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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la Capacitación para el trabajo de Contabilidad, es una 
herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, 
competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades de la capacitación para el trabajo deberás utilizar diversos recursos, desde 
material bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Contabilidad y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con 
base en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que 
adquieras los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, 
es también un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Contabilidad, 

pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Contabilidad, están diseñados para formarte 
en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te dediques 
y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los cuatro módulos, el estudiante desarrollará las siguientes com-

petencias profesionales, correspondientes a la capacitación de Contabilidad: 

1
2

Elaborar nóminas ordinarias de acuerdo con la normatividad contable vigente. 

Elaborar nóminas especiales de acuerdo con la normatividad contable vigente.
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Identifica sueldos y salarios

BLOQUE 1

Calcula, gratificaciones y 
aguinaldo, prima vacacional, 
indemnizaciones, prima de 

antigüedad y participación de 
los trabajadores en las utilidades

Calcula, premios por puntua-
lidad y asistencia, fondo de 

ahorros, vales para despensa y 
subsidio por incapacidad

BLOQUE 3

BLOQUE 2

 

* Disposiciones de la ley 

federal del trabajo aplicables a las 

nóminas

* Nómina de sueldos

* Requisitos en las nóminas

* Jornada de trabajo

* Salario quincenal

*  Cálculo de factores, para determinar la 

parte fija del salario diario integrado
* Descuentos en los salarios de los 

trabajadores

 

* Premios por puntualidad y 

asistencia

* Fondo de ahorro. (Lo fiscal y lo laboral)
* Ley del impuesto sobre la renta

* Ley del seguro social (IMSS) y ley del insti-

tuto del fondo nacional de la vivienda para 
los trabajadores (INFONAVIT)

* Vales de despensa
* Subsidio por incapacidad

 

* Gratificaciones y
 aguinaldo

* Indemnizaciones y pagos por retiro
* Prima vacacional



Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Al finalizar el bloque, el alumno será 
competente para identificar concepto 
y registros necesarios para realizar nó-

minas ordinarias y especiales, en forma 

manual y electrónica de acuerdo a la 

normatividad contable vigente.
 ■ Identificar conceptos de sueldo y sala-

rio.

 ■ Fundamento legal.
 ■ Registro del trabajador
 ■ Registra los datos generales en la nomina

Tiempo asignado: 23 horas

 ■ Elaborar nóminas ordinarias

 ■ Elaborar nóminas especiales.

 ■ Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta 

los objetivos que persigue.
 ■ Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos me-

diante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.

 ■ Desarrolla innovaciones y propone solu-

ciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

 ■ Aprende por iniciativa e interés propio a 
lo largo de la vida.

 ■ Participa y colabora de manera efectiva 
en equipos diversos.

 ■ Contribuye al desarrollo sustentable

Desempeño del estudiante

Identifica Sueldos y Salarios
BLOQUE 1
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

INSTRUCCIONES: Con las siguientes preguntas que contestarás a continuación sabrás que tanto conocimiento 
tienes de los temas que durante el submódulo que desarrollaremos.

1. De acuerdo a la Ley del ISR, se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los 
siguientes:

A) salarios, prestaciones, PTU e indemnizaciones laborales.
B) Honorarios, prestaciones, PTU e indemnizaciones laborales.
C) Comisiones, vacaciones, gratificaciones y viáticos.
D) Dividendos, aguinaldo, prima vacacional e indemnizaciones laborales.

2. A la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona física o moral, mediante el pago de un salario 
se denomina:

A) Contrato individual de trabajo
B) Contrato colectivo de trabajo.
C) Relación de trabajo.
D) Servicios personales independientes.

3. De acuerdo a la Ley Federal del trabajo, el salario se integra con los siguientes pagos en efectivo por:

A) Cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie.
B) Sueldo semanal. Aguinaldo, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie
C) honorarios asimilados a salario, gratificaciones, alimentación, primas de seguros y PTU.
D) Sueldo diario, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones y aportaciones al afore.

4. ¿Qué significa subordinación por parte del patrón?

A) Poder jurídico de mando
B) Poder jurídico de obediencia
C) Poder judicial de autoridad
D) Poder laboral de mandato

5. ¿Qué significa subordinación por parte del trabajador?

A) Deber de obediencia
B) Deber de actuar con decencia
C) Deber de respetar al patrón
D) Derecho laboral



Elabora nóminas de sueldos y salarios

BLOQUE 1  Identifica sueldos y salarios 17

6. Seleccione la opción que relaciona el tipo de jornada de trabajo con su duración.
Tipo de jornada Duración.

1. Diurna  a) 7 horas
2. Nocturna  b) 8 horas
3. Mixta  c) 7 horas y media

A) 1a, 2b, 3c
B) 1b, 2a, 3c
C) 1b, 2c, 3a
D) 1c, 2b, 3ª

7. Todos los siguientes conceptos representan tipos de ingreso que en forma habitual pueden obtener un trabajador 
EXCEPTO:

A) Sueldos y salarios.
B) Vales para despensa.
C) ISR retenido
D) Aguinaldo.

8. ¿Cuál de los siguientes conceptos es un Control Administrativo que muestra gastos para la empresa y satisfac-
ción para el trabajador?

A) Expediente de Personal
B) Nómina
C) Tarjeta de Asistencia
D) Inventario de Recursos Humanos.

9. ¿Qué conceptos integran prestaciones y servicios por Ley?.

A) Aguinaldo, vacaciones, hospitalización, vales de despensa, transporte.
B) Aguinaldo, vacaciones, indemnización, transporte, PTU.
C) Aguinaldo, vacaciones, indemnización, club deportivo, transporte.
D) Aguinaldo, vacaciones, pensión, imss, PTU.

10. ¿Es una retribución adicional al salario que se le otorga al trabajador en dinero o especie?

A) Servicio
B) Estímulo
C) Prestaciones
D) Obsequios
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Presentación del Proyecto a desarrollar durante el bloque:

Mi proyecto integrador

En el desarrollo del proyecto integrador aplicarás las herramientas y fórmulas que 
veremos en los siguientes bloques, e incluirás lo que tú mismo investigues y lo 
que tú maestro (facilitador) presente en clase. Siempre podrás usar varios libros y 
páginas electrónicas confiables que pudieran auxiliarte en tu aventura por este tema 
financiero. 

Para realizar este proyecto deberás:

1.Organizarte en equipos de tres o cuatro integrantes.

2.Estudiar el contenido del bloque con base en las notas del profesor, o bien apoyarte 
en bibliografía externa.

3.Responder las siguientes preguntas:

-¿Qué es una nómina?

-¿Cómo se estructura una nómina?

-¿Cuáles son los Ingresos y las deducciones en una nómina de sueldos?

4.Utilizar los diversos tipos de registros de operaciones para calcular una nómina.
5.Presentar al profesor el trabajo y análisis por escrito.

-Para elaborar por escrito tu proyecto integrador “Calculo de nómina de sueldos y 
salarios”, será necesario que tomes en cuenta estos lineamientos.

-Portada que contenga título, nombre de los integrantes del equipo, fecha y bloque 
al que corresponde.

-Desarrollo del tema, combinando definiciones, cálculos y resultados.

-Conclusiones, en las que deberás exponer los resultados más sobresalientes.

-Bibliografía.
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Secuencia didáctica 1
IDENTIFICA SUELDOS Y SALARIOS

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

1. La Ley Federal del Trabajo establece que por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de:

A) tres días de descanso
B) Dos días de descanso
C) Un día de descanso
D) vacaciones

2. La LFT señala que las horas extras no podrán exceder de ______ horas diarias, ni de______ veces a la 
______________.

A) Tres, dos, quincena
B) Tres, tres, semana
C) Tres, tres, quincena
D) Dos, tres, semana

3. Las horas extras que no excedan los topes laborales, se pagarán con un _______ más de la cuota por hora 
normal. A este tiempo extra se le conoce como “horas extras ____________”.

A) 50%, dobles
B) 200%, dobles
C) 100%, dobles
D) 100%, triples

4. Cuando el tiempo extra exceda los límites laborales, el patrón deberá pagar un _______ más de la cuota por 
hora normal. A este tiempo extra se le conoce como “horas extras ____________”.

A) 50%, dobles
B) 200%, dobles
C) 100%, dobles
D) 200%, triples
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Desarrollo
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO APLICABLES A LAS 
NÓMINAS

Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los sala-
rios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participa-
ción de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas 
como consecuencia de la terminación de la relación laboral. (Artículo 94 LISR).

Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la pres-
tación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. 
(Artículo 20 LFT).

Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada 
o por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación 
inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. 
(Artículo 35 LFT).

En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de ciento 
ochenta días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de treinta 
días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conoci-
mientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. (Artículo 39-A LFT).

El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior, podrá extenderse hasta ciento 
ochenta días, sólo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales 
y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o 
establecimiento de carácter general o para desempeñar labores técnicas o profesionales 
especializadas. (Artículo 39-A LFT).

Durante el período de prueba el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la segu-
ridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al término 
del periodo de prueba, de no acreditar el trabajador que satisface los requisitos y cono-
cimientos necesarios para desarrollar las labores, a juicio del patrón, tomando en cuenta 
la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en 
los términos de esta Ley, así como la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por 
terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón. (Artículo 39-A
LFT).

Se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial, aquella por virtud de la 
cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados, bajo la dirección y 
mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios 
para la actividad para la que vaya a ser contratado.( Artículo 39-B).

La vigencia de la relación de trabajo a que se refiere el párrafo anterior, tendrá una 
duración máxima de tres meses o en su caso, hasta de seis meses sólo cuando se trate 
de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan 
funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter 
general o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especia-
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lizados. Durante ese tiempo el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la segu-
ridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al término 
de la capacitación inicial, de no acreditar competencia el trabajador, a juicio del patrón, 
tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y 
Adiestramiento en los términos de esta Ley, así como a la naturaleza de la categoría o 
puesto, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón.

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel 
por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordina-
do, mediante el pago de un salario.  

Subordinación significa por parte del patrón un poder jurídico de mando, correlativo 
a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio. Esto tiene su apoyo en 
el artículo 134, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a desempeñar 
el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán 
subordinados los trabajadores en todo lo concerniente al trabajo.

El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, 
percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra 
cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. (Artículo 84 LFT.).

NÓMINA DE SUELDOS

Concepto
“Llamamos nómina al documento en el que se consignan los días trabajados y los suel-
dos percibidos por los trabajadores y se asientan los demás conceptos de percepción 
o deducciones para cada uno de ellos, en un período determinado.” (C.P.Luis Ángel 
Orozco Colín, “Estudio integral de la nómina 2005”).
Tipos de nómina
El artículo 88 de la Ley Federal del Trabajo señala que los plazos para el pago del salario 
nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo 
material y de quince días para los demás trabajadores. La ley no hace la distinción pero 
al referirse a los demás trabajadores se refiere a aquellos que realizan un trabajo inte-
lectual.

Las nóminas ordinarias son aquellas en las que se consignan los pagos regulares. Los 
períodos de pago de este tipo de nóminas podrán ser semanales, decenales, quincenales 
e inclusive mensuales.

