
Administra los activos fijos de las MiPyMES. Es un programa que te permite cuidar la 
asignación y préstamos de tus activos de manera sencilla, rápida y eficaz. 

Características:

•Activos 

Alta, modificación o consulta de los activos fijos de tu 
empresa, clasificados opcionalmente por tipo de 
activo (equipo de oficina, de cómputo, inmuebles, 
muebles, equipo de transporte, máquina y equipo, 
entre otros). Además si el activo es asegurable o no, 
número de póliza de seguro, valor de reposición, 
porcentaje de depreciación, si es un activo contable o 
no, póliza y cuenta contable. Importación de activos 
fijos desde Contafiscal 2000.

•Personal 

Permite la captura, modificación o consulta de los datos 
generales del personal actual en plantilla, tales como: 
número de empleado, nombre del empleado o clave del 
departamento al que pertenece, puesto que ocupa y 
teléfono. Importación de personal desde Nómina 2000.

•Documentos

Registro, modificación y consulta de los documentos 
de movimientos, incluyendo: número y descripción 
del activo, estado en que se encuentra (prestado, 
asignado o baja) y fecha límite para ser devuelto.

Bitácora de préstamo de activo:

Consulta de movimientos por activo, como: 
clave del activo, descripción, empleado o 
departamento al que se le asignó o prestó, 
documento que ampara el movimiento, 
fecha de salida, de devolución, número de 
póliza de seguro, porcentaje de deprecia-
ción, póliza y cuenta contable.

Catálogo de proveedores, reflejando la 
fecha de vencimiento de la póliza de garan-
tía del activo correspondiente.

Reportes:

Se obtienen reportes por:

•Activo fijo
•Personal
•Préstamos 
•Bitácora
•Vales 
•Seguimiento de activos

Estos pueden ser consultados en pantalla o 
impresos, se emiten comprobantes de 
movimientos. Todos los reportes cuentan 
con varios filtros y opción de rango.

Utilerías:

Depuración de datos que permiten elegir en 
qué fecha depurar  la información.

•Calculadora
•Calendario
•Manual Electrónico.

Sistemas Estratégicos, S.A. de C.V.
Teléfono: 52 11 30 92

Soporte Técnico: 5211 5367 
ventas@control2000.com.mx 
soporte@control2000.com.mx 

www.control2000.com.mx

Control de Activos 2000


