
  
•  Sociedades Integradoras e Integradas.  Liberada   

•  Coordinados y del régimen agrícola, ganadero, silvícola y pesquero.  Liberada   

•  Establecimientos permanentes.  Próximamente   
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•  Conversión al mismo tipo de plantilla incluido considerando cifras y datos del año anterior al presente
    ejercicio aprovechando el 100% de la información. 
 
•  Incluye índices agregados por el usuario. 
 
•  Incluye respuestas generales del diagnóstico fiscal del contribuyente. 
 
•  Incluye respuestas del diagnóstico fiscal del contador público
  
•  Incluye respuestas del cuestionario en materia de precios de transferencia  

•  Incluye respuestas en el anexo de operaciones con partes relacionadas.  

•  ISSIF - Personas Morales en General a SIPRED - Estados Financieros General.  

•  ISSIF - Sociedades Integradoras e Integradas a SIPRED - Sociedades Integradoras e Integradas. 
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• Estados Financieros General. Próximamente

Sistema para la transferencia, captura, impresión, verificación y generación del dictamen fiscal
para el Ejercicio 2022.

2022

2021 A 2022
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•  Trabajo en una hoja de cálculo que incluye 3,616 fórmulas y sumatorias.  

•  Prellena información entre anexos por medio de 403 vínculos internos.  

•  Validación de captura de acuerdo a las mismas reglas definidas en el aplicativo del SAT (SIPRED).  

•  Identificación de celdas que contienen formulas mediante formato condicional para una mejor
    visualización de la información que se calcula automáticamente. Nuevo  

•  Posibilidad de ocultar el segmento de columnas de variaciones para facilitar la captura. Nuevo  

•  Visualización mas clara de los casos donde se tenga que explicar una variación, resaltando en rojo la
    respuesta afirmativa. Nuevo  

•  Incluye tips fiscales para enfatizar aspectos relevantes en el llenado de ciertos índices.  

•  Incluye las instrucciones de llenado publicadas en el DOF.  

•  Posibilidad de asociar una balanza de comprobación en Excel del presente ejercicio, para la colocación
    automática de cifras relacionadas a los índices en los anexos.  

•  Al reimportar una balanza de comprobación nuevamente, se recalculan automáticamente las cifras  
 

•  SIPRED - Sociedades Integradoras e Integradas a SIPRED – Estados Financieros General.
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•  Optimiza la impresión con diseños predefinidos por anexo.  

•  Permite omitir los índices que no contienen información para disminuir el número de hojas utilizadas. 
 
•  Impresión en PDF con un solo clic de todos los anexos con información.
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•  1,644 Cruces de información entre los diferentes anexos de SIPRED.
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•  429 Cruces de "Información anexos SIPRED" Vs "Saldos finales de la contabilidad electrónica".  

•  31 Cruces de "Información anexos SIPRED" Vs "Pagos Provisionales". 
 
•  8 Cruces de "Información anexos SIPRED" Vs "Visor de comprobantes de nómina para el patrón".  

•  Colocación de ceros automáticamente en las celdas de "información mínima" desde el panel de
    verificación.

•  Generación del archivo .XSPR para SIPRED de manera automatica en minutos.  

•  Comparación del archivo .XSPR generado contra la plantilla de captura para validar integridad.
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•  Información financiera y fiscal del ejercicio se llena en un 90% aproximadamente con la información
    de los anexos del dictamen fiscal.
  
•  La sección de Ingresos Nominales, ISR pagado, ISR retenido al contribuyente e ISR retenido por
    salarios se obtienen de la lectura de archivos tipo PDF de declaraciones de pagos provisionales
    mensuales de ISR que se descargan desde el portal del SAT. 
 
•  Las Deducciones Autorizadas por concepto de nómina y asimilados, nómina exenta e ISR retenido se
    obtienen del archivo de visor de nóminas para patrones del SAT que contiene la información del
    ejercicio por pagos y retenciones por sueldos y salarios realizadas a los trabajadores.  

•  Si el usuario cuenta con el sistema eComprobante 2022 es posible realizar una comparación y/o
    conciliación de la información del visor de nóminas para patrones del SAT Vs CFDI de nómina
    descargados del repositorio SAT.
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Aplican términos y condiciones, para mayor detalle favor de consultar nuestro sitio web en:
www.dsoft.mx

2022
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Puede realizar su pedido depositando en la cuenta 401 307 3192 o transferencia bancaria a la CLABE 021 1800 401 307 31920 del 

BANCO HSBC a nombre de DSOFT, S.A. DE C.V. y enviar ficha de depósito y datos para facturar a la dirección de correo: 

ventas@dsoft.mx o notificando su pago al teléfono 01 (55) 5677-3812.
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Banco HSBC Cuenta 401 307 3192 CLABE 021 1800 401 307 31920 DSOFT, S.A. DE C.V.

���� ��� contacto@dsoft.mx55 5677 3812

PRL. División del Nte. 4296, Nueva Oriental Coapa, Tlalpan
14300, Ciudad de México