Las nóminas especiales son aquellas que se elaboran para cubrir prestaciones, tales 
como, aguinaldo, PTU, despensas, devolución de fondo de ahorros, vacaciones, prima 
vacacional, comisiones. Dentro de este mismo grupo están incluidos los finiquitos y las 
liquidaciones, las cuales comprenden regularmente a un sólo empleado. Las de finiquito 
se formulan cuando existe renuncia voluntaria e incluyen solamente los llamados “al-
cances”. La liquidación incluye una indemnización legal.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Atiende la exposición del facilitador referente a la integración del expediente del trabajador. Integra un expediente 
con los documentos citados en la exposición del facilitador referente a como se integra el expediente de un traba-
jador  (Familiar: papá, mamá, hermano, etc).

REQUISITOS EN LAS NÓMINAS.

El artículo 9 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, y cla-
sificación de empresas, recaudación y fiscalización, establece que las nóminas o listas 
de raya deberán contener los datos siguientes:

1. Nombre, denominación o razón social del patrón.
2. Número de su registro patronal ante el IMSS.
3. Registro Federal de Contribuyentes del patrón.
4. Nombre, número de seguridad social, Registro Federal de Contribuyentes incluyendo, 
en su caso, homoclave y la Clave Única del Registro de Población de los trabajadores.
5. Duración de la jornada (completa o reducida).
6. Fecha de ingreso al trabajo.
7. Tipo de salario (fijo, variable o mixto).
8. Lapso que comprende (del – al) y periodicidad establecida para el pago de los salarios 
(semanal, decenal y quincenal).
9. Salario real base de cotización (salario diario integrado).
10. Número de días o unidades de tiempo laborados, importe del salario devengado por 
cada trabajador.
11. Importe del total de los salarios devengados (es decir, el total que corresponde a 
todos los trabajadores), así como de las deducciones y retenciones efectuadas.
12. Firma o huella digital de los trabajadores.

En tiempos pasados, resultaba impráctico y perjudicial el que todos los trabajadores 
firmaran en la misma nómina, esto por razones de espacio o por el hecho de que se ente-
raban de los salarios de otras personas suscitándose con ello muchas inconformidades. 
Como solución a ello, se optó por hacer uso de recibos de nómina (valga la redundancia) 
deben contener los requisitos antes señalados.

JORNADA DE TRABAJO

La jornada de trabajo es el tiempo en el que el trabajador está a disposición del patrón 
para prestar su trabajo. Puede ser diurna, nocturna, mixta o bien por horas. (Artículo 60 
LFT).
•Jornada diurna (tiene una duración de 8 horas, comprendidas entre las 6:00 y las 20:00 
horas).
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•Jornada nocturna (su duración no puede exceder de 7 horas, comprendidas entre las 
20:00 y las 6:00 horas).
•Jornada mixta (puede durar a lo más siete horas y media; comprende periodos de tiem-
po de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 
tres horas y media, pues si comprende tres y media o más se establece como jornada 
nocturna).

Por horas (depende de lo que se haya pactado y su pago se obtiene de dividir ocho horas 
por el monto del salario mínimo general vigente)

La duración máxima de la jornada semanal es de 48 horas la diurna, 42 la nocturna y 
45 la mixta.

Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media 
hora por lo menos. Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus ser-
vicios durante las horas de reposo o de comida, ese tiempo será registrado como tiempo 
efectivo de la jornada de trabajo.

En el caso de madres trabajadoras, en los periodos de lactancia se les concede dos repo-
sos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.

La jornada de trabajo se establece en el momento de la contratación y podrá modificarse 
posteriormente. Es conveniente que dicha modificación conste en algún documento que 
firmen el trabajador y el patrón en el que acuerden la nueva jornada de trabajo, así como 
la fecha a partir de la cual se considerará el nuevo horario. Los trabajadores y el patrón 
podrán repartir las horas de trabajo con el objetivo de permitir a los primeros el reposo 
del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente.

La Ley Federal del Trabajo establece que las horas extraordinarias se pagarán en pro-
porción al salario que corresponda por hora de jornada ordinaria y menciona que toda 
retribución que reciba el trabajador por su trabajo integra el salario. Por esto, el pago de 
horas extraordinarias también es un concepto que forma parte e integra la remuneración 
del trabajador. Se considera para el cálculo del pago de horas extraordinarias el salario 
diario base u ordinario que recibió el trabajador como parte de su trabajo.

Integración de la nómina

Los tipos de ingresos que de forma común puede obtener un trabajador son:
1.Sueldos y salaries
2.Premios por puntualidad y asistencia
3.Fondo de ahorros
4.Vales para despensa
5.Subsidio por incapacidad
6.Horas extras
7.Gratificaciones y Aguinaldo
8.Prima vacacional
9.Indemnizaciones
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10.Prima de antigüedad
11.Participación de los trabajadores en las utilidades.

A continuación veremos como determinar el importe que le corresponde a cada trabaja-
dor  por los conceptos antes señalados.

SUELDOS Y SALARIOS

El artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo establece que por cada seis días de trabajo 
disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. 
Entonces, en términos generales, una persona debe laborar seis días, digamos de lunes 
a sábado y descansar el domingo. Si a una persona se le paga por semana, se le pagarán 
conforme a ley siete días aun cuando haya trabajado seis.

El artículo 59 del citado código laboral señala que el trabajador y el patrón fijarán la 
duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder los máximos legales. Ya vimos 
la duración que pueden tener las jornadas diurna, nocturna y mixta. Dicho numeral 
también señala que los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo en la 
tarde o cualquier modalidad equivalente. Como sabemos, en muchas empresas sólo se 
trabaja de lunes a viernes en la consideración de que el patrón y el trabajador llegaron 
a un acuerdo de que, en tal lapso se cubrirá la jornada semanal que por ejemplo, tratán-
dose de una jornada diurna debe ser de 48 horas. Entonces, si un trabajador labora seis 
días (o cinco previo acuerdo con el patrón) se le debe pagar un día adicional, pero, ¿qué 
ocurre cuando un trabajador falta a su trabajo?, ¿cómo se le paga ese día adicional?

La respuesta la encontramos en el artículo 72 de la Ley Federal del Trabajo, el cual 
señala que:
“Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la 
semana, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días 
de descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado”. Veamos 
un ejemplo.

Una persona trabaja cinco días, dado que así lo acordó con el patrón a fin de no trabajar 
el sábado ni el domingo.

Salario semanal               $ 2,000.00

Entre: Días de la semana 7

Igual a: Salario diario                 285.71

Salario semanal (7 días)             $ 2,000.00

$ 2,000.00/5 = 400 x 4              $ 1,600.00

Falta un día a su trabajo. Tenemos entonces que de cinco días laboró 4, es decir, 20% 
menos y en consecuencia su séptimo día deberá verse disminuido en ese 20%.
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Con esta operación ya eliminamos el día no trabajado y la parte proporcional del salario 
del domingo.

Veamos 3 tablas que nos muestran otra forma de hacer el cálculo:

Tabla 1. Cómo se integra el salario semanal del trabajador considerando que labora seis 
días y descansa el domingo.

Tabla 2. Cómo se integra el salario semanal del trabajador considerando que labora cin-
co días y descansa dos (sábado y domingo). En este caso el tiempo de trabajo y salario 
del sábado se reparte (previo acuerdo entre patrón y trabajador) en los días lunes a vier-
nes tal y como lo señala el artículo 69 de la ley Federal del Trabajo según ya lo vimos.

Tabla 3. Cómo se integra el salario con un día de inasistencia.
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Como se observa, el resultado es el mismo que determinamos anteriormente.

En las empresas es frecuente que no se haga el descuento proporcional del pago del 
séptimo día.

Salario semanal               $ 2,000.00

Entre: Días de la semana 7

Igual a: Salario diario                 285.71

Salario semanal   $ 2,000.00

Menos: Salario de día no laborado 285.71

Igual a: Salario neto  1,714.29

De la primera semana  1,600.00

De la segunda semana  2,000.00

Un día para completar quince días 285.71

Total    3,885.71

Como se observa, si indebidamente sólo se descuenta el día no laborado y no se des-
cuenta la parte proporcional del domingo, el trabajador recibirá $ 114.29 más.

SALARIO QUINCENAL

Tal situación supone separar el salario por semanas, ya que la ley es precisa al establecer 
que “por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo 
menos, con goce de salario íntegro”. Entonces, si la persona labora quince días y su 
salario diario es de $ 285.71, se debe ubicar el salario en la semana que corresponda. 
Tomemos los datos del ejemplo anterior, el trabajador percibiría:

Concluimos que el salario total que aparecerá en la nómina de cada trabajador será el 
salario multiplicado por el número de días laborados por el trabajador.

PREMIOS POR PUNTUALIDAD O ASISTENCIA

El monto del premio ya sea de puntualidad o asistencia dependerá de lo que acuerde el 
patrón con el trabajador. Por ejemplo, se puede establecer un premio de $100 a quien 
en un mes no falte a su trabajo y otro de $ 100 a quien siempre fue puntual en ese mes.

HORAS ExTRAS

El artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo señala que en casos extraordinarios podrá 
prolongarse la jornada de trabajo, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces 
a la semana y que las horas de trabajo extraordinarias se pagarán en cien por ciento más 
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del salario que corresponda a las horas de la jornada. A este tiempo de trabajo extraor-
dinario se le denomina comúnmente “horas extras dobles”.

Si bien la ley contempla como tiempo máximo de trabajo extraordinario hasta tres horas 
diarias y hasta tres veces a la semana, cuando el tiempo de trabajo excede estos límites, 
se condena al patrón a pagar al trabajador doscientos por ciento más del salario que co-
rresponda a las horas de la jornada (horas extras denominadas triples).

Se consideran horas extras aquellas que labora una persona después de su jornada nor-
mal de trabajo.

La Ley del ISR contempla dos variantes en el tratamiento fiscal del pago del tiempo de 
trabajo extraordinario:

1. Que se trate de trabajadores de salario mínimo.
2. Que se trate de trabajadores que ganan más del salario mínimo.

TRABAJADORES DE SALARIO MíNIMO

El artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, señala que no se pagará el im-
puesto por las remuneraciones que reciban los trabajadores por concepto de tiempo de 
trabajo extraordinario o presentación de servicios que se realicen en los días de des-
canso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación 
laboral, es decir, ni más de tres horas diarias, ni más de tres veces a la semana.

TRABAJADORES CON UN SALARIO MAYOR AL MíNIMO

El artículo 109 de la LISR establece que “estará exento 50% de las remuneraciones por 
concepto de tiempo extraordinario o de la prestación de servicios que se realicen en los 
días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el límite previsto 
en la legislación laboral y sin que exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo 
general (SMG) del área geográfica del trabajador por cada semana de servicios”.

Según lo dispone el artículo 109 mencionado, por el excedente de las prestaciones ex-
ceptuadas del pago del impuesto, señalado en el párrafo anterior, se deberá pagar el 
impuesto. Se desprende de los dos párrafos inmediatos anteriores, que fiscalmente se 
tiene tres límites:

1. En días.
2. En horas.
3. Hasta 5 veces el SMG.

Se puede presentar el caso de que no se excedan los límites laborales (puntos 1 y 2) 
pero sí el límite fiscal (punto 3), resultando con ello necesario el determinar cuál es la 
cantidad exenta de impuesto.

