
CURSO ONLINE
DECLARACIÓN ANUAL DE
PERSONAS MORALES 

SECTOR PRIMARIO (AGAPES)
17 Y  18  DE MARZO DEL 2021

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

Objetivo general:
Presenta tu Declaración Anual a tiempo dejando papeles de trabajo
debidamente conciliados contra los Ingresos, Costos y Gastos que
declaras.
Te compartiremos las consideraciones fiscales y facilidades
administrativas que debes de cuidar. 
Con un planteamiento teórico y desarrollo práctico en Cédulas
Excel editables.

Microsoft Excel 2013
(mínimo)
Lector de PDF Acrobat.

Computadora, laptop o
similar y Audífonos

Lectura del Material:

Transmisión en vivo:

Material digitalizado con
reglamentos, leyes vigentes.
Constancia digital
Grabación de cada sesión,
disponible por 10 días.

Recomendaciones: Incluye:

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES S .C .

Dirigido a:

Contadores, administradores, empresarios y demás personas
involucradas y relacionadas en el proceso de la declaración anual
de personas morales del Sector Primario (AGAPES)

Fecha y horario:
Consta de 2 sesiones:

BONO EXTRA:
En el transcurso  del taller y los siguientes 30 días naturales,
después de asistir al taller, te brindamos apoyo online (vía correo
o whatsapp), en la aplicación práctica del conocimiento adquirido.  
Sin costo extra.

Caso práctico y cédulas
de análisis en Excel (sin
bloqueos - editable)
para la identificación de
los conceptos
relacionados.

17 y 18 de marzo del
2021
De 3:00 pm a 6:00 pm
(Horario en Mexicali B.C.)
De 5:00 pm a 8:00 pm
(Horario en Cd. de Mex.)

Duración Total del curso: 
6 horas

Facilitador: C.P. Magdalena Álvarez Z.

Ya incluye IVA
Reserva con anticipación.

Entrada
General:

Costo por persona:

MX$ 800

MX$ 600Promoción
Condiciones: Pago total antes

del curso. A más tardar el
martes 16 de marzo del 2021

https://www.facebook.com/icse.mxl
https://www.google.com.mx/maps/place/Calafia+Hotel/@32.6505048,-115.4522001,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcae5401d752a3bcc!8m2!3d32.6505048!4d-115.4522001
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Desarrollaremos casos prácticos y te entregaremos cédulas de
análisis en Excel (sin bloqueos - totalmente editables) para
practicar y poder identificar los conceptos relacionados.

Introducción
Antecedentes
Disposiciones legales y fiscales aplicables
Características del Régimen de Sector Primario
Consideraciones fiscales en:
Ingresos
Gastos
Compras
Inversiones
Consideraciones por Facilidades Administrativas
Caso práctico
Conclusiones

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

TEMARIO:

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES S .C .

https://www.facebook.com/icse.mxl
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INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES S .C .

► Tarjeta de crédito/débito vía Paypal o Mercado Pago, solicita la línea de
pago a través del correo: cursos@icsemexicali.com o whatsapp: 6862513851

Efectivo

► Depósito de cheque, efectivo o transferencia a:
     • Banco del Bajío 
          • CLABE: 030020535988002027
     • A nombre de: Instituto De Capacitación y Servicios Empresariales S.C.
     • RFC: ICS1002253QA

Una vez realizado el pago
     • Envía tu comprobante de pago o ficha de depósito, al correo:
cursos@icsemexicali.com

     • Junto con los datos del asistente:
• Nombre completo (como desea que aparezca en la constancia)
• Correo electrónico (donde recibirá el acceso y material del curso)
• WhatsApp
• Datos de facturación

RESERVA DEPOSITANDO:
Ahora para reservar tu lugar solo tienes que depositar.

► Pago en efectivo en OXXO, 7-eleven, Telecomm a través de Mercado Pago,
solicita la línea de pago a través del correo: cursos@icsemexicali.com o
whatsapp: 6862513851

https://www.facebook.com/icse.mxl
https://www.mercadopago.com.mx/checkout/v1/redirect?pref_id=332611359-495a8a19-ad97-4dde-8553-1ff3d4b56189
https://www.mercadopago.com.mx/checkout/v1/redirect?pref_id=332611359-e71f3f2a-d0d2-452a-9582-e6f9c909061a
https://www.mercadopago.com.mx/checkout/v1/redirect?pref_id=332611359-27d0d60f-d0b4-4662-84ce-f8c5056811bf
https://www.mercadopago.com.mx/checkout/v1/redirect?pref_id=332611359-495a8a19-ad97-4dde-8553-1ff3d4b56189
https://www.mercadopago.com.mx/checkout/v1/redirect?pref_id=332611359-e71f3f2a-d0d2-452a-9582-e6f9c909061a

