
Manual de configuraciones módulo DODA. 
 

Requerimientos 
Accesos CIEC: 

• RFC CIEC 

• Clave CIEC 
 
Archivos de Doda: 

• Llave .KEY 

• Certificado .CER 

• Contraseña para certificado. 
 
Versión de ZOE: 

• V5.01.55 o más nueva. 
 

Configuración 
 
Para habilitar la transmisión de DODA seguir los siguientes pasos: 
 

1. Actualizar la versión de ZOE a la versión v5.01.55 o más nueva. 
2. Registra el DLL para la transmisión de DODA ZoeDodaProxy.dll utilizando el símbolo del sistema 

como administrador CMD con el siguiente comando: 
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe "C:\Program Files 

(x86)\Integra\ZoeDodaProxy.dll" /codebase 

Nota: configuración puede variar dependiendo de las carpetas que se utilizó para para realizar la 

instalación del Sistema ZOE, es decir que se tiene que validar las rutas por defecto de instalación. 

  



Guía del usuario 
 
1. El primer paso es configurar el Catálogo de Agente Aduanal, la configuración está Ubicada en el 

Menú principal > Catálogos > Agente / Apoderado Aduanal / Responsable se agregó la pestaña 

DODA, en la cual se configuran los certificados, cuando la transmisión del DODA se va realizar por 

agente aduanal o apoderado aduanal: 

 

 

 

Nota: El agente que se utiliza para la configuración debe ser asignado a nivel pedimento.  

 

Descripción de información de cada capo: 

• Contraseña Fiel: Se configura la contraseña del Certificado .CER 

• Contraseña Servicios Web: Contraseña de acceso CIEC. 

• E-mail: Cuenta de correo del agente aduanal. 

• Certificado (*.cer): Archivo con Extensión .CER para el firmado de XML. 

• Llave Privada (*.key): Archivo con Extensión .Key que se utiliza como complemento para el 

firmado de XML. 

 
 
  



2. EL segundo paso es acceder al módulo de DODA que se encuentra en sistema Zoe en la 
siguiente:  

 

• Menú principal  > CUMPLIMIENTO IVA IEPS > Transmisión Doda 
 

 
 
  



3. Dentro del módulo Doda selecciona la pestaña de Otros datos y especificar una ruta donde se 
generaran los XML. 
 
Nota: En esta ruta se generara todos los envíos XML, consulta y código QR, es importante que se 
tenga los permisos suficientes. Esta ruta también es compartida a todos los usuarios que envían 
Doda, es importante asignar una ruta compartida o en RED. 
 

 
 

  



4. Completada la configuración el siguiente paso es seleccionar un pedimento de importación o 
exportación, presionar el botón Agregar Facturas, seleccionar las facturas y presionar el botón 
Azul con forma de disquete, el proceso enviara los datos del pedimento seleccionado y 
generara un archivo XML firmado. 

 

 
  

Nota: En caso de algún error los mensajes se mostraran dentro de la sección de notas. 
 
Mensaje de éxito:  
 

Su solicitud ha sido recibida satisfactoriamente.  
No.Ticket: *********** 
Espere un momento... 
Completo. 

   
XML Respuesta: Muestra el contenido del XML de respuesta que envía el SAT, en el cual se detallan los 

posibles errores del documento, los cuales se deben corregir antes de volver a realizar el nuevo envío. 



 

Si el proceso termina con éxito se generara un registro con el número de ticket de la transmisión y 

mostrara el número de integración dentro de la pestaña de Envíos.  

 

 
 

 
5. Para generar el documento solo de debe seleccionar con Doble clic en tabla de envíos el 

pedimento que desee imprimir, solo presionar el botón con la forma de una pantalla. 
 

 

 



6. El resultado mostrara el archivo en formato de Documento de operación para despacho 
aduanero. 

 

 
 

 

 


