
INSTITUTO  DE  CAPACITACIÓN  Y  SERVICIOS  EMPRESARIALES  S .C .

REVISIONES ELECTRÓNICAS

TE INVITA AL CURSO

Objetivo:

El participante conocerá y comprenderá, los procedimientos de las revisiones electrónicas, 
identificando sus fundamentos, plazos y los medios de comunicación por los cuales las autoridades 
fiscales realizarán todo el proceso de fiscalización. 

Podrá además aplicar un diagnóstico sobre las riesgos a que está sujeto su empresa en caso de 
incumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como la contabilidad electrónica, lo cual le permitirá 
adoptar medidas preventivas para evitar éstas revisiones. 

Dirigido a: 

Contadores, administradores, 
empresarios y demás personas 
involucradas en la contabilidad, 
que desee conocer y comprender 
las revisiones electrónicas. 

Fecha y horario:

2 sesiones en AGOSTO: 
  • Viernes 25, de 17:00 a 21:00 hrs. 
  • Sábado 26, de 9:00 a 14:00 hrs. 
Duración Total: 9 horas 

Material digitalizado 
Reglamentos, leyes vigentes. 
Constancia digital 
Coffee Break 
Ambigú de antojitos mexicanos 

Incluye:

Lugar:

Centro de Convenciones 
Hotel Calafia, en Mexicali B.C.

Facilitador:

Magdalena Álvarez Zazueta
Inversión por persona:

$ 2,600 + IVANormal

$ 2,000 + IVA

 Preventa, realizando pago a mas tardar 
el 18-AGOSTO-2017, SIN EXCEPCIÓN

RECUERDA:  
►►BONO EXTRA (sin costo): En el transcurso de 
los siguientes 30 días, te brindamos apoyo online 
(vía correo o whatsapp), en la aplicación práctica 
del conocimiento adquirido en el curso. 

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

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

Temario: 

Introducción 
Antecedentes 
Distinción entre Auditoría y 
Revisión Electrónica 
Fundamentos de las 
revisiones electrónicas 
Impacto de los CFDI en el 
proceso 
Acciones preventivas 
Buzón tributario, 
instrumento de 
comunicación del proceso 
de fiscalización 
La contabilidad electrónica 
como base del proceso de 
fiscalización 

► Traer laptop o similar 
► Microsoft Excel 2010 (mínimo) 
► Lector de PDF Acrobat. 
Todo el material se  entrega en formato digital.

$ 1,560 + IVA
Con Membresía

“LA FISCALIZACIÓN MODERNA” 

Capacitador Certificado en EC0217

Los plazos a considerar en 
el proceso de fiscalización 
Proceso de fiscalización 
electrónica, pasos de 
realización y alternativas 
para los contribuyentes. 
Consideraciones en los 
cruces de información. 
PRODECON, cómo y cuándo 
recurrir a ésta institución 
La defensa contra éstos 
actos de fiscalización 
Sanciones aplicables 
Conclusiones 

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