Ahora aprenderemos a calcular el importe de horas extras devengados, por el trabajador.
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Salario Mínimo General (SMG) Zona “A”              $ 67.29
Por: Numero de exenciones                                        5
Igual a: Importe exento:                                         $336.45

Ejemplo:

Una persona que labora en la zona geográfica “A” obtiene $ 400 de tiempo extra traba-
jando dentro de los límites laborales, es decir, ni más de tres horas diarias, ni más de tres 
veces a la semana. Conforme a lo expuesto, 50% de su percepción se deberá gravar ($ 
200) y 50% restante se considerará un ingreso exento ($ 200).

Resumiendo lo anterior quedaría como sigue:

Explicación:
$400.00 * 50% = $200.00                             50% del importe total de horas extras ( 1 )

5 * 67.29 = $336.45                                       Tope de 5 SMGDF ( 2 )

( 1 ) < ( 2 ) por lo tanto, de acuerdo a la ley ISR el importe exento es de $200.00 ya 
que es una cantidad menor al tope de 5 SMGDF, y por ende, los $200.00 restantes 
están gravados para efectos del ISR..

En los casos que el resultado ( 1 ) sea mayor que el resultado ( 2 ) se tomará como 
cantidad exenta el tope de 5 SMGDF, es decir, la cantidad de $336.45
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ExPLICACIÓN:

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

Mariela Mosqueda Rodríguez labora en la zona geográfica “A” obtiene $500 de tiempo extra trabajando dentro de 
los límites laborales, es decir; ni más de tres horas diarias, ni más de tres veces a la semana. 

Conforme a lo expuesto, 50% de su percepción se deberá gravar y 50% restante se considerará un ingreso exento.
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1. Si la persona del ejemplo anterior hubiera obtenido $ 700 de pago por tiempo de trabajo extraordinario, única-
mente ________ se le considerarían exentos, conforme a la normatividad legal vigente.

ACTIVIDAD 4
SD1-B1

ExPLICACIÓN:
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2. Si Mariela Mosqueda Rodríguez obtiene ingresos de $ 800 de pago por tiempo de trabajo extraordinario, 
únicamente ________ se le considerarían exentos, conforme a lo siguiente:

ExPLICACIÓN:
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DETERMINACIÓN DEL IMPORTE POR HORA ExTRA

De acuerdo a la LFT las horas extras pueden ser dobles o triples. El procedimiento para 
determinar su importe es el siguiente:

Salario diario nominal            $ 320.00
Entre: Horas de la jornada               8
Igual a: Hora normal               $ 40.00
Hora doble ($40 * 2) =           $ 80.00
Hora triple ($40 * 3 ) =           $ 120.00

El primer problema es determinar si la horas extras son dobles o triples, dependiendo si 
exceden o no, de los límites laborales.

Determina el número de horas dobles y triples a pagar, así como la cantidad gravada y exenta para efectos del 
ISR.
                                                            L      M      M      J      V      S
Horas extras laboradas                       2                 2               2
Las horas extras no exceden los límites de ley y por lo tanto se consideran dobles. El importe a pagar y la parte 
exenta de ISR se cuantifican como sigue:

ACTIVIDAD 5
SD1-B1

La cantidad exenta ($ 240.00) no excede de $ 336.45 los cuales corresponden a los 5 SMG, por lo cual, dicha 
cantidad se considera exenta definitivamente.
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ACTIVIDAD 6
SD1-B1

El trabajador Guillermo Ochoa tiene un sueldo diario de $160.00 y durante la semana laboró horas extras como 
sigue:
                                                                       L       M       M       J       V      S
Horas extras laboradas                                  2        2                 2
Las horas extras no exceden los límites de ley, y por lo tanto, se consideran ________. El importe a pagar y la 
parte exenta de ISR se cuantifican como sigue:

La cantidad exenta ( $ ) no excede de $ _________ los cuales corresponden a los 5 SMG, por lo cual, dicha can-
tidad se considera exenta definitivamente.
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ACTIVIDAD 7
SD1-B1

Sólo se trabajaron 5 horas extras en un día de la semana, por lo cual se excedieron los límites de ley. No obstante 
que se excedieron los límites de ley, al no exceder de 9 horas a la semana el tiempo se pagará como horas dobles 
(así se interpreta en el artículo 68 de la LFT).

Cuota por hora normal $320.00/8horas = $40.00
Cuota por hora doble $40.00 * 2 = $80.00
Cuota por hora triple $40.00 * 3 = $120.00

Los cálculos deben quedar como sigue:

Para efectos del cálculo del 50% exentos que establece la LISR, se toma como base el importe correspondiente a 
tres horas extras que constituye el limite por día que puede laborar un trabajador.

La cantidad exenta ($ 120) no excede el $336.45 de los 5 SMG, por lo cual dicha cantidad se considera exenta de 
manera definitiva.
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ACTIVIDAD 8
SD1-B1

La misma trabajadora anterior, en la siguiente semana laboró seis horas extras el día miércoles. Calcula el importe 
exento y gravado correspondiente.

Se trabajaron 6 horas extras en un día de la semana, por lo cual se excedieron los límites de ley. No obstante que 
se excedieron los límites de ley, al no exceder de 9 horas a la semana el tiempo se pagará como horas dobles (así 
se interpreta en el artículo 68 de la LFT). Los cálculos deben quedar como sigue:

La cantidad exenta ( ) no excede el $336.45 de los 5 SMG, por lo cual dicha cantidad se considera exenta de 
manera definitiva.
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Suponiendo que Arely en otra semana trabajó doce horas extras distribuidas de la siguiente manera:

                                                            L      M      M      J      V      S
Horas extras laboradas                       4       2       2      2      2
Las horas extras exceden los límites de ley. Los cálculos quedan como sigue:

ACTIVIDAD 9
SD1-B1

Determinación de la parte exenta de ISR
                                                           L      M      M      J      V      S
Horas extras laboradas                      3      2        2

Del total de horas extras pagadas (12), sólo 7 se encuentran dentro de los límites de ley, por lo tanto, sólo 50% del 
pago de este tiempo de trabajo extraordinario estará exento de ISR. El cálculo quedará como sigue:

La cantidad exenta ($ 280.00) tampoco excede de los $ 336.45 de los 5 SMGDF, por lo cual, dicha cantidad se 
considera exenta de manera definitiva.

La cantidad total pagada se obtiene de sumar el importe de nueve horas extras dobles (9 * $80.00 = $720.00) más 
el importe de tres horas triples (3*$120.00 = $360.00)
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ACTIVIDAD 10
SD1-B1

Ahora supongamos que Arely laboró diez horas extras en una semana, distribuidas de la siguiente manera:
                                                                    L      M      M      J      V      S
Horas extras laboradas                               4        1       2      1       2

Las horas extras exceden los límites de ley. Los cálculos quedan como sigue:

Determinación de la parte exenta de ISR
                                                    L      M      M      J      V      S
Horas extras laboradas               3      1        2

Del total de horas extras pagadas (10), sólo 6 se encuentran dentro de los límites de ley, por lo tanto, sólo 50% del 
pago de este tiempo de trabajo extraordinario estará exento de ISR. El cálculo quedará como sigue:

La cantidad exenta ($               ) tampoco excede de los $ 336.45 de los 5 SMG, por lo cual, dicha cantidad se 
considera exenta de manera definitiva.
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ACTIVIDAD 11
SD1-B1

 En binas resuelve el siguiente caso práctico considerando los siguientes datos: el trabajador laboró trece horas 
extras en una semana, distribuidas de la siguiente manera:

                                                L      M      M      J       V      S
Horas extras laboradas           3       3       3       2        2

Determinación de la parte exenta de ISR
Del total de horas pagadas, sólo 9 se encuentran dentro de los límites de ley (días 1, 2 y 3), y por ello, sólo 50% 
del pago de este tiempo extraordinario de trabajo estará exento de ISR.
El cálculo queda como sigue:

La parte que inicialmente pudiera considerarse exenta en realidad no lo es en su totalidad debido a que excede el 
$ 336.45, considerándose únicamente esta última cantidad como exenta.
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Ya vimos los ingresos normales que pueden plasmarse en una nómina, ahora vere-
mos los tipos de deducciones:

Deducciones
1. Impuesto sobre la renta.
2. Cuotas al IMSS.
3. Cuota sindical.
4. Descuentos por préstamos
5. Descuentos FONACOT.

Impuestos sobre la renta
Para determinar el ISR que corresponde a cada trabajador se debe conocer qué ingresos 
se encuentran gravados con tal contribución y cuáles se encuentran exentos. De los in-
gresos que hemos comentado veamos el estatus que mantienen respecto a la causación 
del impuesto sobre la renta:
1. Sueldos y salarios.                                                        Gravados
2. Premios por puntualidad o asistencia.                              Gravados
3. Fondo de ahorro.                                                              Exento
4. Vales para despensa.                                                        Exentos
5. Horas extras.                                                                    Parcialmente exentos
6. Gratificaciones y aguinaldo.                                            Parcialmente exentos
7. Prima vacacional.                                                            Parcialmente exentos
8. Indemnizaciones.                                                             Parcialmente exentos
9. Prima de antigüedad.                                                       Parcialmente exentos
10. Participación de los trabajadores en las utilidades.      Parcialmente exentos

A continuación se te proporcionan las tarifas de ISR y tabla de cuotas del IMSS que 
utilizarás en el cálculo de las de retenciones de ISR sobre salarios y las cuotas obrero 
–patronales.

 B. Tarifa aplicables a retenciones.
1. Tarifa aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, 
correspondiente a 2014, calculada en días.
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Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del número 2 del rubro B.

Monto de ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto.

1. Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un período de 7 días, corres-
pondientes a 2014.

Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del número 2 del rubro B.

Monto de ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto.
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2. Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un período de 10 días, co-
rrespondientes a 2014.

Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del número 3 del rubro B.

Monto de ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto.
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3. Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un período de 15 días, co-
rrespondientes a 2014.

Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del número 4 del rubro B.
Monto de ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto.

4. Tarifa aplicable durante 2014, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales.



Elabora nóminas de sueldos y salarios

BLOQUE 1  Identifica sueldos y salarios 43

Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del número 5 del rubro B.
Monto de ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto.

FISCALÍA
Tablas de cuotas obrero patronales 2014.
TABLA DE COTIZACIONES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES 2014
Aplicable de enero a junio 2014
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SBC = Salario Base de Cotización
Artículo 2 Transitorio de la Ley del Seguro Social publicado el 21 de noviembre de 
1996, y Artículo 19 Transitorio de la Ley del Seguro Social publicado el 21 de diciem-
bre de 1995.

Retención de la cuota obrera del IMSS
Para el cálculo de la retención del IMSS al trabajador, se requiere determinar primero, el 
salario diario integrado, veamos cual es el procedimiento para obtenerlo:

Cálculo de Salario Diario Integrado, con las prestaciones mínimas que establece la Ley 
Federal del Trabajo

Se determinará sumándole al sueldo diario anual, el aguinaldo y la prima vacacional y 
cualquier otro pago fijo anual que le corresponda al trabajador y el resultado se dividirá 
entre los 365 días del año.

