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Entre los múltiples beneficios de nuestras aplicaciones no podrían faltar
aquellos que nos permitan vigilar la situación financiera de la institución
en todo momento, entre los cuales podemos mencionar indicadores de
ingresos, adeudos, presupuestos, etc.

Lo anterior nos ayudará a la toma de decisiones y por su desglose
detallado se puede transferir al área financiera para su uso en el registro
contable.

Informes e Indicadores financieros



Reporte de Ingresos
Los ingresos de una empresa se originan por las ventas normales de los
productos o servicios que ofrece y para la cual se constituyó. Se llaman
ingresos normales de operación o ingresos operacionales y en nuestro
caso generalmente se trata de los cobros por colegiaturas y otros
servicios.

Total de Ingresos



Gráficos estadísticos de Ingreso mensual                                         
(Después de becas, descuentos y recargos)



Reporte de Adeudos

Este ejemplo nos muestra el detalle de adeudos a la fecha solicitada,
por grupo, conceptos de cobro, cantidad programada del pago, beca
asignada, recargos y adeudo real.



Gran total

Reporte de totales de Adeudos



Otros reportes de gran utilidad  

Estadística de adeudos para supervisar montos programados,
descuentos y abonos realizados obteniendo el monto del adeudo
a la fecha de corte.

Presupuesto de ingresos con los planes de pago y cuentas por
cobrar, son montos estimados para presupuesto anual.



La información de los indicadores financieros contribuye con el área
contable a tener un mejor orden y control de los ingresos que percibe
la institución, montos de colegiaturas, recargos y los diferentes
descuentos que se tienen para llegar a los ingresos reales.
Posteriormente el área contable también se encargará de considerar
todos los gastos y así poder determinar si hay utilidad.

Cabe mencionar que parte importante para la entrega de información
contable son los archivos XML (Lenguaje Extensible de "Etiquetado“) de
facturación, mismos que se encuentran disponibles en la base de datos
para su respaldo pertinente en tiempo y forma. (para mayor
información consulta art. 29 y 76 del Código Fiscal de la Federación).

Próximamente Reporte Financiero por 
Ejercicio Fiscal


