
Duración: 5 horas       

Objetivo: El participante conocerá los elementos prácticos para el cálculo anual del ISR 

por salarios y conceptos asimilados en el 2017 a partir del complemento de nómina 1.1. 

y 1.2 
  

Dirigido a: Contadores, asesores fiscales, administradores, encargados de recursos 

humanos, estudiantes y demás público interesado en el cálculo y ajuste anual de sueldos 

y salarios 2017. 
  

Temario: 

1.  DISPOSICIONES GENERALES. 
a. Sujeto y objeto del impuesto. 
b. Tipos de ingresos. 

c. Ingresos Exentos. 
i. Gratificación Anual. 
ii. Prima Vacacional. 
iii. Fondo de Ahorro. 
iv. Separación. 
v. Previsión social. 
d. Tratamiento laboral del aguinaldo. 

e. Tratamiento fiscal de los viáticos. 
   

2. INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN 
SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO 
a. Ingresos por sueldos. 
b. Ingresos asimilados a salarios 

c. Cálculo opcional por conceptos anuales 
   

3. OBLIGACIONES PATRONALES EN MATERIA DE ISR 
a. Cálculo del impuesto anual. 
i. Saldo a cargo del trabajador o asimilado 
ii. Saldo a favor del trabajador o asimilado 



iii. Solicitud de devolución del saldo a favor por el trabajador o asimilado 

iv. Compensación de saldos a favor contra retenciones de ISR de otros trabajadores o 
asimilado. 
b. Casos en los que se tiene obligación de realizar cálculo 
c. Obligaciones generales 
d. Obligación de emisión de CFDI por nómina 1.2. 
   

4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
a. Casos en los que se tendrá que presentar declaración anual 
b. Obligaciones generales 
   

5. DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 
a. Contribuyentes con derecho. 

b. Obligaciones de las personas que hubieran aplicado el subsidio 
c. Requisitos para el acreditamiento del subsidio para el empleo. 
d. Aplicación del subsidio para el empleo 
e. Cálculo del ISR anual y disminución del subsidio para el empleo 

f. ISR a cargo en el ejercicio o saldo a favor. 
   

6. CASOS PRÁCTICOS 
a. Confronta de Nómina 1.1. y Nómina 1.2. 
b. Ingresos exentos, límites y requisitos generales 
c. Cálculo opcional por conceptos anuales. 
i. Aguinaldo. 
ii. Prima vacacional. 
iii. Prima dominical. 
iv. PTU. 

d. Retención por conceptos de separación 
e. Cálculo anual por indemnizaciones 
f. Cálculo del ajuste anual del ISR por sueldos y salarios 
g. Cálculo del impuesto anual 

 