Ejemplo de su determinación:
Datos:
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a) Determinación del importe diario de aguinaldo
$   3,375        = 9.25
   365 días

b) Determinación del importe diario de prima vacacional
$ 337.50         = 0.92
   365 días

c) Determinación del salario diario integrado con percepciones fijas

No obstante lo anterior, para facilitar la determinación de la parte fija del salario diario 
integrado, siempre será más fácil determinar un factor que se multiplique por el sueldo 
diario, que estar calculando el sueldo anual, sumándole a éste el aguinaldo, la prima 
vacacional y cualquier otro pago fijo anual y dividir el resultado entre 365 días.

ACTIVIDAD 12
SD1-B1

Con los siguientes datos determina el salario diario integrado

Datos:

a) Determinación del importe diario de aguinaldo
$ ______________ =
           365 días

b) Determinación del importe diario de prima vacacional

$ ______________ =
          365 días
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c) Determinación del salario diario integrado con percepciones fijas

No obstante lo anterior, para facilitar la determinación de la parte fija del salario diario integrado, siempre será más 
fácil determinar un factor que se multiplique por el sueldo diario, que estar calculando el sueldo anual, sumándole 
a éste el aguinaldo, la prima vacacional y cualquier otro pago fijo anual y dividir el resultado entre 365 días.

Cálculo de factores, para determinar la parte fija del salario diario integrado

Para efectos de determinar el factor, se calculará un factor de sueldo diario convirtiendo 
las percepciones del trabajador a días, sumando éstos y dividiendo el resultado entre los 
365 días del año.

Considerando que el concepto de prima vacacional y aguinaldo, varían en función a la 
antigüedad del empleado y pueden variar en función de la categoría del mismo, será 
necesario elaborar una tabla de factores por cada categoría de empleado y considerar la 
antigüedad.

Para el cálculo de la antigüedad se considera el año que está corriendo, por ejemplo: Si 
el empleado acaba de entrar a la empresa, se le considera 1 año de antigüedad porque 
aún y cuando el compromiso de pago de vacaciones es exigible hasta que cumpla un 
año, en caso de que se retirará antes, la empresa tiene la obligación de pagarle la parte 
proporcional de vacaciones.

El siguiente cuadro es un ejemplo de la determinación de factores para establecer la par-
te fija del salario diario integrado, en el cual se consideran las prestaciones mínimas que 
marca la Ley Federal de Trabajo, de 15 días de aguinaldo y 25% de prima vacacional.
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Realizar los cálculos necesarios para verificar que este correcto el factor de integra-
ción.

Ejemplo:
Días de aguinaldo                          15 días
Procedimiento: 
Sueldo diario   1.0000
(+) Proporción aguinaldo
$1 x 15
365                                                      =  0.0411
(+) Proporción prima vacacional
$1 x 6 x 25%
365                                                        = 0.0041
Factor                                                      1.0452

ACTIVIDAD 13
SD1-B1

Ahora aplicaremos los conocimientos adquiridos para determinar la retención de la cuota obrera del IMSS. A ma-
nera de introducción al tema, realiza una investigación bibliográfica sobre los artículos 107 fracción II, 106 frac. 
II, 25, 147-148 y 168 frac. I de la Ley del Seguro Social.
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Ahora, práctica lo aprendido, calculando la retención que le correspondería al trabajador anterior, en el caso, que 
se le pagara quincenalmente.

ACTIVIDAD 14
SD1-B1
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Cuota sindical
Esta cuota es la que acuerda el trabajador con el sindicato y éste último conviene con el 
patrón en que a través de la nómina se haga el descuento. Así, no existe una cantidad que 
como cuota sindical se deba aportar sino la convenida por el sindicato y el trabajador.

Descuentos INFONAVIT
Cuando el INFONAVIT otorga un crédito al trabajador para adquirir, remodelar o cons-
truir vivienda debe notificarle de esta situación al patrón señalándole el porcentaje sobre 
el salario, o bien, el monto que mensualmente se le debe descontar al trabajador, así que 
al respecto, el patrón debe limitarse a hacer tal descuento y a enterarlo a dicha institu-
ción.

FONACOT
Son diversas las empresas que ofrecen bienes y servicios y que se encuentran afiliadas 
a FONACOT. El proveedor de bienes (supongamos que de la línea blanca y electrodo-
mésticos) otorga crédito al trabajador y el patrón le descuenta en su pago de nómina la 
parcialidad acordada con dicho proveedor.

Descuentos en los salarios de los trabajadores
Es frecuente que en nómina efectuemos descuentos a los trabajadores por diversos con-
ceptos, préstamos, gastos no comprobados, cuotas sindicales, adeudos con la empresa 
por daños ocasionados, robo, etc. Debido a ello, es importante conocer las reglas apli-
cables a los descuentos.

Según lo disponible el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, los descuentos en 
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los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y con los requisitos 
siguientes:

1. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipos de salarios, pagos hechos con 
excesos al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos 
por la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en el caso de averías ocasionadas 
por el trabajador en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y 
descuento en los casos en que el trabajador haya adquirido productos de los que fabrica 
o vende la empresa donde presta sus servicios, será el que convengan el trabajador y el 
patrón, sin que pueda ser mayor de 30% del excedente del salario mínimo.

2. En los casos en que la empresa otorgue habitación en arrendamiento al trabajador, el 
pago de la renta no podrá exceder del quince por ciento del salario de éste.

3. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores, destinados a la adquisición, construcción, reparación, 
ampliación o mejoras de casa habitación o al pago de pasivos adquiridos por este con-
cepto (crédito INFONAVIT). Cabe señalar que es obligación de la Institución del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) comunicar al patrón o 
persona a la cual le presta sus servicios el trabajador acreditado, la cantidad que le debe 
descontar de su salario.

Conforme a los artículos 110 y 143 de la ley mencionada, a aquellos trabajadores que 
se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos 
habitacionales financiados por el INFONAVIT, se les descontará 1% del salario integra-
do, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración, 
operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Este descuento 
debe ser aceptado libremente por el trabajador.

4. Pago por concepto de cuotas para la constitución y fomento de sociedades coopera-
tivas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresamente (por 
seguridad del patrón debe ser por escrito) y libremente su conformidad y que no sean 
mayores del treinta por ciento del excedente del salario mínimo.

5. Pago de pensiones alimenticias a favor de la esposa, hijos, ascendiente y nietos, 
decretado por la autoridad competente. Recordemos que en los casos de divorcio o 
separación la autoridad judicial puede condenar al trabajador a proporcionar pensión 
alimenticia a favor de las personas señaladas.

6. Pago de cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos.

7. Pagos de abonos para cubrir créditos garantizados por el Fondo de Fomento y Garantía 
para el Consumo de Trabajadores, el cual lo constituye el Gobierno Federal para el financia-
miento y operación de almacenes y tiendas creadas por acuerdo expreso de patrones y traba-
jadores. Los descuentos procederán respecto a la adquisición de bienes de consumo, o al pago 
de servicio adquiridos o gozados por el trabajador. Estos descuentos deberán ser aceptados 
libremente por el trabajador y no podrán exceder del veinte por ciento de su salario.
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Descuentos por inasistencias
Es la fracción X del artículo 47 de la misma ley la que señala que será causa de resci-
sión de la relación de trabajador, sin responsabilidad para el patrón (es decir, sin tener la 
obligación de indemnizarlo), contar el trabajador con más de tres faltas de asistencia en 
un período de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada.

Cierre

ACTIVIDAD DE CIERRE
Realiza un mapa mental donde se identifiquen todos los elementos que debe contener una nómina de acuerdo a 
la normatividad vigente.
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REACTIVOS DE CIERRE

1. Persona física o moral que realiza un trabajo a cambio de una remuneración
a) Obrero
b) Servidor
c) Patrón
d) Trabajador

2. Cantidad mínima que recibe un trabajador por un día de trabajo.
a) Sueldo integral
b) Salario diario
c) Salario mínimo
d) Sueldo base

3. Prestación de un trabajo personal, subordinado a cambio de un salario.
a) Reforma laboral
b) Relación de trabajo
c) Contrato de trabajo
d) Convenio de trabajo

4. Indica cuales son las prestaciones que integran el salario:
a) Gastos de representación ocasionales
b) Gratificaciones ocasionales
c) Primas, bonificaciones, sobresueldos habituales
d) Alimentación ocasional

5. Es todo tiempo aquel en el cual el trabajador está a disposición del empleador para prestar el trabajo.
a) Jornada de trabajo
b) Obra
c) Labor
d) Relación de trabajo

6. Es aquella hora que se trabaja adicional a las 8 horas diarias o a la jornada pactada entre la partes.

a) jornada laboral
b) Hora extra
c) Recargo
d) Tiempo ordinario
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Instrumentos de evaluación

Has finalizado la construcción de tu aprendizaje en este bloque y es necesario que participes activamente con tu 
profesor y compañeros en tu proceso de evaluación para conocer tus logros.

Reflexiona y contesta de forma individual. Si No Porqué

¿Consideras que fue adecuado tu desempeño durante la 
construcción del contenido?

¿Los valores y actitudes que mostraste son los adecuados 
y pertinentes?

¿Mostraste algún momento actitudes negativas o 
desfavorables para tu proceso de aprendizaje?

¿En qué proceso de construcción con el grupo hiciste 
aportes positivos?

¿Mostraste compromiso e interés por los trabajos 
encomendados por el profesor?

¿Consideras que aumentó tu esquema de conocimiento 
con el estudio del bloque que has finalizado?

¿Detectaste zonas de oportunidad para mejorar en el 
próximo bloque?

¿Tu profesor y compañeros te pueden apoyar para 
mejorar tu desempeño?

AUTOEVALUACIÓN
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COEVALUACIÓN

Escribe los nombres de tus compañeros de equipo de acuerdo con su desempeño; la escala se refiere a que el com-
pañero 1 es el que mejor desempeño tiene, seguido por el compañero 2 y posteriormente el 3. 

Coevaluación del trabajo en equipo

Aspecto Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3

Muestra buenas habilidades de 
comunicación que le permiten saber 
hacer peticiones y escuchar a los 
demás. 

Respeta las aportaciones de los demás 
miembros del equipo, aunque éstas no 
vayan de acuerdo con sus ideas.

Identifica habilidades y destrezas en 
los miembros del equipo para cumplir 
con los trabajos encomendados por el 
profesor.

Colabora activamente y con 
entusiasmo en las actividades del grupo 
favoreciendo el aprendizaje del equipo.

Comenta con tus compañeros y el profesor los resultados de estos instrumentos para detectar las zonas de opor-
tunidad que tienes para mejorar tu desempeño en el siguiente bloque. 
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Diario de evidencia
 
El siguiente espacio está destinado para que anotes tus experiencias personales durante la construcción de tu 
conocimiento.

Los conocimientos que recordé fácilmente:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Los conocimientos que fueron completamente nuevos:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Los conocimientos que pude correlacionar fácilmente con los que ya conocía

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Los contenidos de la asignatura que apliqué en mi vida cotidiana:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Las actividades que más me gustaron y porqué:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Lo que me faltó conocer:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Lo que más me gusto conocer:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Lo que deseo conocer:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Al finalizar este módulo, el alumno será 
competente para elaborar cálculos ne-

cesarios para realizar nóminas ordina-

rias y especiales, en forma manual y 

electrónica de acuerdo a la normativi-
dad contable vigente.

