
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso 
Contabilidad electrónica 



La contabilidad electrónica nació con el objetivo de remplazar los 
asientos contables tradicionales, así como los registros y libros en 
papel, por archivos generados de forma digital. 

Con ello la autoridad busca modernizar sus procesos y tener un 
mejor control sobre las operaciones de los contribuyentes. 

Ø Objetivo
Que el participante conozca los aspectos generales aplicables a la contabilidad
financiera y las nuevas disposiciones de la contabilidad para efectos fiscales, así
como el uso del buzón tributario como medio de comunicación con las autoridades
fiscales.

Ø ¿A quiénes está dirigido?
• Personas que en su ámbito laboral requieren tomar decisiones considerando los

aspectos fiscales como una de las variables principales.

• Personas que requieren aplicar de manera integral las diferentes disposiciones
fiscales en las áreas o negocios que dirigen.

• Responsables de despachos contables y fiscales que asesoran a personas físicas
o morales.

• Cualquier persona que busca actualizarse en materia fiscal.

Ø Duración
10 horas en línea.

Ø Acceso
El acceso está disponible durante dos semanas, para que, de acuerdo con sus
actividades profesionales y personales, el usuario pueda estudiarlo en una o varias
sesiones mientras esté vigente su acceso.

Ø Puntos DPC
Al finalizar y aprobar el curso, se otorga una constancia con valor de 10 para Desarrollo
Profesional Continuo (DPC).



Ø Fechas de inscripción
Inscripciones abiertas durante todo el año, excepto las dos últimas semanas de
diciembre.

Para registrarse, siga el proceso que se describe en la siguiente liga:
www.imcp.edu.mx/inscripcion.html 

Ø Temario
1. Contabilidad financiera (aspectos generales)

1.1. Definición
1.2. Postulados
1.3. Catálogo de cuentas
1.4. Balanza de comprobación
1.5. Pólizas contables
1.6. Libros y registros contables
1.7. Políticas contables
1.8. Cuentas de orden
1.9. Estados financieros básicos
1.10 Estados de posición financiera
1.11. Estado de resultados
1.12. Comentarios
1.13. Recomendaciones para el registro

2. Aspectos fiscales
2.1. Obligaciones
2.2. Integración general de la contabilidad
2.3. Conservación de la contabilidad
2.4. Presentación de la contabilidad al SAT
2.5. Catálogo de cuentas
2.6. Balanza de comprobación
2.7. Pólizas generadas
2.8. Buzón tributario
2.9. Revisiones electrónicas
2.10. Sanciones
2.11. Sistema de registro “Mis cuentas”



Ø Costos

Pago único por depósito bancario, transferencia 
electrónica o cargo a TDC 

Costo: $ 1,900.00 

IVA: $ 304.00 

Total: $ 2,204.00 

Ø Requisitos técnicos del sistema
Para acceder a los contenidos del curso es necesario que tu computadora cuente
con estos requisitos mínimos:

• Conexión continua y estable a Internet: 256 kbps en adelante
• Sistema operativo Windows 7 o mayor / Mac OSX 10.7 o mayor
• Navegar principalmente con Goole Chrome o Mozilla Firefox
• Finalmente, deberás asegurarte de que no tener las ventanas emergentes

bloqueadas.
En el siguiente link oficial, encontrará paso a paso cómo realizar este proceso:
https://support.google.com/chromebook/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDes
ktop&hl=es

Ø Software
• Versión reciente de Java
• Adobe Acrobat Reader
• Google Chrome o Mozilla Firefox
• Windows Media Player 6.4 o superior




