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Presidente de la Comisión de Dictamen 2020

MIÉRCOLES 03 Y JUEVES 04 DE JUNIO 2020

POR QUÉ ASISTIR
Contadores de despacho de 
auditores que dictaminen para 
efectos fiscales, contadores de 
empresas involucrados en el 
proceso de dictamen fiscal y 
contadores e integrantes del área 
de TI interesados en conocer el 
funcionamiento del complemento 
COM que es el SIPRED.

Conocer los cambios del contenido del 
dictamen, recibir tips para el correcto 
llenado de los anexos, recomendaciones 
de procesos y verificación automatizados, 
antes de iniciar el trabajo de preparación 
del dictamen fiscal. 

NORMATIVIDAD
• Presentación de SIPRED.

a) Requisitos para optar por 
presentar SIPRED.
b) Opción de SIPRED en lugar de 
ISSIF.
c) Fecha de presentación de 
dictámenes, con y sin diferencias 
de contribuciones por pagar.

• Contenido y modificaciones de 
SIPRED para 2019 

a) Anexos que integran el SIPRED 
para 2019 PMG. 
b) Cambios de los anexos para 
2019 respecto del año anterior, 
índices agregados y modificados.
c) Comentario a los nuevos 
anexos
“OPERACIONES LLEVADAS A 
CABO CON RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO” e “INGRESOS 
SUJETOS A REGIMENES 
FISCALES PREFERENTES”.
d) Tips y recomendaciones 
relevantes.

• Instrucciones relevantes de 
llenado de SIPRED actualizadas de 
acuerdo al anexo 16 de la RMF para 
2019.
• Notas técnicas del INSTRUCTIVO 
PARA LA INTEGRACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 
DE ESTADOS FINANCIEROS PARA 
EFECTOS FISCALES EMITIDO 
POR CONTADOR PUBLICO 
INSCRITO, POR EL EJERCICIO 
FISCAL DEL 2019. Omisiones.
• Comentarios a la preparación de 
Papeles de trabajo a enviar como 
evidencia de la aplicación de los 
procedimientos de revisión sobre la 
situación fiscal del contribuyente.
• Conclusiones y recomendaciones. 

SISTEMA SIPRED 2019
• Requerimientos de equipo de 
cómputo.
• Versiones de Office en las que 
trabaja SIPRED 2019.
• Instalación del sistema SIPRED 
2019.
• Que es un complemento COM, 
como se habilita y deshabilita desde 
Microsoft Office.
• Creación de plantillas SIPRED 
2019:

a) Plantilla XSPR (archivo oficial 
para envío del dictamen fiscal).
b) Plantilla XSHT (archivo de 
trabajo para capturar y utilizar el 
potencial de Excel).

• Conversión de un dictamen del 
año anterior en los 2 tipos de 
plantillas SIPRED 2019.
• Ventajas y desventajas en la 
captura en una plantilla XSPR vs 
una plantilla XSHT.
• Copiar y pegar información de 
Excel hacia SIPRED 2019, forma 
correcta de hacerlo.
• Impresión en SIPRED 2019, 
consideraciones.
• Validación de información mínima 
de un archivo SIPRED 2019.
• Firmado digital de una plantilla 
SIPRED 2019 (1ª y 2ª firma) que 
genera el archivo SB2X.
• Visualización del archivo firmado 
SB2X antes de su envío por 
internet.
• Envío del dictamen fiscal por 
internet y monitoreo del estatus de 
recepción en el SAT.
• Envío de papeles de trabajo del 
auditor.

DIRIGIDO A

• Analizar las modificaciones a la 
normatividad fiscal y financiera 
ocurridas durante el ejercicio 
2019 que motivaron cambios al 
contenido del SIPRED respecto 
del año anterior, comentar las 
modificaciones al contenido de los 
instructivos de preparación y 
envío, así como los aspectos 
importantes a considerar en la 
captura del dictamen para su 
presentación.