Tiempo asignado: 23 horas

 ■ Calcular Premios por puntualidad y asis-

tencia.

 ■ Calcular Fondo de ahorros.

 ■ Calcular Vales para despensa.
 ■ Calcular Subsidio por incapacidad.

 ■ Calcular Horas extras.

 ■ Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta 

los objetivos que persigue.
 ■ Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos me-

diante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.

 ■ Desarrolla innovaciones y propone solu-

ciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

 ■ Aprende por iniciativa e interés propio a 
lo largo de la vida.

 ■ Participa y colabora de manera efectiva 
en equipos diversos.

 ■ Contribuye al desarrollo sustentable

Desempeño del estudiante

Calcula, Premios por puntualidad y asistencia, Fondo de ahorros, 

Vales para despensa y  Subsidio por incapacidad

BLOQUE 2
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Secuencia didáctica 1
CALCULA, PREMIOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA, 
FONDO DE AHORROS,  VALES PARA DESPENSA Y  SUBSIDIO 
POR INCAPACIDAD

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee con atención y de manera individual contesta las siguientes cuestiones para que evalúes tu nivel de conoci-
miento:

1. ¿Según el ART. 110  DE LA LISR. Se consideran ingresos a?:
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué significa Previsión Social?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿A qué se le llama Fondo de Ahorro?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué significan las siglas INFONAVIT?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué son los Vales de Despensa?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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PREMIOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA       
ISR (SI). Los premios por puntualidad y asistencia son establecidos por la empresa con 
la finalidad de premiar a sus trabajadores por tener la responsabilidad de llegar a su 
lugar de trabajo puntualmente y al mismo tiempo a presentarse al trabajo, lo que viene 
a contribuir a una mayor productividad en el mismo, son considerados como otras pres-
taciones y como tal debe formar parte de la base de impuesto sobre la renta, su funda-
mento lo encontramos en el Art. 110 de la LISR. 

ART. 110  DE LA LISR.- Se consideran ingresos por la prestación de un servicio perso-
nal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, 
incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las 
prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral.

Los premios por puntualidad y asistencia son otorgadas por el patrón como un incenti-
vo al trabajador por no faltar a sus labores, lo que viene a incrementar parte de su base 
gravable para el cálculo del impuesto sobre la renta.

ISR (NO). Los premios por puntualidad y asistencia son establecidos por la empresa 
con la finalidad de premiar a sus trabajadores por tener la responsabilidad de asistir al 
trabajo y hacerlo en forma puntual, lo que viene a contribuir a una mayor productividad 
en el mismo, cuando la empresa lo otorga de manera general y de acuerdo al contrato de 
trabajo o a las reglas de previsión social, estos gastos no integrará base para el cálculo 
del impuesto sobre la renta, su fundamento lo encontramos en los Art.109 fr. VI y 31 fr. 
XII de la L.I.S.R. 

ART. 109 DE LA LISR.- No se pagará el Impuesto Sobre la Renta por la obtención de 
los siguientes ingresos:

FR. VI .- Los percibidos con motivo de subsidio por incapacidad, becas educacionales 
para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deporti-
vas, y otras prestaciones de previsión social, de naturaleza análoga, que se concedan de 
manera general, de acuerdo con las leyes o por los contratos de trabajo.

ART. 31 DE LA LISR.-Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

FR. XII .-Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones corres-
pondientes se destinen a jubilaciones, fallecimientos, invalidez, servicios médicos y 
hospitalarios, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o 
sus hijos, fondo de ahorro, guarderías infantiles o actividades culturales y deportivas y 
otras de naturaleza análoga. 

Desarrollo
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Dichas prestaciones deberán otorgarse en forma general en beneficio de todos los traba-
jadores. En todos los casos deberán establecerse planes conforme a los plazos y requisi-
tos que se fijen en el Reglamento de esta Ley.

Los premios por puntualidad y asistencia son otorgadas por el patrón como un incentivo 
al trabajador por no faltar a sus labores, si el patrón cumple con los requisitos de dedu-
cibilidad de los gastos de previsión social estos no van a estar gravados al I.S.R. 

I.M.S.S. ( NO ) 
Con base al artículo 27 y 5-A de la NLSS, éstos conceptos se excluyen de los elementos 
integrantes del SBC, siempre y cuando el importe pagado por cada uno de éstos concep-
tos no rebase del diez por ciento del SBC. Estos conceptos son entregados al trabajador 
no por sus servicios, sino que tienen por finalidad premiar la responsabilidad de asistir 
al trabajo y/o hacerlo puntualmente, lo que contribuye a una mayor productividad en el 
trabajo, su fundamento lo encontramos en el Art. 27 fr. VI de la Ley del Seguro Social.

ARTICULO 27. Para los efectos de esta Ley, el salario base de cotización se integra 
con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, 
alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra 
cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios.

Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los 
siguientes conceptos: 

VII.- Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de 
estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización;

Caso práctico de Premio por asistencia y puntualidad (Porcentaje menor del 10 % del 
SBC del mes anterior.
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Los premios por asistencia de acuerdo al Art. 27 y 5-A de la Ley del Seguro Social, 
no forma parte de los elementos integrables del Salario Base de Cotización, siempre y 
cuando estos no rebasen del 10% del S.B.C. del mes anterior, si rebasa dicha cantidad 
integrará sólo por el excedente. 

I.M.S.S. ( SI ) 
Los pagos realizados por éstos conceptos formarán parte del SBC, cuando el importe 
de cada uno de ellos rebase el 10 % del SBC, integrándose la parte excedente de dicho 
tope, con fundamento al acuerdo 496/93 del Consejo Técnico, ya que la Ley del Seguro 
Social en su artículo 27 fracción VII, no sufrió ningún cambio por tal motivo, puede 
aplicarse dicho acuerdo.

 ARTICULO 27. Para los efectos de esta Ley, el salario base de cotización se integra 
con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, 
alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra 
cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios.

Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los 
siguientes conceptos:

VII.-Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de 
estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización; 

ACUERDO 496/93 (11 DE ABRIL DE 1994) "Este Consejo Técnico, con fundamento 
en los artículos 240 fracciones I, IV y XIII, 252 y 253 fracción X BIS de la Ley del Se-
guro Social, con base en la resolución del Comité de Asuntos Jurídicos de este Cuerpo 
Colegiado, contenida en el acta del 11 de abril de 1994, y con el propósito de precisar el 
contenido y alcance de algunos de los conceptos regulados por el artículo 32 de la mis-
ma Ley (Art.27 actualmente) reformado por el Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de julio de 1993, acuerda lo siguiente:

I. Premios por asistencia y puntualidad. La fracción VII del artículo 32 (Art. 27 fr. VII 
de la actual Ley) dispone que estos conceptos no integran el salario base de cotización, 
cuando el importe de cada uno de ellos no rebase el 10% de dicho salario. Si se otorgan 
estas prestaciones en cantidad superior, para cada uno de los conceptos señalados, in-
tegrarán el salario base de cotización únicamente las sumas que excedan dichos topes.

II. Hágase del conocimiento de las diversas dependencias del Instituto para que se cum-
pla debidamente y difúndase adecuadamente, a fin de que los patrones y trabajadores 
tengan un conocimiento preciso al respecto. 

Caso práctico por Premio por asistencia y puntualidad (Porcentaje mayor del 10% del 
SBC del mes anterior)
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FONDO DE AHORRO. (LO FISCAL Y LO LABORAL)
Algunas empresas de nuestro país, les otorgan a sus trabajadores prestaciones adiciona-
les a su salario con la intención de darles un mayor bienestar económico, social y cultu-
ral, dichas prestaciones adicionales forman parte de la previsión social. 

El Fondo de Ahorro tiene como primordial objetivo el fomentar el hábito del ahorro en 
los trabajadores y así mejorar su nivel de vida actual o futura.

Algunas características y objetivos del fondo de ahorro son:

• Fomentar el ahorro de los trabajadores.
• Otorgar mejores rendimientos al ser un monto mayor el que se ahorró (el fondo de 

todos los trabajadores, al que sería si se ahorrara individualmente).
• Son aportaciones de los trabajadores y del patrón.
• Se destinan para préstamos a los trabajadores, cobrando una tasa de interés estipula-

da en el Plan de Prevision Social.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Actualmente no se encuentra establecida en nuestra legislación laboral una definición 
conceptual de Fondo de Ahorro; sin embargo la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 
Art. 29 fracción VII y el Art. 31 fracción XII establece que el Fondo de Ahorro es un 
gasto de previsión social para la empresa por lo tanto se convierte en un gasto deducible 
para la misma, siempre y cuando cumpla con algunos requisitos estipulados en el Regla-
mento de la LISR Art. 22 y 23). 
 
Debe otorgarse en forma general a los todos los trabajadores de la empresa, debiendo 
ser las mismas para los trabajadores de confianza como para los demás trabajadores 
(para los trabajadores de confianza, el monto de la previsión social, no podrá ser mayor 
al 10% del total de las remuneraciones gravadas de dichos trabajadores, sin que exceda 
del monto equivalente a 1 SMGA)
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Deben de otorgarse sobre las mismas bases.

Se debe de establecer un plan de previsión social, por escrito.

Que se efectúen dentro del territorio nacional, a excepción de los trabajadores que pres-
tan sus servicios en el extranjero.

Que se efectúen al trabajador del contribuyente o su cónyuge u ascendientes o descen-
dientes que dependan económicamente del trabajador.

Las aportaciones no deben de exceder 13 % de los salarios de cada trabajador, incluyen-
do a los trabajadores de confianza.

Solo se considera como deducible la parte que no exceda de diez veces al salario míni-
mo general (SMG) del área geográfica en que se encuentra el establecimiento en el que 
el trabajador presta sus servicios.

Las aportaciones solo se deben retirar una vez al año o al término de la relación laboral.
Dicho fondo se destinará a otorgar préstamos a los trabajadores participantes y el rema-
nente se invertirá en valores a cargo del gobierno federal inscritos en el Registro Na-
cional de Valores e intermediarios, así como títulos valor que se coloquen entre el gran 
público inversionista o en valores de renta fija que la SHCP determine.

Ahora bien, se debe de cumplir con estos requisitos tanto para que la empresa que lo 
otorga, lo pueda hacer deducible, como para que el trabajador no lo acumule a sus in-
gresos y no causen ISR.

LEY DEL SEGURO SOCIAL (LSS) Y LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NA-
CIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (LINFONAVIT).
Para efectos del Seguro Social e Infonavit, lo importante resulta ser, si dicha prestación 
forma parte de la integración del salario. De conformidad con el Art. 27 de la LSS y el 
Art. 29 LInfonavit, menciona que el salario se integra por los pagos hechos en efectivo 
por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentos, habitación, primas, co-
misiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega 
al trabajador por sus servicios; sin embargo, en la fracción II del citado artículo se ex-
cluye el ahorro siempre y cuando se integre por una cantidad IGUAL aportada por el 
patrón y otra por el trabajador y solo se retire una vez al año. Si no cumplimos con estos 
dos requisitos se integrará al salario del trabajador.

