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PROCESO:
"APLICACIÓN DE GASTOS INDIRECTOS"

Procedimiento:
Para realizar la aplicación de Gastos Indirectos, es necesario tener activo el modulo de Compras y de
Inventarios, seguido de ello realizar los siguientes pasos:

1. Debemos tener capturadas dos compras ambas deben de haberse capturado dentro del modulo de
Compras.
a. Una por nuestro producto(s)

b. Otra por nuestros servicio (Gasto Indirecto)

2 Entramoss al catalog
2.
go de Módulos Æ Invventarios Æ Gastos
Indirectos

3 Seleccionamos en el listado nue
3.
estra factura de proveedor correspon
ndiente a nu
uestros productos a los
que asignaremos los
s gastos indirectos.

4 Seleccionada nuestrra factura prresionamos el botón de
4.
e Asignar Gastos
G
Indirrectos
F2.

o la tecla
a

5 Se mosttrara nuestrra factura en
5.
e edición y nos dirigirremos al área de
Prorratear a
Todo el doc
cumento: Prorratea el costo
c
del ga
asto indirectto en todass las partida
as que tenga
a
a. T
nuestra factura.
b. Ú
Únicamente a la partida
a: Prorratea el costo de
el gasto indirrecto solo en
n una de lass partidas de
e
nuestra factura.

6 En esta pantalla
6.
p
indicaremos el documento y la partida que contien
ne el servicio
o a prorratea
ar, el cual se
e
prorratea
ara a los pro
oductos de nuestra facttura, presion
namos el bo
otón de
agregar e
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nto.
7 En la opcción de Doc
7.
cumento pressionamos ell botón de
proveedo
or (FACP).

y asignare
emos el doccumento de la factura de
e

8. En caso de manejar Serie escribiremos la serie de nuestro documento.
9. En el campo de Número,
presionamos el botón de
y en el
listado
que
se
muestra,
seleccionamos
el
documento
perteneciente al Gasto Indirecto.
10. Se asignaran de manera automática las partidas contenidas en nuestra factura.

11. En caso de querer prorratear el Gasto Indirecto a una sola partida, seleccionaremos la opción de
Unicamente a la partida.
12. Seleccionamos con la barra de navegación

la partida a la que se le asignara el Gasto Indirecto.

13. Y realizamos el mismo proceso de los puntos 6 al 10.

14. Guardamos nuestros cambios con el botón de Aceptar

.

15. Para realizar el cálculo del prorrateo es necesario efectuar el recosteo.
•

AW_Recosteo

GA`S DE TODOS LOS SISTEMAS

GA`S DEL ADMINISTRADOR

¡Comuníquese con nosotros!
Contactenos a los teléfonos: 5211-5367
e-mail: soporte@control2000.com.mx

Estrategia Empresarial S.A. de C.V.

