
TEMARIO 
 

¿Listo para la contabilidad 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 
 

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? 

 
Herramientas para la Contabilidad Electrónica con Aspel COI 7.0 

a) Preparando la información. 

b) Generando los archivos para su envío.  

c) Eficiencia en la generación del detalle de la transacción. 

d) Conclusiones y recomendaciones. 

 

Fecha: Jueves 27 de noviembre 2014 

Horario: De 08:00 a 14:00 horas 
 

De 8:00 a 9:00 desayuno 
 

De 9:00 a 14:00hrs seminario 
 

Precio: Costo General $1,999+ iva 
 

Antes del 20 de Noviembre. $1,500+ iva 
 



Lugar: Four Points Sheraton  
Alvaro Obregòn No 38 Col Roma 

Tel 10 85 95 00 
 
 

EXPOSITORES: 
 
C.P.C. Diana Neria 
Gerente Senior – Servicios de asesoría contable de IFRS en Deloitte. 
Contador Público Certificado en México, egresada del IPN con más de 14 años de experiencia en 
contabilidad pública en Deloitte. Ha trabajado en auditoria y el grupo Global de IFRS Offerings 
Services de Deloitte.  También trabajó para las oficinas de Deloitte en Silicon Valley San José, USA 
(2005-2007), y  en Londres, Reino Unido (2011 -2013) 

 
GRUPO EXPANSION 
L.C. Ma. Raquel Aguilar Rodríguez, especialista en materia fiscal con más de 15 años de experiencia 
y expositora en diversos foros. Actualmente se desempeña como Edito Sr. de idconline.com.mx de 
Grupo Expansión. 

 
ASPEL 
LMAC. Sara Rodríguez Pineda 
Gerente de Soporte Técnico Aspel 

Egresada de la Lic en Matemàticas Aplicadas y Computaciòn por la UNAM con especialización en 
Ingenierìa del Software. Trabaja en Aspel desde 1994 desempeñando cargos como Gerente de 
Control de Calidad, Gerencia de Soporte Tècnico, entre otros. 



 