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

En hoja de rotafolio realicen un mapa mental del Título Tercero de la Ley Federal del Trabajo para entregar a tu 
profesor y el cual formara parte de tu portafolio de evidencias.
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO ( LFT)
Resulta importante señalar que la ley Federal del Trabajo en su Art. 97 indica que los 
salarios no pueden ser objeto de compensación, descuento o reducción alguna, por lo 
tanto, determinamos que la aportación que el trabajador hace al Fondo de Ahorro puede 
descontarse en el recibo de nómina, pero solo en los casos y con los requisitos siguien-
tes, según el Art. 110 de la Ley Federal del Trabajo:

1. Estos descuentos no deben de ser mayores al 30 % de la diferencia entre su salario y 
el mínimo del área geográfica donde prestan sus servicios.

2. Se puede descontar de los salarios el pago de cuotas por la constitución y fomento 
de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su 
conformidad.

Caso Prácticos:
Supongamos que la empresa Colores México, S.A. que se encuentra en el Distrito Fede-
ral, y dentro de sus prestaciones de previsión social otorgan a sus empleados un Fondo 
de Ahorro, acordando que el trabajador aportará el .05 % y el patrón el 4.1710%, que el 
Fondo se entregará el 15 de diciembre de cada año, y se otorgarán préstamos a los par-
ticipantes,  pero sin invertir el remanente en algún valor Gubernamental o instrumento 
alguno.

1. (a) En este caso para efectos del Impuesto sobre la renta del ISR la aportación que 
realiza el patrón al trabajador es no deducible para la empresa, ya que a pesar de que no 
excede del 13 % del  salario del  trabajador y tampoco de 10 VSMGDF, no cumple con 
todos los requisitos al NO tener el remanente invertido en ningún instrumento.

(b) En este caso pasa lo mismo ya que al no cumplir con ese requisito se convierte en 
un gasto no deducible para la empresa,  aunque si se cumpliera con ese requisito, en 
este caso, solo sería deducible la parte que no excede de 10 VSMGDF es decir los $ 
1,665,67.
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2. (a) Así mismo , para el trabajador, la aportación será un Ingreso para el trabajador. 

(b) En este caso será también todo considerado Ingreso para el trabajador, pero en el 
caso que la empresa cumpliera con todos los requisitos solo sería ingreso el excedente 
de los 10 SMGDF ( 2,502.60 – 1.665.67 =  836.93) y no los 2,502.60.

3. Para efectos de la LSS y la Linfonavit esta aportación si integra  al salario, ya que 
la aportación del patrón y la del trabajador son cantidades diferentes, a pesar de que se 
retira solo una vez al año.

4. Para efectos del CFDF la aportación patronal integra para la base del 2% sobre nó-
minas.

ADMINISTRACIÓN
Aunque ninguna Ley establece quién y cómo se debe de administrar el Fondo de Aho-
rro, lo que se recomienda por seguridad, sobre todo del trabajador, es que se deposite en 
una cuenta de cheques, y que sea administrado por un fideicomiso, el cual solo cobrará 
una comisión anual y administrará individualmente las cuentas, trabajador por trabaja-
dor, existiendo un comité formado por igual número de representantes tanto del patrón 
como del trabajador, o bien, crear una Sociedad Civil no contribuyente según el Art. 93 
y fracción XIII Art. 95 LISR, siempre y cuando el número de socios no exceda de 500, 
o los activos totales no sean mayores a $ 2,247,804.00, con la diferencia de que tendrán 
que determinar un remanente distribuible, pero al ser producto de un Fondo de Ahorro, 
si es entregado al trabajador, estará exento.

PRESTAMOS E INVERSIÓN
Como ya se mencionó anteriormente uno de los requisitos del Fondo de Ahorro, para 
que sea deducible para el patrón es que debe destinarse para otorgar préstamos a los 
trabajadores participantes, y que el remanente, si lo hubiera, se invierta en valores apro-
bados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Queda claro que al trabajador que solicite un préstamo del Fondo de Ahorro, se le cobra-
rá una tasa de interés, pero también debe de quedar claro que en los estatutos del Plan 
de Previsión Social (Fondo de Ahorro), deben de estar perfectamente claras la políticas 
y las tasas de los mismos; las cuales deberán ser razonables, pudiendo aplicarse como 
recomendación la tasa promedio bancaria.

El Fondo de Ahorro es una prestación que actualmente pocas empresas otorgan y que 
constituye un ingreso y un incentivo para el trabajador, que contribuye a que separen 
una parte del ingreso que perciben y en una fecha futura poder retirarlo, viéndose incre-
mentado por la parte que el patrón le aporta.

Sin embargo resulta de vital importancia para ambas partes que si se está proporcionado 
esta prestación de previsión social, sea bien administrada y controlada de conformidad 
con las leyes fiscales y laborales; y se cuente con el personal capaz y con la instrucción 
profesional necesaria para administrarlo, debiendo ser un Lic. en Contaduría Pública o 
un Fiscalista, y no como es el caso de muchas empresas, que es administrado el personal 
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de Recursos Humanos ( Pedagogos, Psicólogos, etc) que no cuentan con los conoci-
mientos necesarios para evitar caer en los errores en los que muchas empresas están 
cayendo, afectando a ambas partes.

A la empresa le afecta en el sentido de que al no conocer todas las implicaciones legales 
relativas, como lo pudimos apreciar en nuestro ejemplo, ocasionará que la empresa este 
erogando un gasto que nunca podrá deducir y si lo hace estará cayendo en evasión fiscal 
o traerle a la empresa gastos adicionales de asesoría fiscal por desconocimiento total del 
área.

Al trabajador le afectará en el sentido de que por incapacidad del personal, un beneficio 
que podría tener al 100% se está viendo disminuido; ya que es un ingreso que se acumu-
lará para ISR e integrará para SS y para Infonavit, por lo tanto, al trabajador le descon-
tarán más impuestos retenidos; en el caso de que no se estén cumpliendo los requisitos 
señalados anteriormente.

Por otro lado si la tasa de interés que le cobran al empleado por un préstamo es de-
masiado alta, y no es razonable financieramente; afectará al trabajador, así como si no 
se estuviera invirtiendo el remanente en ningún valor, ya que no le estaría generando 
ningún interés al ahorro y afectará en el saldo que recibirá el empleado al final de año, 
recibiendo únicamente su ahorro sin ningún interés, siendo éste, uno de los principales 
beneficios (tasas altas al ahorrar importes altos).

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

Realicen una investigación referente a como se vieron afectados los vales de despensa con la entrada en vigor 
de la Reforma Hacendaria y entrega a tu profesor, guarda tu documento porque formara parte de tu portafolio de 
evidencias.

VALES DE DESPENSA 
Los vales de despensa son una prestación en especie porque justamente no se otorga en 
efectivo, el concepto es que es un vale que ciertos comercios los aceptan como "mone-
da de pago", la idea es que son otorgados por el patrón como una ayuda para comprar 
despensa para la casa del trabajador. En teoría solo se deben de comprar artículos que 
son de despensa, pero en la práctica se usan para comprar cualquier clase de artículos. 

“La regla 1.3.3.1.2.6 de la RMF 2014  establece que por vale de despensa, se entenderá, 
aquel que independientemente del nombre que se le designe, se proporcione a través de 
monedero electrónico y permita a los trabajadores que lo reciban, utilizarlo en estableci-
mientos comerciales ubicados dentro del territorio nacional, en la adquisición de artículos 
de consumo que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia”.
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Este tipo de prestación es muy valiosa para los trabajadores, los cuales han beneficiado 
no sólo al empleado sino al resto de su familia. Claramente, ya es parte de una presta-
ción laboral al trabajador como un incentivo más a su salario.

En este sentido, al ser un pago a los trabajadores en concepto de incentivo, este gasto 
tiende a ser deducible. Por esta razón, es importante mirar lo que indica la nueva ley 
del ISR para el 2014 donde se contemplan algunos cambios en su modalidad y deduci-
bilidad.

¿Cuándo son deducibles los Vales de Despensa?

Los pagos dados a los trabajadores en concepto de beneficios tendrán que ser efectuados 
a través de tarjeta (monedero electrónico) para poder ser deducibles para el patrón. Si 
esto ocurre, el monto deducible será únicamente en un 47% en ISR durante 2014 (ante-
riormente, en 2013, se permitía deducir un 53%).
Lo interesante es que el vales en papel no desaparecen en absoluto, pero ahora aunque 
tendrán una vigencia y la misma aceptación, la deducibilidad en ISR será de un 0%; sin 
embargo, impuestos como IMSS, SAR e INFONAVIT, así como prestaciones laborales 
e ISN seguirán siendo exentos.

Así lo expresa en un comienzo la Ley ISR 2014:

Cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se otor-
guen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. Tratándose de vales de 
despensa otorgados a los trabajadores, serán deducibles siempre que su entrega se rea-
lice a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Admi-
nistración Tributaria.

Entonces, los vales de despensas serán deducibles en el Impuesto Sobre la Renta siem-
pre que sean otorgadas a través de monederos electrónicos autorizados por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) según la nueva ley del impuesto sobre la renta en su 
artículo 27, fracción XI, vigente a partir del 1/01/2014.

Sin embargo, con la nueva publicación de la Resolución Miscelánea para 2014, en la 
regla I.3.3.1.34 se establece que se tiene hasta el 30 de Junio 2014 para efectos de hacer 
entrega de los vales de despensa a través de monederos electrónicos.

Los patrones que otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores vales 
de despensa, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2014, 
podrán deducirlos aun cuando su entrega no se realice a través de los monederos elec-
trónicos que al efecto autorice el SAT, siempre que cumplan los demás requisitos de 
deducibilidad que establece el artículo antes citado.

En este sentido, la fecha de vigencia, plasmada en los vales de despensa impresos, no 
deberá exceder del 31 de julio de 2014, o en su defecto, si la vigencia es posterior al 31 
de julio de 2014, sólo serán deducibles los vales que se rediman o canjeen antes de esa 
fecha.
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Ejemplo:

Una persona física que desea iniciar un negocio en enero de 2014. Planea contratar a dos 
trabajadores que percibirán un salario mensual de $12,500.00 y $25,000.00, respectiva-
mente y desea otorgarles vales de despensa por un monto equivalente al 12% sobre su 
salario. ¿Qué porcentaje podrá deducir de dicha prestación: el 47% o el 53%?
El artículo 28, fracción XXX, de la nueva LISR establece que no serán deducibles para 
el ISR:

Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad 
que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se re-
fiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes 
a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingreso exentos para dichos trabajadores, 
en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior.

Sin embargo, en el caso de un contribuyente que comienza a otorgar prestaciones en 
2014, no cuenta con datos del ejercicio anterior que permitan ubicarlo en la segunda 
hipótesis. Por lo tanto, al tratarse del primer ejercicio de operaciones, deberá aplicar la 
norma general y la deducción se realizará en un 47%.

