
 

 

Procedimiento para comparativo 

Sat vs Anexo 24 
El comparativo SAT (Data Stage) VS Anexo 24 (ZOE) que brinda el sistema en forma Automatizada 

consta de 4 archivos Excel, los cuales contienen la información de ambas bases de datos y diferencias 

que existen entre ambas. 

 

Principalmente cubriendo 5 puntos fundamentales: 

1. Los pedimentos del reporte de glosa deben existir en el sistema. 

2. Los pedimentos del reporte de glosa deben cuadrar en Cantidad y Valor con los 

3. pedimentos del Sistema Zoe, a nivel Global y a nivel fracción. 

4. Las fechas de los pedimentos del reporte de glosa deben de coincidir con los pedimentos 

5. del sistema Zoe. 

6. Los pedimentos R1 del reporte de Glosa deberán sustituir a los pedimentos originales que 

7. fueron rectificados en los pedimentos del sistema Zoe 

8. Los Pedimentos del sistema Zoe que No existan en el reporte de glosa deberán ser 

9. analizados y eliminados en caso de que no hayan sido operaciones reales. 

Primeramente, debemos tener la información del SAT (DataStage) en alguna carpeta temporal 

como se muestra en la imagen. 
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Posteriormente se debe ingresar al Sistema Zoe, en la opción de “Comparativo Data Stage” que se 

encuentra en menú de Sistema/Comparativo DataStage/ 

 

1. Señalar la carpeta donde se encuentra los archivos Data Stage. 

2. Seleccionar el formato de Pedimento en el que se capturan en Sistema Zoe. 

3. Presionar el Botón Aceptar 

4. Presionar el Botón Excel 

 

 
 

Una vez concluido los pasos anteriores se generarán cuatro archivos Excel en la misma carpeta 

donde tomo la información de SAT (Data Stage) 

- Comparativo Global Data Stage 

- Comparativo X Fracción Data Stage 

- Comparativo Global Zoe 

- Comparativo x Fracción Zoe 

 

Se detallará a continuación el significado de cada una de las columnas que comprende los reportes 

de glosa. 

Archivo: COMPARATIVO GLOBAL DATA STAGE 

 

Pedimento: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene el número de Pedimento registrado en la base de datos del SAT. 

 

Valor Comercial: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene el valor total del pedimento en Moneda Nacional (MXP). 

 

Valor dólares: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene el valor total del pedimento en Moneda Americana (USD). 
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Cantidad UM Comercial: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene la cantidad comercial total del pedimento. 

 

Clave Pedimento: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene la clave del pedimento de la columna “Pedimento” 

 

Fue Rectificado: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene el número de pedimento de sí mismo Si se trata de un pedimento que fue rectificado, si este 

campo viene en blanco significa que No fue rectificado. 

 

Rectificado Por: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene el número del pedimento R1 que rectifico al pedimento original (columna      Pedimento), si 

este campo viene en blanco significa que No hubo rectificación. 

 

Rectificación Tipo Ped: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene un valor (1 o 2) que determina si el pedimento en cuestión (Columna Pedimento) es una 

Rectificación (R1). Valor (1) = Pedimento No es R1, Valor (2) = Pedimento Si es R1. 

 

Pedimento Rectificado: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene el número de pedimento Original que fue Rectificado por el Pedimento R1 de la columna de 

“Pedimento” 

 

Fecha: SAT (Data Stage) 

Contiene la fecha de Pago del pedimento de la columna “Pedimento” 

 

Fecha Utilizar _ Fecha Original: SAT (Data Stage) 

Contiene la Fecha del Pedimento de la columna “Pedimento”, en caso de que el pedimento sea un R1 

tendrá la fecha del Primer pedimento Original, la cual sustituirá a la fecha del R1. 

 

Existe en Fuente: Anexo 24 (Zoe) 

Contiene el número de Pedimento registrado en la base de datos del Anexo 24, en caso de que el 

campo este blanco significa que el pedimento registrado en SAT No existe en la base de datos de 

Anexo 24. 

 

Cantidad Fuente: Anexo 24 (Zoe) 

Contiene la cantidad comercial total del pedimento Anexo24, en caso de que el campo este blanco 

significa que el pedimento registrado en SAT No existe en la base de datos de Anexo 24. 

