
Taller de llenado de ISSIF 2018 (32-H CFF)

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

OBJETIVOS
• Que los participantes preparen una plantilla de personas morales en general utilizando el sistema eISSIF XML con todas sus herramientas 

de automatización, así como su validación, verificación y preparación para envío.

•Adicionalmente se cruzará la información contra la balanza XML anual que se envía al SAT y contra el formulario 18 de la declaración anual 

o llenar dicho formulario casi en su totalidad con base en los apartados de ISSIF.

Temario

Indispensable traer laptop con Office 2010 o superior y con acceso de administrador 
para poder instalar un nuevo software. 

1) Desventajas de ISSIF (32H-CFF) del SAT, recomendaciones y preparación de plantilla para captura.

a) Desventajas de ISSIF (32H-CFF).

b) Recomendaciones y puntos finos a considerar del ISSIF.

c) Instalación del eISSIF XML 18. 

d) Conversión de la información del ejercicio anterior hacia una plantilla del sistema o del usuario de este ejercicio con base en: 

• Archivo tipo XSPR de DISIF 17

• Archivo tipo XSPR de DISIF 17

2) Asociación de una balanza de comprobación del ejercicio 2018 con índices de ISSIF.

a) Importación de balanza.

• Obtención de “Layout” de la balanza para adecuar el formato.

b) Asociar balanza con los 8 primeros apartados de ISSIF de acuerdo al orden recomendado.

c) Posibilidad de importar la asociación de la balanza del año anterior. 

d) Reportes de asociación de índices de ISSIF con cuentas de la balanza. 

3) Ejemplos de uso de herramientas del sistema:

a) Agregar o Eliminar índices, Notas o Explicaciones de ISSIF.

b) Asistente: consulta de Instructivo, Info Tips (tips fiscales y financieros de llenado), muestra de vínculos y muestra de

    explicaciones solicitadas por ISSIF.

c) Respaldar y restaurar la balanza y declaración previamente importadas.

d) Cruces y Comprobaciones: 

• Consulta de los cruces y las comprobaciones incluidos en el sistema. 

• Proceso en que se podrán Agregar, Modificar o Eliminar.

4) Errores frecuentes y opciones de trabajo. 

a) Pegado por bloque que no se valida. 

b) Uso indebido de la columna de concepto. 

c) Comentarios a procesos de trabajo indebidos. (convertir información del año anterior con el ISSIF 32-H CFF, en lugar de nuestro

   proceso de conversión). 

d) Sugerencias de proceso de recuperación de información cuando el SAT cambia la versión de su plantilla). 

e) Recomendaciones de recuperación de información en plantillas XSPR dañadas.  

f) Posibilidad de agregar hojas con determinados requisitos. 



Detalles del Taller

Expositor

Apoyo técnico durante todo el taller

Horario Lugar

Fecha
Viernes 08 de Marzo del 2019.

Sujeto a disponibilidad de lugares.
La inscripción al curso se confirma al recibir usted nuestra Factura.

Ing. Eric Briseño Rodríguez.

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

Registro 08:30 a 09:00 hrs.
Curso: 09:00 a 14:00 hrs.

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

5) Importar Declaración anual formulario 18 archivo PDF y Balanza de comprobación archivo XML.

6) Verificaciones de información:

 a) Cruces entre apartados:

 • Validación de información mínima, sin signo, excluyente, respuestas a cuestionarios, etc.

 • Validación cálculos de fórmulas.

b) Cruces contra importes de la declaración anual formulario 18.

c) Cruces contra balanza XML anual.

d) Reportes de las verificaciones.

7) Transferencia de la información de la plantilla del sistema o del usuario hacia una tipo XSPR (ISSIF 32H-CFF) del SAT.

8) Proceso de comparación entre la plantilla del sistema o del usuario contra el archivo XSPR del SAT generado para firma y envío.

9) Posibilidad de llenar el formulario 18 de la declaración anual a partir de los apartados de ISSIF.

10) Firma para envío.

11) Impresión optimizada:

a) Todos los apartados.

b) Solo los apartados seleccionados (con información).;

c) Exportado a PDF o XLSX (Excel).
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Inversión

$ 2,250.00 + IVA *
* Para Constancia con 5 puntos para EPC o valor curricular.

Descuento del 10 % hasta el 05 de Marzo 2019.
Descuento del 10% para 3 ó más asistentes

Los descuentos son acumulables  
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Reservaciones
Para confirmar su lugar le solicitamos realizar su depósito en la cuenta 401 307 3192 ó 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.

Para mayor información favor de comunicarse al teléfono: 01 (55) 5677-3812

Incluye

• Carpeta con material de apoyo.

• Bebidas continuas: café, té, galletas, refrescos, agua y al cierre verdura picada.

• Brunch en el intermedio (bocadillos).

• Diploma con valor para la Norma de capacitación ante el CCPM, AMCP y

   FNAMCP con 5 puntos. 

Para efecto en la modificación de la Constancia ya sea por error u omisión de datos, 

podrá solicitar el cambio en un plazo máximo de 7 días posteriores al curso.