• Revisar las novedades, cambios, 
y alternativas de trabajo en 
SIPRED 2019 para utilizar el 
aplicativo del SAT de la mejor 
manera, así como revisar el 
software comercial para capturar, 
verificar y generar el dictamen 
fiscal 2019. 

OBJETIVO

TEMARIO

FECHAS Y HORARIOS:
Miércoles 03 y jueves 04 de junio 
2020 de 16:00 a 19:00 h.
LUGAR: Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala 
virtual se enviará un día antes del 
evento, al correo electrónico que 
proporcionaste para tu registro.
DPC: 6 puntos

DPC
6

DISCIPLINA
GENERAL

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 102 y 110
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.

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

Expositores
LIA Alejandro Javier 
Juárez Bolaños
Director General de Dsoft, S.A. 
de C.V.

CPC Roberto
Gómez Ledesma
Encargado del área de 
impuestos en desarrollo de 
software de Dsoft, S.A. de C.V. 

DICTAMEN FISCAL 2019
(SIPRED)

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA

Nota:

El material se enviará con 

anticipación al correo electrónico, 

que diste para registrarte, motivo 

por el cual si no cancelas con 24 

horas de anticipación se te cobrará 

la totalidad del evento.

INVERSIÓN:
Asociado y Personal de Asociado: 
$1,044.00
No Asociado $1,392.00
Precios netos

RECOMENDACIONES:
Ingresa a la sala virtual 10 
minutos antes, para hacer 
pruebas de audio y video.

a) Convertir papeles de trabajo 
XLSX al formato SBT1.
b) Visualizar el archivo SBPT1 
antes del envío para validar la 
información a enviar.
c) Envió de papeles de trabajo 
por Internet.

SOFTWARE COMERCIAL PARA 
EL DICTAMEN FISCAL 2019.
• Software existente en el 
mercado.
• Captura de un dictamen fiscal 
utilizando una hoja de cálculo 
100% formulada en Excel.
• Ligando la balanza con saldos 
finales a una plantilla de captura.

a) Importación de la asociación 
del año anterior y revisión de las 
cuentas nuevas por asociar.
b) Asociación de las cuentas de 
una balanza con los anexos de 
SIPRED 2019.

• Impresión optimizada un 
dictamen fiscal 2019.

a) Ocultando índices que no le 
aplican a un contribuyente.
b) Imprimiendo con y sin 
explicaciones (modo borrador o 
versión final).
c) Generando un archivo PDF 
con todos los anexos del 
dictamen en un solo clic.

• Verificación básica a un 
Dictamen Fiscal 2019.

a) Cruces entre anexos del 
dictamen.
b) Validación de Información 
mínima y colocación de cero 
obligatorios de forma 
automática.
c) Preguntas sin contestar de 
generales y generación del 
texto base para la explicación 
del porque se dejan así.

• Transfiriendo información de 
una hoja de cálculo 100% en 
Excel a un archivo SIPRED – 
XSPR.
• Validando la información de la 
plantilla de captura transferida a 
un archivo de SIPRED – XSPR.
•Otras validaciones relacionadas 
con el dictamen fiscal 2019:

a) Cruces del dictamen fiscal 
contra declaraciones mensuales 
descargadas desde el SAT en 
formato PDF.
b) Cruces del dictamen fiscal 
contra la información del visor 
de nómina para patrones.
c) Comparación de Visor de 
Nómina para Patrones Vs 
Información de los CFDI de 
nómina del contribuyente.
d) Validación de proveedores 
del cliente auditado contra 
listas negras del SAT 

Utilizando la METADATA del 
portal de SAT.
Utilizando los CFDI del 
contribuyente.
Utilizando una plataforma en 
la nube para validar en tiempo 
real el total de EFOS 
mediante notificaciones por 
email y alertas a dispositivos 
móviles.

e) Validaciones a la muestra de 
comprobantes fiscales digitales.

• Declaración anual de ISR 
complementaria por dictamen 
con base en los anexos de SIPRED 
2019.


