
Curso Dictamen Fiscal 2017

Objetivo

Temario Normatividad

Temario Sistema Y Herramientas 2017

Analizar las modificaciones a la normatividad fiscal y financiera ocurridas durante el ejercicio 2017 que motivaron cambios al 

contenido del SIPRED respecto del año anterior, comentar las modificaciones al contenido de los instructivos de preparación y 

envío, así como los aspectos importantes a considerar en la preparación del dictamen para su presentación.

Revisar las novedades, cambios y funcionamiento de SIPRED 2017, así como las herramientas comerciales automatizadas para la 

elaboración y verificación del dictamen fiscal entre los diferentes anexos, anexos vs. Contabilidad electrónica y Anexos vs. 

Declaración anual 2017. 

Presentación de SIPRED.

a) Requisitos para optar por SIPRED.

b) Opción de SIPRED en lugar de ISSIF (DISIF).

c) Fecha de presentación de dictámenes, con y sin diferencias de contribuciones por pagar.

Cambios de los anexo de 2017 respecto del año anterior.

Comentarios y recomendaciones fiscales a los anexos de SIPRED. 

Novedades de los instructivos de llenado y envío de SIPRED.

Comentarios a la preparación de Papeles de trabajo a enviar como evidencia de la aplicación de los procedimientos de revisión 

sobre la situación fiscal del contribuyente.

Opción para la generación automática de Papeles de Trabajo. 

Conclusiones y recomendaciones. 

Requerimientos de equipo de cómputo.

Versiones de Office en las que se puede trabajar.

Cambios en el funcionamiento de SIPRED.

Conversión del dictamen del año anterior.

Captura de un dictamen fiscal utilizando hoja de cálculo 100% en Excel formulada.

Ligando la balanza con saldos finales a una plantilla de dictamen.

Llenado automático con base en el código agrupador del SAT utilizado en la Contabilidad Electrónica. 

Verificación de cruces en un Dictamen Fiscal 2017.

Impresión optimizada los anexos de SIPRED.

Transfiriendo información de una hoja de cálculo 100% en Excel a SIPRED.

Validando la información transferida a un archivo de SIPRED.

Preparar, Validar, Firmar y enviar un dictamen fiscal 2017.



Curso Dictamen Fiscal 2017
Características

Inversión

$ 2,250.00 + IVA

* Descuento del 10 % 
hasta el 04 de Junio.

* Descuento del 10% para 
3 ó más asistentes

Para Constancia con 6 puntos para 
EPC o valor curricular.

* Los descuentos son acumulables  

Detalles del Curso

Horario

Lugar

Lic. Alejandro Juárez Bolaños C.P.C. Roberto Gómez Ledesma

Temario Sistema Y Herramientas 2017

Monitoreando el estatus de envío de un Dictamen Fiscal 2017.

Novedades en la preparación, conversión, validación, y envío de los Papales desde SIPRED 2017.

Cruces entre anexos de SIPRED 2017 vs. balanza final en formato XML con código agrupador del SAT.

Cruces entre anexos de SIPRED 2017 vs. Declaración anual de ISR 2017 formulario 18.

Novedades del sistema eDictamen XML. 

Registro 08:30 a 09:00 hrs.
Curso: 09:00 a 15:00 hrs.

HOTEL RIAZOR
Viaducto Miguel Alemán 297, Méx. DF CP 08310.

Formato De Inscripción
Haga clic para descargar el archivo.

Más información en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs

Expositores

CaracterísticasReservaciones

Para confirmar su lugar le solicitamos realizar su depósito 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 su ficha de depósito con los datos para 

facturar, así como el formato de registro debidamente requisitado al correo de ventas@dsoft.mx.

NOTA: Para emitir las constancias con validez para puntos a los diferentes colegios, es necesario llenar el formato de 

inscripción como desea que aparezca su nombre en la constancia. Envíe junto con el formato de inscripción una copia de su 

credencial como afiliado ante el CCPM, la AMCP o la FMAMCP.

ventas@dsoft.mx dsoft.mxCracovia No. 72, San Ángel, 01000, CDMX, México Télefono: (55) 5677-3812


