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Esta herramienta contiene los siguientes 

módulos: 

 Catálogo de cuentas: 

o Alta/Edita cuentas.-Sólo se requiere la clave y la 

descripción de la cuenta para el alta de la misma. 

o Saldos iniciales.-Si tiene los saldos iniciales en Excel, la 

migración es transparente. 

o Define cuentas.-Se definen por rangos de cuentas. Por 

ejemplo:  

 Activo Circulante- Inicial- 100      Final-  109 

 

 Emisión de pólizas: 

o Alta de pólizas 

o Baja de pólizas 

o Edita una póliza 

 

 Reportes: 

o Imprime una póliza 

o Libro diario 

o Mayor auxiliar 

o Auxiliares 
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o Libro mayor 

o Balanza de comprobación 

o Catálogo de cuentas 

o Estados financieros 

 Estado de resultados 

 Balance general 

 Anexos a los estados 

o Resultados por departamento 

o Saldos promedio 

 Con desglose diario 

 Sin desglose diario 

o DIOT 

 Consulta saldos por pantalla 

 Contabilidad electrónica SAT 

o Liga cuentas a catálogo SAT 

o Genera archivos XML con fundamento en anexo 24 de 

las modificaciones a las resoluciones de la miscelánea 

fiscal del 2014. 

 Emisión XML catálogo de cuentas 

 Emisión XML balanza de comprobación mensual 

 Emisión XML pólizas del mes 

 Conector para extraer información de XML por parte de 

clientes. (Este módulo es opcional, excelente para despachos 
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contables, les facilita incorporar la información de sus 

clientes) 

 Contamos con dos versiones: 

o Versión comercial enfocada a una empresa que necesita 

llevar además de la contabilidad, también el control de 

inventarios, ventas, compras, clientes proveedores, 

bancos. 

o Versión para despachos contables. Esta versión se 

enfoca en manejar la contabilidad de varias empresas 

(hasta 100 en la versión básica). El sistema es 

multiusuario y multi-pc. 

 Requerimientos de hardware: 

o PC con sistema operativo Windows (xp, Windows 7, 

Windows 8) 

o 1 Gb en ram (no es limitante a ram inferior pero se recomienda como mínimo) 

o DD mínimo de 80 GB 

 

 CONTACTO: 

o Tels. 44441785, cel. 5532085736 

o contacto@capg-servicios.com ventas@capg-servicios.com 

o www.capg-servicios.com 
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