 

Valor dólares Fuente: Anexo 24 (Zoe) 

Contiene el valor total del pedimento Anexo24 en Moneda Americana (USD), en caso de que el campo 

este blanco significa que el pedimento registrado en SAT No existe en la base de datos de Anexo 24. 
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Fecha Fuente: Origen: Anexo 24 (Zoe) 

Contiene la fecha de Pago del pedimento Anexo24, en caso de que el campo este blanco significa que 

el pedimento registrado en SAT No existe en la base de datos de Anexo 24. 

 

Diferencia Cantidad: Contiene el resultado de la resta de “Cantidad UM Comercial” (SAT) –   

“Cantidad Fuente” (Anexo24). Si el resultado es cero (0) significa que No existe diferencia en Cantidad 

entre SAT-Anexo24 por lo tanto está correcto. Si el resultado es diferente de Cero significa que Si 

existe diferencia en Cantidad entre SATAnexo24 por lo tanto esta Incorrecto y deberá corregirse la 

base de datos de Anexo24. 

 

Diferencia Valor: Contiene el resultado de la resta de “Valor dólares” (SAT) – “Valor dólares Fuente” 

(Anexo24). Si el resultado es cero (0) significa que No existe diferencia en Valor dólares entre SAT-

Anexo24 por lo tanto está correcto. Si el resultado es diferente de Cero significa que Si existe diferencia 

en Valor dólares entre SATAnexo24 por lo tanto esta Incorrecto y deberá corregirse la base de datos 

de Anexo24. 

 

Diferencia Fecha: Contiene el resultado de la resta de “Fecha Utilizar _ Fecha Original” (SAT) – 

“Fecha 

Fuente” (Anexo24). Si el resultado es cero (0) significa que No existe diferencia en Fecha entre SAT-

Anexo24 por lo tanto está correcto. Si el resultado es diferente de Cero significa que Si existe diferencia 

en Fecha entre SAT-Anexo24, por lo tanto, esta Incorrecto y deberá corregirse la base de datos de 

Anexo24. 

 

Tipo Pedimento: SAT (Data Stage) 

Contiene un valor (1 o 2) que determina si el pedimento en cuestión (Columna Pedimento) es de 

Importación o Exportación. Valor (1) = Importación, Valor (2) = Exportación. 

 

Archivo: COMPARATIVO x FRACCION DATA STAGE 

Los valores declarados en este comparativo son a nivel fracción por pedimento 

 

Pedimento Fracción: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene el número de pedimento + fracción registrada en la base de datos del SAT. 

 

Pedimento: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene el número de Pedimento registrado en la base de datos del SAT. 

 

Valor Comercial: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene la suma de valor Comercial por Pedimento y Fracción en Moneda Nacional (MXP). 

 

Valor dólares: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene la suma de valor dólares por Pedimento y Fracción en Moneda Americana (USD). 

 

 



 COMPARATIVO SAT VS ZOE 

 

  

ZOE IT CUSTOMS 5 

 

Cantidad UM Comercial: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene la suma de cantidad comercial por Pedimento y Fracción. 

 

Clave Pedimento: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene la clave del pedimento de la columna “Pedimento” 

 

Fue Rectificado: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene el número de pedimento de sí mismo Si se trata de un pedimento que fue Rectificado, si este 

campo viene en blanco significa que No fue rectificado. 

 

Rectificado Por: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene el número del pedimento R1 que rectifico al pedimento original (columna Pedimento), si este 

campo viene en blanco significa que No hubo rectificación. 

 

Rectificación Tipo Ped: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene un valor (1 o 2) que determina si el pedimento en cuestión (Columna Pedimento) es una 

Rectificación (R1). Valor (1) = Pedimento No es R1, Valor (2) = Pedimento Si es R1. 

 

Pedimento Rectificado: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene el número de pedimento Original que fue Rectificado por el   Pedimento R1 de la columna 

de “Pedimento” 

 

Fecha: SAT (Data Stage) 

Contiene la fecha de Pago del pedimento de la columna “Pedimento” 

 

Fecha Utilizar _ Fecha Original: SAT (Data Stage) 

Contiene la Fecha del Pedimento de la columna “Pedimento”, en caso de que el pedimento sea un R1 

tendrá la fecha del Primer pedimento Original, la cual sustituirá a la fecha del R1. 

 

Existe en Fuente: Anexo 24 (Zoe) 

Contiene el número de Pedimento + Fracción registrado en la base de datos del Anexo 24, en caso 

de que el campo este blanco significa que el pedimento o el pedimento + Fracción registrado en SAT 

No existe en la base de datos de Anexo 24. 

 

Cantidad Fuente: Anexo 24 (Zoe) 

Contiene la suma de cantidad comercial por pedimento y Fracción, en caso de que el campo este en 

blanco significa que el pedimento y Fracción registrado en SAT No existe en la base de datos de Anexo 

24. 