Con base en la información proporcionada por su cliente, el monto deducible se deter-
minará conforme al siguiente ejemplo:

Como primer punto cabe recordar que los vales de despensa son una prestación de pre-
visión social que estará exenta siempre que la suma del salario más prestaciones que 
percibe el trabajador no exceda del equivalente a siete veces el SMG (VSMG). Si el 
salario por sí mismo ya excede de dicho monto, las prestaciones estarán exentas hasta 
por el equivalente a un SMG.
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SUBSIDIO POR INCAPACIDAD.
Cuando un trabajador se encuentre incapacitado para trabajar de manera temporal, debido 
a que sufra un padecimiento derivado de un accidente o enfermedad ya sea ocasionada di-
rectamente por el desarrollo de su labor o por motivo diferente, o bien durante los periodos 
anteriores y posteriores al parto en el caso de trabajadoras aseguradas, el médico del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le expedirá un certificado de incapacidad, que es 
el documento médico legal que se extiende a un asegurado para justificar la ausencia a sus 
labores cuando se encuentra incapacitado de forma temporal, además de funcionar como 
medio de cobro del subsidio correspondiente en caso de aplicar. 

Los tipos de subsidios y sus características generales son los siguientes:

Riesgos de trabajo.
Este subsidio se brinda cuando un asegurado sufra un accidente o enfermedad en ejer-
cicio o con motivo de su trabajo, o bien un accidente al trasladarse directamente de su 
domicilio al lugar de trabajo o viceversa, de considerarlo necesario el médico del IMSS 
le expedirá un certificado de incapacidad temporal para el trabajo. 

Para determinar que la incapacidad corresponda a riesgo de trabajo, el asegurado, o en 
su caso los familiares, deberán solicitar el formato denominado "Aviso de Atención Mé-
dica Inicial y Calificación de Probable Accidente de Trabajo" (ST-7). El asegurado o sus 
familiares deben llevar este formato a la empresa, con la finalidad de que sea llenado, 
reportando las circunstancias o los motivos que originaron el accidente. 

Una vez que haya sido llenado el formato por la empresa, el asegurado o sus familiares 
deben entregarlo en el Servicio de Salud en el Trabajo de la Unidad Médica de adscrip-
ción que le corresponda. Hasta en tanto no se entregue el formato en el IMSS debida-
mente llenado, la incapacidad se considerará como "Probable Riesgo de Trabajo" y no 
tendrá derecho al pago del subsidio por falta de documentos. 

Con base en la información que contenga el formato, el médico del IMSS calificará el 
accidente o enfermedad como "Si, de trabajo" o "No, de trabajo". En caso de que se ca-
lifique como "No, de trabajo“, la incapacidad se clasificará como Enfermedad General, 
y se tendrá derecho al pago de subsidios siempre y cuando se cumpla con las semanas 
cotizadas establecidas en la Ley del Seguro Social.

Monto del subsidio por riesgo de trabajo.
Si el accidente o enfermedad es calificado como "Si, de trabajo", el IMSS pagará un 
subsidio en sustitución del salario, equivalente al 100% del salario registrado en el 
IMSS al momento de sufrir el riesgo.

El pago del subsidio se puede extender hasta por 52 semanas, previa prescripción de 
incapacidades por parte de médicos del IMSS. 

Requisitos para disfrutar del beneficio del subsidio por riesgo de trabajo.
No requiere de mínimo de semanas cotizadas, y se paga a partir del primer día de inca-
pacidad temporal.
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Prescripción del derecho de cobrar el subsidio

El asegurado tendrá como plazo máximo de dos años para reclamar su subsidio, a partir 
de la fecha de expedición del certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Des-
pués de dos años, si el subsidio no ha sido reclamado, prescribirá el derecho de forma 
definitiva. 

Enfermedad general

La incapacidad por enfermedad general es otorgada por un médico del IMSS al asegu-
rado que sufra un padecimiento no generado por un accidente o enfermedad de trabajo, 
es decir, que la incapacidad para trabajar sea ajena a cualquier consecuencia o situación 
laboral. 

El pago de subsidios se puede extender hasta por 78 semanas, previa prescripción de 
incapacidades por parte de médicos del IMSS. 

Monto del subsidio por enfermedad general.

Solo a partir del cuarto día de incapacidad, el asegurado tendrá derecho al pago de un 
subsidio por parte del IMSS equivalente al 60% del salario en que estuviera cotizando 
en el IMSS a la fecha de inicio del padecimiento.  Por los tres primeros días de la inca-
pacidad no se paga subsidio.

Requisitos para disfrutar del beneficio del subsidio por enfermedad general.

El asegurado debe contar con un mínimo de 4 semanas cotizadas inmediatas anteriores 
a la fecha del inicio de la enfermedad. 

El trabajador eventual debe haber cotizado 6 semanas en los últimos cuatro meses ante-
riores a la fecha de inicio de la enfermedad. 

Prescripción del derecho de cobrar el subsidio

El derecho al reclamo del pago de cada subsidio es de un año, contado a partir de la 
fecha de expedición del certificado de incapacidad temporal para el trabajo, si en un año 
no cobra el subsidio, éste prescribirá su derecho en forma definitiva.

Maternidad

La incapacidad por maternidad se da cuando la asegurada se encuentra entre el lapso de 
42 días anteriores al parto, y 42 días posteriores al mismo. Es importante señalar que 
este beneficio solo aplica para trabajadoras inscritas el IMSS como tal.

El médico del IMSS prescribirá a la trabajadora asegurada una incapacidad por 42 días 
antes de la fecha estimada del parto y otra incapacidad por 42 días posteriores. 
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Monto del subsidio por enfermedad general.

Durante el periodo de incapacidad la trabajadora tendrá derecho al pago de un subsidio 
por parte del IMSS equivalente al 100% del salario en que estuviera cotizando en el 
Instituto al inicio de la incapacidad prenatal.

Cuando el parto ocurra en fecha posterior a la estimada por el médico del IMSS, se ex-
pedirán certificados denominados de enlace que abarquen el periodo comprendido entre 
el último día de la incapacidad prenatal y la fecha real del parto. El certificado de enlace 
se pagará igual que un certificado de Enfermedad General, es decir, al 60% del salario 
registrado en el IMSS.

Si el parto se adelanta y ocurre dentro del periodo de incapacidad prenatal y la asegu-
rada no estuvo bajo control y tratamiento médico institucional durante el embarazo, el 
subsidio por la incapacidad postnatal se ajustará, descontando los días que se hubiesen 
traslapado con la prenatal. En caso de que el médico indique que la trabajadora asegura-
da sí estuvo bajo control médico durante el embarazo, las dos incapacidades se pagarán 
completas aunque hubiese días traslapados.

Requisitos para disfrutar del beneficio del subsidio por enfermedad general.

Que la asegurada tenga reconocidas un mínimo de 30 semanas cotizadas durante los 12 
meses anteriores a la fecha en que inicia la incapacidad prenatal. 

El embarazo y fecha probable de parto deben ser certificados por un médico del IMSS. 
No realizar trabajo remunerado durante la incapacidad prenatal y posnatal.

Prescripción del derecho de cobrar el subsidio

El plazo para reclamar el pago del subsidio es de un año, contado a partir de la fecha de 
expedición de la incapacidad. Después de un año, el pago se cancelará definitivamente.
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Cierre

Elabora la nómina Semanal de los Trabajadores de Empresas de México, S.A. de C.V., realiza los cálculos co-
rrespondientes y anótalos en el formato de la página siguiente, completa los datos faltantes. Por último, realiza el 
registro contable en la póliza respectiva.

ACTIVIDAD 3
SD1-B2
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Cálculo para determinar si existe subsidio al empleo o ISR a pagar.

Suárez Ocampo Daniel:
Salario base nominal   $_________________________
(x) Días laborados  
(=) Base de impuestos    $_________________________
(-) Límite inferior   $_________________________
(=) Excedente     $_________________________
(x) Porcentaje sobre excedente  
(=) Impuesto marginal    $_________________________
(+) Cuota fija     $_________________________
(=) ISR a cargo     $_________________________
(-) Subsidio al empleo   $_________________________
(=) ISR a pagar     $_________________________
(=) Subsidio al empleo   $_________________________

Cálculo de IMSS
Suárez Ocampo Daniel:

Salario base de cotización  $_________________________
(x) Días laborados 
(=) Salario base de cotización  $_________________________       

Salario base de cotización.
(-) 3VSMDF    $_________________________
(=) Diferencia    $_________________________
(x) Porcentaje pago IMSS 
(=) Cuota IMSS diaria   $_________________________
(x) Días laborados 
(=) Cuota de IMSS adicional  $_________________________

Cuota Normal IMSS
(+) Cuota de IMSS adicional  $_________________________
(=) Cuota quincenal a retener al trabajador   $______________________
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Cálculo para determinar si existe subsidio al empleo o ISR a pagar.

Juárez Baz Edgar 

Salario base nominal   $_________________________
(x) Días laborados  
(=) Base de impuestos    $_________________________
(-) Límite inferior   $_________________________
(=) Excedente     $_________________________
(x) Porcentaje sobre excedente  
(=) Impuesto marginal    $_________________________
(+) Cuota fija     $_________________________
(=) ISR a cargo     $_________________________
(-) Subsidio al empleo   $_________________________
(=) ISR a pagar     $_________________________
(=) Subsidio al empleo   $_________________________

Cálculo de IMSS
Juárez Baz Edgar.

Salario base de cotización  $_________________________
(x) Días laborados 
(=) Salario base de cotización  $_________________________
(x) Porcentaje de pago de IMSS 
(=) Cuota normal IMSS   $_________________________

Salario base de cotización.
(-) 3VSMDF    $_________________________
(=) Diferencia    $_________________________
(x) Porcentaje pago IMSS 
(=) Cuota IMSS diaria   $_________________________
(x) Días laborados 
(=) Cuota de IMSS adicional$
 
Cuota Normal IMSS
(+) Cuota de IMSS adicional   $_________________________
(=) Cuota quincenal a retener al trabajador   $______________________
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Cálculo para determinar si existe subsidio al empleo o ISR a pagar.

Estrada Coss Pedro
Salario base nominal   $_________________________
(x) Días laborados  
(=) Base de impuestos    $_________________________
(-) Límite inferior   $_________________________
(=) Excedente     $_________________________
(x) Porcentaje sobre excedente  
(=) Impuesto marginal    $_________________________
(+) Cuota fija     $_________________________
(=) ISR a cargo     $_________________________
(-) Subsidio al empleo   $_________________________
(=) ISR a pagar     $_________________________
(=) Subsidio al empleo   $_________________________

Cálculo de IMSS
Estrada Coss Pedro.
Salario base de cotización  $_________________________
(x) Días laborados 
(=) Salario base de cotización  $_________________________
(x) Porcentaje de pago de IMSS 
(=) Cuota normal IMSS   $_________________________

Salario base de cotización.
(-) 3VSMDF    $_________________________
(=) Diferencia    $_________________________
(x) Porcentaje pago IMSS 
(=) Cuota IMSS diaria   $_________________________
(x) Días laborados 
(=) Cuota de IMSS adicional  $_________________________
 
Cuota Normal IMSS
(+) Cuota de IMSS adicional  $_________________________
(=) Cuota quincenal a retener al trabajador   $______________________
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REGISTRO CONTABLE
Como primer paso del registro contable se debe provisionar la nómina. El encargado 
de elaborarla debe pasarla a revisión y una vez que ésta se aprueba y es firmada como 
evidencia de ello se pasa una copia al departamento.

