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DIPLOMADO: SUELDOS Y SALARIOS 

Dirigido a: Contadores, administradores RRHH, Psicólogos, comunicación encargados de 

 área y todo aquel que requiera aprender.  

 

Objetivo: Que el participante El participante conocerá los aspectos normativos para la 

elaboración de la nómina, así como cada uno de los procesos que deberá de cuidar al momento 

de integrar los procesos de una nómina, teniendo la finalidad de desenvolverse en el área 

otorgando oportunidades de crecimiento laborales y personales 

BENEFICIOS 

 Diplomado online plataforma ZOOM. 
 Acceso a las grabaciones 
 PDF del expositor 
 Material de apoyo  
 Grupo de WhatsApp  
 Sesiones en vivo  
 Martes y jueves 
 De 8:30 a 10:00 pm 
 Diploma de participación 
 DC-3 
 Expositor con amplios conocimientos y experiencia, registrado ante el CONOCER y STPS 
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TEMARIO: 

MODULO I INTRODUCCIÓN A LA NÓMINA.  

 ¿Qué es la nómina? 

 Obligaciones y derechos de una Relación laboral 

1. Tipos de contratos 

2. Jornadas de trabajo 

3. Teletrabajo 

4. Periodos de nómina 

 La nómina y su impacto ante el SAT, IMSS INFONAVIT Y STPS 

MODULO II IDSE - SUA 

 Determinación del Salario Base de Cotización.  

 Movimientos afiliatorios (Altas, Baja y Modificaciones de salario) 

 Plataforma IDSE 

 Confronta IDSE 

 Determinación de cuotas obrero-patronales 

 Plataforma SUA 

 MODULO III IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 Ingresos por sueldos y salarios 

 Catálogo de percepciones y deducciones SAT 

 Ingresos gravados y exentos 

 Calculo de retenciones  

 Ajuste al subsidio causado 

 Tipos de descuentos en la nomina 

1. Pensión alimenticia 

2. INFONAVIT 

3. Fonacot 

4. Herramientas 

5. Errores 

 



 

 

WhatsApp 

(+52)5574748480 

8480 

Sitio Web 

yosmaryasociados.net 

Email 

servicios@yosmaryasociados.com 

 Calculo de Aguinaldo anual 

 Determinación de la PTU 

 Casos prácticos en EXCEL Y CONTAPQi 

 Impuesto sobre nomina 

 

MODULO IV PREVISION SOCIAL  

 Que es previsión social 

 Ejemplos de previsión social 

 Fondo de ahorro  

 Subsidio por incapacidad  

 Ayuda al deporte 

 Ayuda al transporte  

 Vales de comedor  

 Gravado y exento de la previsión social 

MÓDULO V. EL CFDI DE LA NOMINA 4.0   

 

 Que es un CFDI de nómina 

 Requisitos de los recibos de nomina 

 Guía de llenado 

 Marco fiscal y laboral del CFDI de nómina 

 Cancelación del CFDI  

 Aspectos generales del timbrado en viáticos. 

 Visor de nómina patrón y trabajador 

 Confronta del CFDI 

 Multas al patrón por incumplimiento  
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MODULO VI FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES  

 Concepto de finiquito 

 Cuando procede un finiquito 

 Concepto de liquidación 

 Tratamiento fiscal 

 Suspensión, terminación y rescisión de la relación de trabajo 

 Determinación del cálculo de finiquitos 

 Determinación de cálculo de liquidaciones 

 Casos prácticos de finiquitos y liquidaciones. 

 Conceptos importantes para realizar una baja ante la JCYA 

MODULO VII ASPECTOS CONTABLES DE UNA NÓMINA  

 Principios de la contabilidad  
 Inicio y obligación de una nómina  
 Registro de pólizas de la nómina  
 Obligaciones del régimen de Sueldos y Salarios 
 Cálculo del impuesto anual de Sueldos y Salarios 

 

 “La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en 

la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica” 

 Aristóteles                

 


