
Puntos claves para cumplir con la contabilidad fiscal electrónica  

Objetivo: Que los participantes identifiquen los aspectos básicos de la contabilidad financiera con 

base en las NIF; las obligaciones fiscales relacionadas con la contabilidad y la forma en que a través 

de diversos programas se genera la información financiera 

Dirigido a: Contadores, administradores, empresarios, directores y gerentes generales, responsables 

del área de impuestos, contralores, profesores universitarios, público en general interesados en el 

tema 

TEMARIO: 

Contabilidad financiera  

 ¿Qué es la contabilidad? 

 ¿Qué es la información financiera? 

 Objetivos, fines y usuarios de la información financiera 

 Elementos básicos de los estados financieros 

 ¿Qué son las NIF y para qué sirven? 

 Cambios contables y reconocimiento de errores 

o Ajustes de cierre de ejercicio y/o por auditoría 

Contabilidad fiscal  

Cómo se integra la contabilidad para efectos fiscales 

 Requisitos de la contabilidad 

 ¿Qué se debe enviar al SAT? 

o Catálogo de cuentas 

o Balanzas de comprobación 

o Pólizas 

 ¿Para qué quiere el SAT tu contabilidad? 

Envío de la contabilidad 

 Convertidor de Excel a XML proporcionado por la autoridad 

 Mis cuentas 

Fecha: Jueves 04 de septiembre 

Sede:   Sevilla Palace Ciudad de México 

Horario: De 8:00 a 9:00am desayuno 

                De 09:00 a 14:00 horas seminario 

Incluye: Coffee break y material de apoyo 

Precio General: $3,000 más iva 

Precio Pronto pago:  $2,499 más iva 

 

 



 

EXPOSITORES 

 

L.C. Francisco Brito Márquez. Licenciado en Contaduría y Especialista Fiscal por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Profesionalmente se ha desempeñado como asesor fiscal de 

personas físicas en la UNAM, en Perfumes Christian Dior de México, Grupo Plan y actualmente se 

desempeña como coordinador de consultoría de IDC Asesor Jurídico y Fiscal. 

 

L.C Antonio Castillo Sánchez. Licenciado en Contaduría por el Instituto Tecnológico del Istmo, y 

Especialista Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México  ha ocupado diferentes 

posiciones en firmas de contadores públicos, principalmente en el área de auditoría, fue 

catedrático en la UNITEC en las aéreas de impuestos y auditoría. Desde hace ocho años se 

desempeña como consultor fiscal de IDC Asesor Jurídico y Fiscal. 

 

 


