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HORARIOS
DE LAS SESIONES

Duración 66 hrs. / DPC. 66

INICIO  26
DE OCTUBRE

Martes y jueves
De 15:00 a 18:00 hrs.

Comprender la operación del sistema CONTPAQi 
para desempeñar las actividades de contabilidad, 
nóminas, banco y comercial de una manera 
práctica y efectiva.

OBJETIVO

Evaluar las fuentes de �nanciamiento que 
tienen las empresas, así como las alternativas de 
inversión en el mercado de dinero y capitales y 
mínimo, redondeo, buscar, contar, sumar, índice

BENEFICIOS

A Personas que tienen bajo su responsabilidad 
administrativa la elaboración o supervisión de 
los procesos contables, �nancieros, comerciales 
y del área de nómina, así como público general 
interesado en el tema.

DIRIGIDO A 

Hibrido, Teórico-práctico.

METODOLOGÍA

MÓDULO

CONTPAQi Nóminas (18 hrs.)

01
- Introducción al derecho laboral
- CONTPAQi Nóminas
- Módulo IMSS/INFONAVIT: Presentación masiva de avisos a�liatorios,  

re calculo de SBC por pagos variables / aniversario laboral,   
Conexión en línea con SUA, Crédito INFONAVIT, Conexión en  
línea con INFONAVIT

-Tablero Fiscal: Conciliación, Integro de ISR contra Acumulados, 
Conciliación recibos Timbrados vs Acumulados.

-Con�guración de Conceptos de Percepciones y deducciones.

TEMARIO
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04
- Registro de movimientos bancarios y conciliación de bancarias
- Control de gastos
- Conexión con CONTPAQi comercial
- Generación de recibos de pagos

04
Reformas Outsourcing

02
CONTPAQi Contabilidad (24 hrs.)
- Contabilidad Electrónica
- Control de Activos Fijos
- Contabilización por centros de Costos
- Tablero Fiscal
- Utilerías
- Catálogo de cuentas
- Póliza contable: captura de pólizas, asociación de XML, contabilización de   
             CFDI, contabilización automática a partir de XML
- Control de IVA: Cuenta de �ujo de efectivo, registro de IVA para  DIOT,
             Generación de pago mensual de IVA
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03
CONTPAQi Comercial (18 hrs.)
- Con�guración inicial
- Con�guración de conceptos
- Registro de catálogos
- Proceso comercial: ciclo de venta, ciclo de compra
- Con�guración, generación, asociación y cancelación de CFDI
- Procesos especiales y utilerías
- Respaldar/Restaurar
- Uso de la Carta Porte
- Inventarios
- Costos
- Con�guración de asientos contables



Da clic 
Para más información
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FORMACIÓN ACADÉMICA
-Contador Público Certi�cado con 
estudios en la Maestría en Impuestos por 
el Instituto de Especialización para 
ejecutivos, así mismo cuenta con una 
Ingeniería en ciencias computacionales.  
-Catedrático y Expositor en Cursos y 
Seminarios, en instituciones tales como 
Instituto de Especialización para 
Ejecutivos (IEE), Universidad del Valle de 
México (UVM) y Grupo ITAC. 
-Expositor en cursos y seminarios 
relacionados con Medios electrónicos 
tales como: Contabilidad electrónica, 
Anexo 20 facturación electrónica, Nomina 
electrónica.

C.P. SERGIO BERNAL PÉREZ

EXPOSITOR

EXPERIENCIA DOCENTE
Cuenta con una trayectoria de 15 años de 
experiencia profesional adquirida en posiciones 
de responsabilidad en el asesoramiento 
empresarial y de sistemas de las empresas, 
especialista en sistemas CONTPAQi. 
Actualmente es socio fundador del despacho 
de consultoría contable y de sistemas 
“SISCOFIN CONSULTORES”.



www.iee.edu.mx

Aplicabilidad
Inmediata 

 
CONTINUA

RECONOCIMIENTO POR DIVERSAS
INSTITUCIONES DEL MUNDO FISCAL

IEE Plantel Monterrey

IEE_Monterrey

ieemty 

IEE 

Instituto de Especialización Para Ejecutivos 

Simón Bolivar No. 301 Sur, Col. Chepevera, C.P. 64030  Monterrey, N.L. 
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