
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo mantiene los saldos de las 

cuentas contables en pesos y 

dólares e incluye la revaluación en 

dólares para las cuentas del 

“Circulante”, y la Ganancia o 

pérdida fiscal en pesos; con lo cual 

todos los reportes tienen la opción 

de imprimirse en Pesos o en Dólares, 

en español y/o inglés. 

Módulo de Contabilidad General 

 

Reportes: 

 

Cuentas contables, pólizas, asientos, 

chequeras, impresiones, reportes. 

 

Modulo que concentra 

automáticamente los movimientos 

de todos los procesos en el sistema. 

El diseño, genera automáticamente 

las pólizas de provisión de cada 

orden de compra al momento de 

recibir la mercancía, incluyendo las 

de gastos, almacenes (tool crib) y 

de activo fijo o proyectos en 

construcción, las pólizas de los 

cheques programados, las pólizas 

de construcciones en proceso, la 

depreciación, la capitalización y el 

consumo de almacén por 

departamento. 

CONTABILIDAD GENERAL: 

 Diario 

 Auxiliar 

 Análisis por asientos contables 

 Balanza de comprobación, mensual y anual 

desglosado por mes 

 Mayor general 

 Balance General 

 Estado de resultados impresión y diseño web. 

 

REPORTES ESTADÍSTICOS:  

 Gastos por Conceptos anual desglosado por 

mes  

 Gastos por departamento anual desglosado por 

mes 

 Balance anual desglosado por mes 

 Estado de resultados anual desglosado por mes 

 

IMPUESTOS:  

 Conciliación bancaria,  

 Proceso para la generación de solicitud de 

devolución o compensación de IVA 

 Declaración Informativa de Operaciones con 

Terceros DIOT  

 INEGI 

 

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA: 

 Catálogo de cuentas 

 Balanza de comprobación 

 Pólizas 

 Folios fiscales por póliza 

 Auxiliar de cuentas contables 

 Interfase personalizada por compañía para 

importación de pólizas desde otro sistema, que 

incluye Catalogo de cuentas, catálogo de 

proveedores, y pólizas. 

 

Facilidades para anexar comprobantes electrónicos, 

individual, masivos por pólizas y masivos por mes. 
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 Captura del Presupuesto 

 Conversión a otra moneda 

 Hacer reversa a provisiones del mes anterior, 

 Filtros que nos permiten obtener la información 

fácilmente. 

 Realizar conciliación Bancarias e Intercias 

 Generar el impuesto acreditable del mes (IVA) 

 Generar el DIOT 

 Control de chequeras de bancos nacionales e 

internacionales. 

 Generación de cobranza. 

 Copias de pólizas de periodos anteriores. 

 Interfase para carga de asientos masivos desde sus 

archivos de Excel. 

 

    
 

 


