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C U R S O

LCP César M. Macías Ramírez
Presidente de la Comisión de Cursos

y Conferencias  2019

VIERNES 23 DE AGOSTO 2019

TEMARIO

Preparamos este taller avanzado 
para administradores, contadores, 
comerciales, compradores y 
general todos aquellos que tengan 
contacto con CFDI 3.3 para que 
sean expertos en su emisión y 
recepción.

DIRIGIDO A

Nota:
Favor de traer laptop o tablet ya que 
el material se enviará vía correo 
electrónico el día del evento.

FECHA:
Viernes 23 de agosto 2019
HORARIO:
09:00 a 14:00 h
Registro: 08:30 h. 
LUGAR:
Instalaciones del Colegio

INVERSIÓN:
 $1,729.00 por persona
Precios netos

DPC para la disciplina en fiscal:
5 puntos

DPC
5

DISCIPLINA
FISCAL

Reservaciones e informes:

Tel. 3629 7445 ext. 102 y 191
reservaciones@ccpg.org.mx
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

PROCESOS DE AUDITORÍA DEL
SAT Y TALLER AVANZADO
CFDI 3.3

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Expositor
LCPF Hans L. Schmal 
Jiménez

OBJETIVO
Se estima que 1 de cada 4 CFDI 3.3 
que se emiten o reciben en México 
están mal o incompletos, lo cual 
puede provocar multas o no 
deducibilidad, dependiendo de la 
información a la que se refiera. Por  
lo mismo todas aquellas personas 
que emitan o reciban CFDI 3.3 
deben ser expertos y conocer 
cuáles son los campos, catálogos o 
complementos que pueden tener 
afectaciones fiscales así como 
implementar controles internos y 
generar reportes para evitar errores 
o identificarlos.

PARTE 1 : CFDI 3.3 Avanzado
• Reglamentos y guías de llenado para 
documentar información referente a 
CFDI 3.3
• Proceso de auditorías del SAT con 
CFDI 3.3
• Análisis de los 17 catálogos, nodos y 
55 complementos que conforman el 
CFDI 3.3 identificando si afecta multa o 
no deducibilidad 
• Principales errores al emitir un CFDI 
3.3
• Uso correcto de Formas de Pago, 
método de pago y tipos de relación en 
las Notas de crédito dependiendo el tipo 
de operación y sus fundamentos.
• Multas por no generar CFDI de pagos 
o no generarla a tiempo
• Uso correcto del nuevo catálogo tipo 
de relación en los CFDI 3.3
• Opciones para el manejo de anticipos 
y pagos parciales dentro del CFDI 3.3
• Análisis de la nueva facilidad para 
CFDI de pagos
• Análisis de los nodos del CFDI de 
pagos que pueden afectar multa o 
deducibilidad
• CFDI de pagos para moneda 
extranjera y monedas diferentes al 
documento origen en CONTPAQi

PARTE II: Control y conciliación de 
CFDI emitidos, no emitidos, cancelados 
con CONTPAQi
• Nueva clasificación de Status de CFDI 
3.3 con el nuevo esquema de 
cancelación con aceptación
• Cómo configurar y controlar todo el 
proceso de cancelación con aceptación a 
clientes y de proveedores desde 
CONTPAQi sin utilizar el web service del 
SAT.
• Configuración y uso de nuevo visor de 
CFDI para llevar control de CFDI 
emitidos, cancelados, en proceso
• Configuración para aceptar o rechazar 
solicitudes de cancelación de 
proveedores desde CONTPAQi 
Comercial, Adminpaq y Facturación 
electrónica
• Configuración de almacén digital y 
ADD en Adminpaq, CONTPAQi  
Comercial y Facturación electrónica para 
sincronización con web service del SAT
• Conciliación de principales diferencias 
en ingresos de CONTPAQi vs SAT


