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Si desea más información lláme al:

El constante cambio en las políticas fiscales y las adecuaciones en materia de sueldos, salarios y pre-
staciones, exigen que las empresas estén siempre actualizadas en el manejo óptimo de las nóminas, 
ya que éstas constituyen los conceptos más caros e importantes de su operación y las tasas  de  
impuestos  que  generan  son  cada  vez  más altas. Es por ello que cada empresa debe empezar a pro-
fundizar en el régimen fiscal que le aplique y buscar los beneficios ante este tipo de situaciones, ya 
que los resultados que podría obtener sobre una administración inteligente de la nómina y de las pre-
staciones laborales podrían ser notorias y pueden llegar a obtener un margen considerable sobre el 
costo total de la nómina.
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NÓMINAS ISR, IMSS e INFONAVIT
para el OPTIMIZACIÓN DE
Sector Industrial

Temario

Objetivos 

Dirigido a:

Que el participante identifique e incorpore en las empresas, los conceptos remuneratorios a través de los 
cuales se pueden optimizar los costos que por carga social repercuten en el patrimonio de los patrones al 
contratar personal. Al concluir este curso el participante desarrollará ampliamente sus capacidades, habili-
dades y destrezas en la interpretación de las normas y procedimientos tributarios, en la toma de decisiones, 
en la elección de los tratamientos fiscales, así como llevar los procesos de capacitación, tendientes a la opti-
mización de recursos financieros de los contribuyentes, bajo un enfoque eminentemente legal que coady-
uve en el logro de los objetivos laborales

Contadores, administradores, responsables de recursos humanos, abogados, empresarios y en general a 
todas las personas que requieren contratar personal y manejen aéreas de nómina y compensaciones

Ley Federal del Trabajo
• Principios generales
• Relaciones individuales de trabajo
• Condiciones de trabajo
• Derechos y obligaciones de los patrones y de 
los trabajadores
• Trabajo de las mujeres
• Trabajo de los menores
• Trabajos especiales
• Relaciones colectivas de trabajo
• Prescripción
• Multas

Ley del Seguro Social y su Reglamento
• Disposiciones generales
• Régimen obligatorio
• Seguro de enfermedad y maternidad
• Seguro de invalidez y vida
• Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez
• Seguro de guarderías y de prestaciones 
sociales
• Facultades del IMSS
• De los procedimientos de caducidad y prescripción
• Infracción, sanción y delitos 

Ley del Infonavit y su reglamento
• Disposiciones generales
• Inscripción y presentación de avisos
•Determinación y pago de las aportaciones
• Retención y entero de descuento para la 
amortización de créditos
• Opción de dictaminarse

Régimen fiscal de sueldos y salarios- Tratamiento 
Fiscal de las Prestaciones en el ISR 
• Ingresos exentos de las personas físicas
• Ingresos gravados de las personas físicas
• Retención y entero del impuesto mensual
• Retención y entero del impuesto anual
• De las obligaciones de los trabajadores
• De las obligaciones de los patrones



CANCELACIÓN

7 razones para elegir Industrial Training
1. Más de 150 expertos formadores y 
profesionales de empresa, que le aseguran 
una formación dinámica y actualizada.
2. Una metodología muy práctica que 
garantiza un aprendizaje enfocado al 
cambio, para alcanzar los objetivos de su 
empresa.
3. Más de 150 cursos, talleres, seminarios y 
Certificaciones en todas las áreas Industriales.
4. Máxima calidad en organización y 
servicio.
5. Garantia Total de satisfaccion o la 
devolucion de su dinero  
6. Más de un 30 % de ahorro en costos de 
capacitacion para grupo
7. Todos nuestros seminarios pueden ser 
impartidos en su empresa. (Incompany)

La anulación de la inscripción debe 
realizarse por escrito como mínimo 5 
días antes del inicio de la actividad. En 
caso de no presentarse el día del evento 
se deberá cubrir una cuota de 
cancelación de $1,750 +iva

FECHA:

Member of:Mem

FORMA DE PAGO

INCLUYE
Información estratégica, material de 
trabajo, reconocimiento con valor oficial, 
coffee break, y la exposición de un 
prestigiado consultor.

Cheque a nombre:

CAPACITACION INDUSTRIAL DE ALTO 
IMPACTO S.C.

BANORTE cta 0265909447
Transferencia Electrónica

072 320 00265909447 4
Pago con Tarjeta:

Aceptamos

México, D.F.
21 y 22 Septiembre, 2015

Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

               y 3:00 p.m a 5:00 p.m.

01 800 841 77 70
www.industrialtraining.com.mx

Solicite Información contacto@industrialtraining.com.mx

Datos de facturación:

Empresa:
Dirección:
Estado:
C.P. : 
Colonia:
Ciudad:
Municipio
Localidad

Favor de enviar este formato de inscripción por e-mail a:

contacto@industrialtraining.com.mx

Teléfono:
Fax:
RFC:
Tipo de pago:

Forma de pago:
Fecha de pago:
Autorizado por:

efectivocheque nominativo

no identificadotarjeta débito

número de cuenta

trasferencia electrónica otro

NÓMINAS ISR, IMSS e INFONAVIT
para el OPTIMIZACIÓN DE
Sector Industrial

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Favor de inscribir a_____persona (s)

Nombre e e-mail participante:

¡USTED DECIDE CUÁNTO AHORRAR!

OFERTA EXCLUSIVA

más IVA más IVA más IVA

más IVA

PAGANDOPAGANDO
Antes del día Antes del día

Paquete Corporativo (3 personas)

Inversión Real:¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD
DE DESCUENTO!

$7,800 $8,400 $9,800

$20,940
16 de

Ago. 16 de
Sep.


