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NO desarrollamos en ningún momento:

▪ Operaciones simuladas

▪ Compra – venta de facturas

▪ Sustitución de empleados con patrones falsos



Administración de Nominas y Prestaciones

• La debida materialización en LABORAL

Reglamento Interior de Trabajo

Contratos laborales 

Recibos de nominas y prestaciones

Timbrado de nominas y prestaciones  

Controles internos múltiples

Implementación debida del uso de la electrónica



Tipos de contratos laborales

• Contrato de prueba 

• Contrato de capacitación inicial

• Contrato por tiempo indeterminado

• Contrato por tiempo determinado



Administración del control interno laboral

• Tiempo extra

• Permisos personales 

• Incapacidades medicas

• Ausentismos 

• Vacaciones 

• Causas imputables al trabajador 

• Prestaciones IMSS y en Ley Federal del Trabajo



Cálculos debidos y no de rutina 
❖ Pre nomina y nomina

❖ Recibos laborales y timbrado

❖ Aguinaldo

❖ Vacaciones y prima vacacional

❖ Renuncias voluntarias 

❖ Indemnizaciones 

❖ PTU

❖ Tiempos extras 



Cálculos debidos y no de rutina 

Salario base de cotización IMSS   SBC

Salario diario integrado – laboral    SDI

Impuesto sobre Nominas estatal

Pensión – 1973, actual y modalidad 40

Control de la Antigüedad 

SUA IMSS con ausentismos e incapacidades

Amortización créditos Infonavit 



Otros servicios 

Almacén digital de nominas y prestaciones

Declaraciones informativas

Atención a probables riesgos de trabajo

Recomendaciones en usos de herramientas trabajo

Control de semanas cotizadas 

Atención oficios de STPS 

Criterios actuales de la SCJN 



Múltiples estrategias legales en:

Uso debido de las herramientas de trabajo

Prestaciones no objeto y exentas de LISR

Ley de Ayuda Alimentaria a los Trabajadores

Deducciones personales anuales a los trabajadores

Honorarios asimilados sin subordinación

Honorarios asimilados, no ficticios 

Comisiones mercantiles o laborales



Múltiples estrategias legales en:

Uso debido de las herramientas de trabajo

Prestaciones no objeto y exentas de LISR

Ley de Ayuda Alimentaria a los Trabajadores

Deducciones personales anuales a los trabajadores

Honorarios asimilados sin subordinación

Honorarios asimilados, no ficticios 

El trabajo en la casa habitación y el “home office” 
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