
INSTITUTO  DE  CAPACITACIÓN  Y  SERVICIOS  EMPRESARIALES  S .C .

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA
PARA CONSTRUCTORAS

TE INVITA AL CURSO

Objetivo:
Que las empresas dedicadas a la actividad de la construcción conozcan el entorno contable, fiscal y de
seguridad social aplicable.
Cumplir con la elaboración de una contabilidad que se adecúe a los requerimientos establecidos en la
contabilidad electrónica y a la normatividad contable (NIF´s)
Así como resaltar la importancia de la realización de conciliaciones que les permitan generar los
papeles de trabajo que sustenten el trabajo desarrollado.

Dirigido a:
Empresas dedicadas a la construcción, áreas contables, fiscales y de seguridad social, así como a todas
aquellas personas que relacionadas con ésta actividad

Fechas y horarios:
2 sesiones en enero del 2017
Viernes 20 de 16:00 a 21:00 hrs.
sábado 21  de 9:00 a 13:00 hrs.  
Duración Total: 8 horas

Material digitalizado
Reglamentos, leyes vigentes.
Hojas de trabajo en excel
Constancia digital de asistencia
Coffee Break y Ambigú

Incluye:RECUERDA: 
►En nuestros cursos te brindamos
apoyo vía correo, en la aplicación
práctica del conocimiento
adquirido en el curso, durante los
siguientes 30 días.

Lugar:
Centro de Convenciones

Hotel Calafia, en Mexicali B.C.

Facilitador:
Magdalena Álvarez Zazueta

Inversión por persona:

$ 2,600 + IVA

$ 2,000 + IVA

Preventa, realizando pago a mas tardar
el 10-ENE-2017, SIN EXCEPCIÓN

Reservaciones:   cursos@icsemexicali.com   Tel.:(686) 2.51.38.51    www.icsemexicali.com         ICSE Mexicali

Diseño, publicación y difusión por:              YaxOmega Community Managers            https://www.facebook.com/YaxOmega

Temario:

a) Antecedentes

b) Características particulares de la actividad

d) Catálogo de Cuentas Tradicional

e) Catálogo de Cuentas de Constructoras

f)  Integración de Disposiciones Misceláneas y Anexos

aplicables 

g) Generación de Reportes y Envío de la Contabilidad

Electrónica

h) Aplicación de las NIF a la actividad de la construcción

i) Registro de operaciones y los casos de estimaciones

j) Conciliaciones de obra con la información contable

k) Consideraciones fiscales relacionadas en la contabilidad

l)  Consideraciones de seguridad social en la contabilidad

m) Sanciones fiscales aplicables

n) Conclusiones

► Se sugiere: Traer laptop o
similar con Microsoft Excel 2010
en adelante y Lector de PDF
Acrobat Reader. Todo el material
se entrega en formato digital.

$ 1,560 + IVA
Con Membresía

Normal

http://www.icsemexicali.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmRGCHFNY1fu9uOHtnvlioz0oHIEimPQ0bgSx5Of6jUvpojg/viewform
https://www.facebook.com/icse.mxl
https://www.facebook.com/YaxOmega/

