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C U R S O

LCP César M. Macías Ramírez
Presidente de la Comisión de Cursos y Conferencias 2019

LUNES 09 DE DICIEMBRE 2019

POR QUÉ ASISTIR

Contadores Públicos, Licenciados 
en Contaduría, Auxiliares, 
Contralores, Asesores, Fiscalistas, 
Auditores, Abogados, 
Administradores, Empresarios, 
estudiantes de carreras afines y 
personas interesadas en el tema.

Con las últimas actualizaciones en guías 
de llenado, RFM y reformas 2020 
debemos prepararnos con anticipación y 
asegurarnos que la información que tiene 
el SAT con el timbrado de CFDI de 
nóminas coincide con la información que 
tenemos en CONTPAQi nóminas, asiste al 
taller y conoce que aspectos debemos de 
revisar y cómo conciliar la información 
con el SAT de forma automática para 
poder corregir en caso de ser necesario 
evitando requerimientos y diferencias 
previo al cierre de ejercicio 2019.

-Cambios publicados en octubre 2019 en 
la guía de llenado de los CFDI de nóminas.

-Nueva forma de presentar el subsidio al 
empleo en los CFDI de nóminas a partir 
de 2020.

-7 principales razones de diferencias en 
CFDI de nóminas VS SAT y cómo evitarlas 
e identificarlas.

- Configuración adecuada de periodos 
semanales para evitar diferencias en el 
pago de impuestos en pagos provisionales
-Mejores prácticas para disminuir el ISR a 
cargo y/o compensar en tu cálculo anual 
de nóminas.

-Configuración del tablero fiscal de 
CONTPAQi nóminas para revisar 
acumulados y cálculos anuales de acuerdo 
a información del SAT.

DIRIGIDO A

Cierre de ejercicio con CFDI de 
nóminas, y nuevos cambios en 
subsidio al empleo en 2020 con 
CONTPAQi.

OBJETIVO

TEMARIO

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

FECHA:
Lunes 09 de diciembre 2019
HORARIO:
09:00 a 12:00 h
Registro: 08:30 h. 
LUGAR:
Instalaciones del Colegio

INVERSIÓN:
Asociado $766.00
Personal de Asociado $1,062.00
No Asociado $1,218.00
Precios netos
DPC:
3 puntos

DPC
3

DISCIPLINA
GENERAL

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

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

NÓMINAS CIERRE ANUAL Y SU
CONCILIACIÓN CON EL CFDI

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

Expositor
LCPF Hans L. Schmal 
Jiménez


