Impuestos

Curso
ABC de nóminas
(Incluye CFDI de nóminas y prestaciones no deducibles)

Cuota: $6,380
Estudiantes: 50% de descuento Requisitos
Valor P.E.P.C:20puntos

Objetivo
Introducir al participante en el ámbito laboral de los trabajadores y patrones, conociendo sus derechos y
obligaciones de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, así como sus obligaciones en materia de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta y las leyes de seguridad social.
Dirigido a
Personas que tienen bajo su responsabilidad la elaboración o supervisión de la nómina, así como la
determinación y el pago de las retenciones del ISR por la prestación de un servicio personal subordinado y
conceptos asimilables a salarios.

¿Por qué asistir ?

1.¿Cuándo existe una relación laboral?
2.¿Cuáles son los elementos que integran una relación laboral?
3.¿Cuáles prestaciones son obligatorias?
4.¿Qué tipos de contratos existen?
5.¿Cuáles son las nuevas modalidades de contratación derivadas de la reforma laboral?
6.¿Cuál es la duración de la relación de trabajo?
7.¿Por qué causa termina una relación laboral?
8.¿Cuáles son las nuevas causales de rescisión de la relación laboral derivado de la reforma laboral?
9.¿Existe diferencia entre finiquito y liquidación?
10.¿En qué casos el patrón debe pagar al trabajador intereses derivados de un litigio laboral?
11.¿Cuáles son los ingresos exentos del ISR?
12.¿Cuáles son los lineamientos para la expedición del CFDI de nómina y asimilables?
13.¿Cuáles son las prestaciones que ya no serán deducibles o lo serán parcialmente?
14.¿Existen diferentes procedimientos para calcular la retención?
15.¿A quién se le debe hacer el cálculo anual del ISR?
16.¿Qué resultados puede arrojar el cálculo anual del ISR?
17.¿Quiénes son sujetos de afiliación al seguro social?
18.¿Qué conceptos integran el salario?
19.¿Qué conceptos no integran el salario?
20.¿Cuáles son los límites de cotización aplicables al salario integrado?

Temario
I.Ley Federal del Trabajo
1.Definición del derecho del trabajo
2.Sujetos del derecho del trabajo
3.Definición y características de la relación de trabajo
4.Contratos de trabajo
5.Jornada de trabajo
6.Días de descanso, vacaciones, licencias e interrupción de la jornada de trabajo
7.Salario
8.Obligaciones y derechos de patrones y trabajadores
9.Suspensión, rescisión y terminación de la relación de trabajo
II.Impuesto sobre la renta
1.Definición de ingresos y no ingresos objeto del ISR
2.Determinación de los ingresos gravados y exentos del ISR
3.Retenciones mensuales del ISR y por finiquitos y liquidaciones

Expositor(es):
L.C.F. Agustín Córdoba García (ACG)

Duración:20 horas

4.Definición de ingresos asimilables
5.Determinación del cálculo anual del ISR de los trabajadores
6.Obligaciones de patrones y trabajadores
7.Obligación de expedir CFDI’s por pago de salarios y conceptos asimilables a salarios
8.Requisitos para la deducción de los salarios en el ISR
9.Prestaciones no deducibles y parcialmente deducibles del ISR
III.IMSS, INFONAVIT e Impuesto Sobre Nómina
1.Sujetos
2.Integración del salario
3.Determinación de la base de cotización
4.Caso práctico

Grupos
Salones de Capacitación cefa
Grupo 2: 1, 2, 4 y 5 de abril de 16 a 21 hrs. (ACG)
Grupo 3: 20, 21, 27 y 28 de mayo de 16 a 21 hrs. (ACG)
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