del ejemplo. 
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Los registros ya están cargados dentro de la herramienta del SAT, podremos navegar entre los registros 

importados. el haberlo generado en MICROSIP nos ahorro el trabajo de capturar uno por uno dentro de la 

herramienta, además de evitar errores ya que la información fue validada tanto con el CFDI del proveedor, 

como con la conciliación bancaria a través del mismo sistema. 
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Después será necesario validar la información, en el menú herramientas. 
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Al concluir satisfactoriamente arroja el siguiente mensaje: 

 

Procedemos a generar el documento para su envío. 

 

Elija dónde va a guardar la declaración. 

http://www.mayaccess.com.mx/
mailto:operaciones@mayaccess.com.mx


Mayaccess SA de CV 

Base de conocimientos 

 

 
 

www.mayaccess.com.mx              operaciones@mayaccess.com.mx               (998) 884 3130 / 33         

 

Ya con el archivo generado ahora sólo será necesario subirlo al SAT. 

Subiendo el archivo a la página del SAT 

En la misma página de donde descargo el DIM, puede iniciar el proceso para subir la 

DIOT https://www.sat.gob.mx/declaracion/31931/4.2-presenta-tu-declaracion-informativa-de-operaciones-

con-terceros-(diot) 

Ingrese al sistema con sus contraseñas 

http://www.mayaccess.com.mx/
mailto:operaciones@mayaccess.com.mx
https://www.sat.gob.mx/declaracion/31931/4.2-presenta-tu-declaracion-informativa-de-operaciones-con-terceros-(diot)
https://www.sat.gob.mx/declaracion/31931/4.2-presenta-tu-declaracion-informativa-de-operaciones-con-terceros-(diot)


Mayaccess SA de CV 

Base de conocimientos 

 

 
 

www.mayaccess.com.mx              operaciones@mayaccess.com.mx               (998) 884 3130 / 33         

 

Seleccione el archivo generado por el DIM y presione el botón enviar. 

 

Presione el botón enviar y presentará el siguiente mensaje. 
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NOTA IMPORTANTE: 

Esta página no es un acuse, éste se debe esperar en su correo electrónico o puede descargarlo desde la 

página de REIMPRESIÓN DE ACUSES utilizando el folio mostrado en la página anterior. 

Recuerde al momento de generar el acuse elegir correctamente el tipo de acuse que va a obtener, de lo 

contrario le mandará el error "el acuse no existe". 
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Este es el acuse. 
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