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Contabilidad
electrónica

Maximiza 
el potencial



Cumplimiento fiscal

Guarda todos los CFDIs emitidos y recibidos
Agrega comprobantes con XML y sin XML
Agrega comprobantes directo del portal del 
SAT
Herramienta de información de CFDI PPD: 
- Completamente pagado 
- Pagado parcialmente 
- Sin comprobante de pago

Genera la balanza de comprobación para el SAT
Exporta pólizas contables para el SAT
Reporte auxilar de folios para el SAT
Genera archivo para la DIOT
Verifica el estado de los CFDIs ante el SAT: 
- Vigentes 
- Cancelados 
- No encontrados

Valida contribuyentes incumplidos de los CFDIs 
Valida los datos fiscales de tus clientes y 
proveedores

Reportes predefinidos 

Mayores y auxiliares
Balanza de comprobación
Diario general
Libro mayor
Movimiento neto del ejercicio
Pólizas concentradas
Asientos con recordatorios
Saldos promedio
Depreciaciones de activos fijos
Ajuste anual por inflación
Impuesto al activo
Comprobantes fiscales
Terceros
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1 Disponible antes de 2023

Contabilidad 
electrónica

Asigna presupuesto

Presupuestos

Genera presupuestos para cada área de la 
empresa
Generación de reporte de presupuestos 
ejercidos 1

General: para todos los ejercicios
Un ejercicio en específico

Activos fijos

Depreciación contable
Depreciación fiscal

Genera la póliza de depreciación
Agrega a tus activos fijos documentos de 
respaldo

Cálculo de depreciación de los activos

Historial
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Traspasar asientos entre cuentas
Recalcular saldos
Consolidar empresas
Inicializar la contabilidad

Herramientas



1 Integración con módulos de Microsip

Contabilidad 
electrónica

Proceso operativo 

REGISTRA:
Pólizas

Creación Revisión Aplicación

Captura en carpeta de pólizas
Importar pólizas
Exportar pólizas
Creación automática de pólizas 
de otras áreas ¹
Generación:
A partir de un XML, a partir de 
un CFDI de pago de provisión
Función recordatorios:
Define y asigna recordatorios a 
las pólizas
Prorrateos automáticos

Captura pólizas para revisión Una vez revisadas, aplica las 
pólizas de forma sencilla

CREA:
Catálogo de cuentas

Catálogo de cuentas

Edición de cuentas

Cuentas contables

Predefinidos
Personalizados
Herramienta
Reestructurar catálogo

Agregar 
Modificar
Eliminar

Reportes financieros

Estados de resultados
Balance general
Flujo de efectivo
Reporte de  depreciación de activos

Registro manual
Predefinido
Grupo de cuentas

General, financiera y fiscal
Agregar código SAT
Herramienta

Traspasa asientos entre 
cuentas

DECLARA:
Contabilidad electrónica

Revisión y validación

Generación de archivo para la DIOT

Cálculo del pago definitivo de IVA mensual

Cálculo provisional de ISR mensual

Validación
Balanza de comprobación
Reporte de mayores y 
auxiliares

Generación de reporte de los 
asientos con recordatorio
Generación de reportes de
información a declarar
Reporte de comprobantes 
fiscales

Información mensual
Balance y catálogo de 
cuentas

Información bajo solicitud
Exportar pólizas contables
Exportar auxiliar de folios
Exportar auxiliar de cuentas

Envío de información
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Integraciones 

Inventarios

Bancos
Se reflejan las pólizas 
correspondientes de los 
movimientos bancarios
Genera el movimiento en bancos 
cuando la cuenta contable está 
asociada a una cuenta bancaria

Genera las pólizas contables de los 
movimientos realizados en este 
módulo 

Ventas
Crea las pólizas contables de las 
ventas y devoluciones realizadas

Punto de venta
Genera las pólizas contables de los 
cargos y créditos de los clientes, 
ventas y devoluciones
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Contabilidad 
electrónica

Integraciones 

Nómina

Cuentas por pagar
Crea las pólizas contables de los 
movimientos realizados en este 
módulo

Todos lo movimientos realizados en 
este módulo generan su póliza 
correspondiente y se registra en el 
módulo de contabilidad

Cuentas por cobrar
Crea las pólizas contables de los 
movimientos realizados en este 
módulo

Compras
Crea las pólizas contables de los 
movimientos realizados en este 
módulo



Conoce cada uno de los 
módulos del sistema ERP

Contáctanos

Contabilidad 
electrónica

Bancos

ADMINISTRA ANALIZA

OPERA

VENDE

SINCRONIZA

Contabilidad 
electrónica Nómina

Cuentas por pagar Compras Inventarios Cuentas por cobrar

Sync-E Ventas Punto de venta

SICS Administrador 
de sucursales

En ruta

CEO Móvil
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