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C U R S O  E N  L Í N E A

LCP César M. Macías Ramírez
Presidente de la Comisión de Cursos y Conferencias 2020

JUEVES 16 DE JULIO 2020

POR QUE ASISTIR

Aprende lo que es un dictamen fiscal 
2019, cuáles son los procedimientos de 
revisión sobre el informe de la situación 
fiscal del contribuyente y la sección 
papeles de trabajo de la plataforma del 
SAT. Identifica las características técnicas 
y cómo generar el archivo que se envía; así 
como las sanciones que pueden derivar de 
las revisiones de los papeles de trabajo por 
parte de las autoridades.

Expositor:
CPC Alexis Hernández Almanza
Socio en Deloitte

Antecedentes generales de los papeles de 
trabajo del auditor.

Aplicación de los procedimientos de 
revisión sobre la situación fiscal del 
contribuyente (NIA).

Anexos que se deben entregar al SAT 
como papeles de trabajo del auditor.

Función de la sección papeles de trabajo 
del SIPRED 2019.

Características, técnicas y generación de 
archivo para envío al SAT.

Sanciones y multas en caso de 
incumplimiento.

TEMARIO

FECHA :
Jueves 16 de julio 2020
HORARIO;
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 para la discipina fiscal: 3 puntos

DPC
3

DISCIPLINA
FISCAL

Reservaciones Público en General:

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

33 1159 8066

Para este evento NO aplican bonos ni vales de capacitación.

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

TALLER PARA LA PRESENTACIÓN
DE PAPELES DE TRABAJO DEL 
AUDITOR
(DICTAMEN FISCAL 2019)

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA

EVENTO
EN ALIANZA

Reservaciones Asociados:

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

INVERSIÓN:
Asociado $840.00
Personal de Asociado $1,035.00
No Asociado $1,215.00
Precios netos

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

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.


