
Objetivo:
Los participantes conocerán, comprenderán y aplicarán los conocimientos adquiridos en éste curso, 
que les permita cumplir correctamente con la preparación y envío de la contabilidad electrónica, 
así como las implicaciones relacionadas con su incumplimiento, realizando correctamente la 
preparación de dicha contabilidad, identificando los riesgos implícitos en la elaboración de sus 
catálogos de cuentas y en los procesos de registro contables necesarios. 

Dirigido a: 

Aquellos contribuyentes personas físicas y morales obligados al envío de la contabilidad 
electrónica, que quieran conocer el entorno bajo el cual se encuentran sujetos a ésta obligación y los 
alcances relacionados con su preparación y envío. 

Fecha y horario:

Lugar:

Facilitador:

Inversión por persona:

  • Sábado 14 de octubre 
 • De 9:00 a 14:00 hrs. 
 • Duración Total: 5 horas 

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

Magdalena Álvarez Zazueta
Capacitador Certificado en 

EC0217

$  950 + IVANormal

$  750 + IVA

 Preventa, realizando pago a mas tardar 
el 6-OCTUBRE-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 

Contribuyentes obligados al envío de la Contabilidad 

Electrónica 

Disposiciones legales y fiscales aplicables 

Conceptos relacionados 

Ciclo del contribuyente e importancia de la Contabilidad 

Electrónica en éste ciclo. 

Documentación relacionada con la Contabilidad Electrónica

Las NIF y su relación con la Contabilidad Electrónica 

Análisis del Catálogo de Cuentas y las consideraciones en su 

elaboración. 

Procedimiento de registro contable 

Análisis del registro y efectos informativos de los rubros 

contenidos en la contabilidad 

La importancia de las Cuentas de Orden en la Contabilidad 

Electrónica 

La contabilidad en empresas con varios establecimientos 

Los envíos mensuales de la Contabilidad Electrónica y su 

preparación y validación 

Causas de rechazo en el envío de la Contabilidad Electrónica 

Análisis de casos  

Conclusiones 

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

$  570 + IVA
Con Membresía

Contabilidad Electrónica

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Material digitalizado
Constancia de asistencia

Incluye:

http://www.icsemexicali.com/
https://www.facebook.com/YaxOmega/
https://www.facebook.com/icse.mxl

