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C U R S O

CPC Jesús Fernando Tamayo Corona
Presidente de la Comisión de

Dictamen 2020

MIÉRCOLES 04 DE MARZO 2020

POR QUÉ ASISTIR

• Contribuyentes obligados a 
presentar ISSIF.

• Dirigido a contadores públicos, 
licenciados en contaduría, 
administradores, empresarios y 
personas interesadas en el tema.

Conocer los contribuyentes obligados a 
presentar ISSIF, fechas de presentación y 
sus tipos; así como el contenido y 
modificaciones para 2019. De igual modo, 
dominar el funcionamiento del aplicativo 
del SAT - ISSIF (32H-CFF) 2019, realizar la 
conversión de la plantilla del año anterior, 
utilizar las alternativas de captura 
utilizando hoja de cálculo, preparar, validar, 
firmar y enviar el ISSIF, así como conocer 
las novedades del sistema. 

Presentación de ISSIF.
a) Contribuyentes obligados a presentar 
ISSIF, excepciones y opciones por 
resolución miscelánea, fecha de 
presentación.
b) Opción de SIPRED en lugar de ISSIF.
c) Tipos de ISSIF.

Contenido y modificaciones de ISSIF para 
2019.
a) Apartados que integran el ISSIF 2019 
PMG.
b) Cambios de los apartados a ISSIF 2019 
respecto del año anterior, índices 
agregados y modificados.
c) Comentario al nuevo apartado: 
INGRESOS SUJETOS A REGIMENES 
FISCALES PREFERENTES.
d) Tips y recomendaciones relevantes.

Análisis de la nueva declaración anual de 
ISR y su relación con ISSIF 2019.
a) Revisión del prellenado de la declaración 
con base a los CFDI de nómina timbrada y 
pagos provisionales de ISR.  
b) Revisión de errores en el prellenado y 
recomendaciones.

DIRIGIDO A

• Analizar la normatividad 
aplicable a ISSIF, 
recomendaciones financieras y 
fiscales para su presentación 
considerando la nueva declaración 
anual.

• Revisar las novedades, cambios 
y funcionamiento de ISSIF 2019, 
así como las herramientas 
automatizadas para la elaboración 
y verificación de ISSIF. 

OBJETIVO

TEMARIO

Nota:

Favor de traer laptop o tablet ya que 

el material se enviará vía correo 

electrónico el día del evento.

FECHA:
Miércoles 04 de marzo 2020
HORARIO:
09:00 a 14:00 h
Registro: 08:30 h. 
LUGAR:
Instalaciones del Colegio

INVERSIÓN:
Asociado $1,334.00
Personal de Asociado $1,856.00
No Asociado $2,117.00
Precios netos
DPC para la disciplina fiscal:
5 puntos

DPC
5

DISCIPLINA
FISCAL

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.

INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN
FISCAL 2019 (ISSIF Art. 32H-CFF)
PERSONAS MORALES EN GENERAL

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

Expositores
CPC Jesús Fernando Tamayo Corona
CPC Víctor Manuel Hernández Molina


