
CURSO

COMPROBANTES FISCALES

EN LA CONTABILIDAD

ELECTRÓNICA 
S Á B A D O  2 7  D E  O C T U B R E

Dirigido a: 

Contadores, administrativos, auxiliares y demás personal
involucrado en los procesos contables y fiscales; obligados al
envío de la contabilidad electrónica. 
Y desean conocer el efecto de las modificaciones a los comprobantes
fiscales (CFDI) en la contabilidad electrónica. 

INSTITUTO  DE  CAPACITACIÓN  Y  SERVICIOS  EMPRESARIALES  S .C .

Objetivo:
Derivado de los constantes cambios que se están dando en los
comprobantes fiscales (CFDI), resulta importante el conocimiento
del impacto que generan en nuestra contabilidad y los
momentos de su aplicación. 
Siendo relevante que nuestras operaciones reflejadas en nuestra
contabilidad sean identificadas plenamente con dichos CFDI y por
consiguiente resulta importante conciliar contra la Contabilidad
Electrónica que se envía al SAT. 

Fecha y horario:

1 sesión en OCTUBRE: 

 • Sábado 27, de 9:00 am a 2:00 pm 

Duración Total: 5 horas 

Facilitador:
Magdalena Álvarez Zazueta
Capacitador Certificado en
EC0217

Inversión por persona:

$ 1,200 + IVANormal

$ 950+ IVA
Preventa, realizando
pago a mas tardar
el 24-OCTUBRE-2018,
SIN EXCEPCIÓN

$ 720 + IVACon Membresía

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

Material digitalizado 
Reglamentos, leyes vigentes. 
Constancia digital

Incluye:

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. 

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

Mayor información en: 
cursos@icsemexicali.com 

Tel.: +52 686 2.51.38.51 
www.icsemexicali.com 

ICSE Mexicali

Coffee Break 
Ambigú

http://www.icsemexicali.com/


INSTITUTO  DE  CAPACITACIÓN  Y  SERVICIOS  EMPRESARIALES  S .C .

CURSO

COMPROBANTES FISCALES

EN LA CONTABILIDAD

ELECTRÓNICA 
S Á B A D O  2 7  D E  O C T U B R E

Mayor información en: 
cursos@icsemexicali.com 

Tel.: +52 686 2.51.38.51 
www.icsemexicali.com 

ICSE Mexicali

TEMARIO

Antecedentes 
Comprobantes fiscales  
Clasificación de los comprobantes 
Cambios 2018 en los comprobantes fiscales 

► Ingresos 
► Traslado 
► Nómina 
► Egreso 
► Pago 
Aplicación de los Comprobantes Fiscales en la Contabilidad
Electrónica 
Conciliación de la Contabilidad en Base a los comprobantes Fiscales

Cumplimiento de plazos relacionados con los Comprobantes fiscales. 
Sujetos obligados y cumplimiento de plazos relacionados con la
Contabilidad Electrónica 
Sanciones aplicables 
Conclusiones 

► La importancia de que tu contabilidad tenga de base los
comprobantes fiscales, que permita su revisión y conciliación antes de
su envío. 

http://www.icsemexicali.com/
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Ahora para reservar tu lugar solo tienes que depositar. 

RESERVA DEPOSITANDO:

► Depósito de cheque, efectivo o transferencia a: 
     • Banco del Bajío  
     • Cuenta: 53598800202 
     • CLABE: 030020535988002027 
     • A nombre de: Instituto De Capacitación y Servicios Empresariales S.C. 
     • RFC: ICS1002253QA 
 ► Tarjeta de crédito/débito sólo vía Paypal. Solicita tu línea de pago en
cursos@icsemexicali.com 
    • O realiza el pago a traves de siguiente link, solo tienes que modificar los
números con la cantidad que vas a pagar en: https://www.paypal.me/ICSE/ 

Una vez realizado el pago 
    • Envía tu comprobante de pago o ficha de depósito, al correo:
cursos@icsemexicali.com 
    • Junto con tus datos de facturación, nombre completo de la persona que
asistirá al curso y un correo electrónico válido para envío de constancia
electrónica y factura correspondiente 

http://www.icsemexicali.com/
https://www.paypal.me/ICSE/