 

Valor dólares Fuente: Anexo 24 (Zoe) 

Contiene la suma de valor por pedimento y fracción en Moneda Americana (USD), en caso de que el 

campo este blanco significa que el pedimento y fracción registrada en SAT No existe en la base de 

datos de Anexo 24. 
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Fecha Fuente: Origen: Anexo 24 (Zoe) 

Contiene la fecha de Pago del pedimento Anexo24, en caso de que el campo este blanco significa que 

el pedimento registrado en SAT No existe en la base de datos de Anexo 24. 

 

Diferencia Cantidad: Contiene el resultado de la resta de “Cantidad UM Comercial” (SAT) –   

“Cantidad Fuente” (Anexo24). Si el resultado es cero (0) significa que No existe diferencia en Cantidad 

entre SAT-Anexo24 por lo tanto está correcto. Si el resultado es diferente de Cero significa que Si 

existe diferencia en Cantidad entre SATAnexo24 por lo tanto esta Incorrecto y deberá corregirse la 

base de datos de Anexo24. 

 

Diferencia Valor: Contiene el resultado de la resta de “Valor dólares” (SAT) – “Valor dólares   

Fuente” (Anexo24). Si el resultado es cero (0) significa que No existe diferencia en Valor dólares entre 

SAT-Anexo24 por lo tanto está correcto. Si el resultado es diferente de Cero significa que Si existe 

diferencia en Valor dólares entre SATAnexo24 por lo tanto esta Incorrecto y deberá corregirse la base 

de datos de Anexo24. 

 

Diferencia Fecha: Contiene el resultado de la resta de “Fecha Utilizar _ Fecha Original” (SAT) –  

“Fecha Fuente” (Anexo24). Si el resultado es cero (0) significa que No existe diferencia en Fecha entre 

SAT-Anexo24 por lo tanto está correcto. Si el resultado es diferente de Cero significa que Si existe 

diferencia en Fecha entre SAT-Anexo24 por lo tanto esta Incorrecto y deberá corregirse la base de 

datos de Anexo24. 

 

Tipo Pedimento: SAT (Data Stage) 

Contiene un valor (1 o 2) que determina si el pedimento en cuestión (Columna Pedimento) es de 

Importación o Exportación. Valor (1) = Importación, Valor (2) = Exportación. 

 

Archivo: COMPARATIVO GLOBAL ZOE 

 

Pedimento: Origen: Anexo24 (Zoe) 

Contiene el número de Pedimento registrado en la base de datos del Anexo 24. 

 

Valor Pesos: Origen: Anexo24 (Zoe) 

Contiene el valor total del pedimento en Moneda Nacional (MXP). 

 

Valor dólares: Origen: Anexo24 (Zoe) 

Contiene el valor total del pedimento en Moneda Americana (USD). 

 

Cantidad Exportada: Origen: Anexo24 (Zoe) 

Contiene la cantidad comercial total del pedimento. 

 

Clave Pedimento: Origen: Anexo 24 (Zoe) 

Contiene la clave del pedimento. 
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Existe en Data Stage: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene el número de Pedimento registrado en la base de datos del SAT, en caso de que el campo 

este en blanco significa que el pedimento registrado en Anexo24 (Zoe) No existe en la base de datos 

del SAT (Data Stage). 

 

Archivo: COMPARATIVO x FRACCION ZOE 

 

Pedimento: Origen: Anexo24 (Zoe) 

Contiene el número de pedimento + fracción registrada en la base de datos de Anexo24. 

 

Valor Pesos: Origen: Anexo24 (Zoe) 

Contiene la suma de valor Comercial por Pedimento y Fracción en Moneda Nacional (MXP). 

 

Valor dólares: Origen: Anexo24 (Zoe) 

Contiene la suma de valor dólares por Pedimento y Fracción en Moneda Americana (USD). 

 

Cantidad Exportada: Origen: Anexo24 (Zoe) 

Contiene la suma de cantidad comercial por Pedimento y Fracción. 

 

Clave Pedimento: Origen: Anexo 24 (Zoe) 

Contiene la clave del pedimento. 

 

Existe en Data Stage: Origen: SAT (Data Stage) 

Contiene el número de Pedimento + Fracción registrado en la base de datos del SAT, en caso de que 

el campo este blanco significa que el pedimento o el pedimento + Fracción registrado en Anexo24 

(Zoe) No existe en la base de datos del SAT (DataStage). 