Cuando se le entrega el dinero al sindicato y se le paga al FONACOT el asiento conta-
ble es como sigue:

Cuando se hace el pago de los salarios se cancela la provisión como sigue:
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REACTIVOS DE CIERRE

1. ¿Cuáles son los tipos de subsidios?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuándo son deducibles los vales de Despensa

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué es el fondo de ahorro?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es el salario base de cotización de un trabajador?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Instrumentos de evaluación

Has finalizado la construcción de tu aprendizaje en este bloque y es necesario que participes activamente con tu 
profesor y compañeros en tu proceso de evaluación para conocer tus logros.

Reflexiona y contesta de forma individual. Si No Porqué

¿Consideras que fue adecuado tu desempeño durante la 
construcción del contenido?

¿Los valores y actitudes que mostraste son los adecuados 
y pertinentes?

¿Mostraste algún momento actitudes negativas o 
desfavorables para tu proceso de aprendizaje?

¿En qué proceso de construcción con el grupo hiciste 
aportes positivos?

¿Mostraste compromiso e interés por los trabajos 
encomendados por el profesor?

¿Consideras que aumentó tu esquema de conocimiento 
con el estudio del bloque que has finalizado?

¿Detectaste zonas de oportunidad para mejorar en el 
próximo bloque?

¿Tu profesor y compañeros te pueden apoyar para 
mejorar tu desempeño?

AUTOEVALUACIÓN
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COEVALUACIÓN

Escribe los nombres de tus compañeros de equipo de acuerdo con su desempeño; la escala se refiere a que el com-
pañero 1 es el que mejor desempeño tiene, seguido por el compañero 2 y posteriormente el 3. 

Coevaluación del trabajo en equipo

Aspecto Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3

Muestra buenas habilidades de 
comunicación que le permiten saber 
hacer peticiones y escuchar a los 
demás. 

Respeta las aportaciones de los demás 
miembros del equipo, aunque éstas no 
vayan de acuerdo con sus ideas.

Identifica habilidades y destrezas en 
los miembros del equipo para cumplir 
con los trabajos encomendados por el 
profesor.

Colabora activamente y con 
entusiasmo en las actividades del grupo 
favoreciendo el aprendizaje del equipo.

Comenta con tus compañeros y el profesor los resultados de estos instrumentos para detectar las zonas de opor-
tunidad que tienes para mejorar tu desempeño en el siguiente bloque. 



Elabora nóminas de sueldos y salarios

BLOQUE 2  Calcula, Premios por puntualidad y asistencia, Fondo de ahorros,  
Vales para despensa y  Subsidio por incapacidad

81

Diario de evidencia
 
El siguiente espacio está destinado para que anotes tus experiencias personales durante la construcción de tu 
conocimiento.

Los conocimientos que recordé fácilmente:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Los conocimientos que fueron completamente nuevos:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Los conocimientos que pude correlacionar fácilmente con los que ya conocía

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Los contenidos de la asignatura que apliqué en mi vida cotidiana:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Las actividades que más me gustaron y porqué:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Lo que me faltó conocer:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Lo que más me gusto conocer:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Lo que deseo conocer:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Al finalizar este módulo, el alumno será 
competente para elaborar nóminas or-

dinarias y especiales, en forma manual 

y electrónica de acuerdo a la normativi-
dad contable vigente.

Tiempo asignado: 24 horas

 ■ Calcular Gratificaciones y aguinaldo
 ■ Calcular Prima vacacional.
 ■ Calcular Indemnizaciones
 ■ Calcular Prima de antigüedad.
 ■ Calcular Participación de los trabajado-

res en las utilidades.

 ■ Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta 

los objetivos que persigue.
 ■ Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos me-

diante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.

 ■ Desarrolla innovaciones y propone solu-

ciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

 ■ Aprende por iniciativa e interés propio a 
lo largo de la vida.

 ■ Participa y colabora de manera efectiva 
en equipos diversos.

 ■ Contribuye al desarrollo sustentable

Desempeño del estudiante

Calcula, Gratificaciones y aguinaldo, Prima vacacional, Indemnizaciones, Prima de antigüedad 
Y Participación de los trabajadores en las utilidades

BLOQUE 3
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee con atención y de manera individual contesta las siguientes cuestiones para que evalúes tu nivel de conoci-
miento:

Participen en una lluvia de ideas grupal apoyada por el profesor referente al tema de Aguinaldo, Prima Vacacional, 
Prima de antigüedad, y PTU para que contestes las siguientes preguntas.

1. ¿Qué es el Aguinaldo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué es la Prima Vacacional?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué es  la Prima de Antigüedad?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué es el PTU?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 1
CALCULA, GRATIFICACIONES Y AGUINALDO, PRIMA VACACIO-
NAL, INDEMNIzACIONES, PRIMA DE ANTIGüEDAD Y PARTICI-
PACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

Inicio
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Desarrollo

GRATIFICACIONES Y AGUINALDO.
El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tendrán dere-
cho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre del año de que 
se trate, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. El pago mínimo es de 15 días de 
salario según se comenta, pero, si en contrato de trabajo se otorga un beneficio superior 
ese será el que deba pagársele al trabajador.

El citado artículo 87 señala que “los que no hayan cumplido el año de servicios, inde-
pendientemente de que se encuentren laborado o no en la fecha de liquidación del agui-
naldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al 
tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste”. Es de este artículo de donde 
se desprende la afirmación de que el aguinaldo se paga proporcionalmente respecto de 
un año de servicios. Así, para determinar el monto a pagar no deberán considerarse las 
faltas de asistencia o las enfermedades no profesionales de los trabajadores.

En la fracción segunda del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo la que establece 
como causa de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar 
el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, la incapacidad temporal 
ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Al pa-
garse las prestaciones proporcionalmente en función del tiempo de trabajo, se entiende 
que si la relación laboral se suspende temporalmente este tiempo no deberá cuantificarse 
para el pago de las distintas prestaciones.

Veamos un ejemplo de cuantificación del aguinaldo:

Supóngase que una persona laboró 212 días, del 1º de enero al 31 de julio del 2014. La 
cuantificación de la cantidad a entregarle al trabajador sería como sigue:

Supongamos que el salario nominal diario del trabajador es de $ 200.00, entonces el 
importe que recibirá a más tardar el 19 de diciembre será de:

$ 200.00 x 8.71 = $ 1,742.00.
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Calcula gratificaciones y aguinaldo de acuerdo a la normatividad legal vigente.

Supóngase que una persona laboró 190 días, del 1º de enero al 31 de julio del 2014. La cuantificación de la canti-
dad a entregarle al trabajador sería como sigue:

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

Supongamos que el salario nominal diario del trabajador es de $ 180.00, entonces el importe que recibirá a más 
tardar el 19 de diciembre será de:
$ 180.00 x = $

La fracción XI del artículo 109 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta dispone que las gratificaciones que reciban 
los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, estén exentas de esa contribución hasta el equiva-
lente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones 
se otorguen en forma general.

El importe exento por concepto de gratificación anual será entonces igual a:
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Retención del ISR

Para retenerle el ISR a cada trabajador sobre su aguinaldo existen dos procedimientos:
1. El de ley.
2. El reglamentario.

Procedimiento de ley

El procedimiento de ley consiste en sumar el importe gravado de la gratificación al 
salario del mes y calcular el impuesto sobre el monto total, aplicando las tarifas de im-
puesto y del subsidio al empleo. Este procedimiento no es recomendable puesto que 
al aumentar el monto de la base aumenta el impuesto (al considerar rangos mayores 
para aplicar las tablas de los artículos 113) y disminuye el subsidio al empleo (ya que 
se determina sobre un salario mayor).

Procedimiento reglamentario

El artículo 142 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un 
procedimiento opcional para la retención de dicha contribución tratándose de gratifi-
cación anual, participación de utilidades, primas dominicales y vacacionales, el cual 
consiste en lo siguiente:

I) La remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará 
por 30.4.

II) A la cantidad que se contenga conforme a la fracción anterior, se le adicionará el 
ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba 
el trabajador en forma regular en el mes de que se trate y al resultado se le aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 113 de la Ley.

III) El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el 
impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la presentación de un servicio 
personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin con-
siderar las demás remuneraciones mencionadas en este artículo.

IV) El impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se 
refiere este artículo, sin deducción alguna, la tasa a que se refiere la fracción siguiente.
V) La tasa a que se refiere la fracción IV, se calculará dividiendo el impuesto que 
se determine en los términos de la fracción III de este artículo entre la cantidad que 
resulte conforme a la fracción I del mismo. El cociente se multiplicará por cien y el 
producto se expresará en por ciento.

VI) La tasa a que se refiere la fracción IV, se calculará dividiendo el impuesto que 
se determine en los términos de la fracción III de este artículo entre la cantidad que 
resulte conforme a la fracción I del mismo. El cociente se multiplicará por cien y el 
producto se expresará en por ciento.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B3

Calcula el ISR a retener sobre el pago de aguinaldo.

Supóngase que una persona recibe $ 3,000.00 de aguinaldo, el impuesto se le retiene como sigue:

Alma González Arteaga recibe $ 4,000 de aguinaldo, el impuesto se le retiene como sigue:

La mecánica de la retención es la siguiente:

1. Se calcula el impuesto del sueldo mensual más la prestación, aplicando el procedimiento de retención ya men-
cionado en esta guía de aprendizaje.
2. Se calcula el impuesto del ingreso sin prestación, utilizando el procedimiento de retención mencionado.
3. Al impuesto del ingreso con prestación se le resta el impuesto del ingreso sin prestación, obteniendo la diferen-
cia de ISR.
4. La diferencia de ISR se divide entre la prestación gravable proporcional a un mes, dado como resultado la tasa 
de impuesto aplicable.
5. La tasa aplicable se multiplica por la prestación gravable, lo que es igual al ISR sobre prestación a retener por 
el patrón.

Hay que recordar que la gratificación anual se encuentra exenta en un importe igual a 30 días de salario mínimo 
general vigente en el área geográfica que corresponde al trabajador.
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INDEMNIzACIONES Y PAGOS POR RETIRO
Las indemnizaciones al igual que la prima de antigüedad no son pagos que comúnmente 
se efectúen a través de la nómina, sino que se hacen por separado mediante un “finiqui-
to”. Sin embargo, es necesario que analicemos tales pagos.

En la terminación de las relaciones de trabajo hay una regla básica: Si es el trabajador 
quien renuncia no debe indemnizársele (pero deben pagársele sus partes proporciona-
les). Si es el patrón quien lo despide injustificadamente procede la indemnización (de-
biéndosele pagar además las partes proporcionales).

Si el despido es injustificado el trabajador tiene derecho a que se le reinstale en su tra-
bajo o bien, a que se le indemnice con tres meses de sueldo.

Si el trabajador desea ser reinstalado y el patrón no lo acepta, entonces deberá indem-
nizar al trabajador ya no sólo con tres meses de sueldo, sino que de acuerdo al tipo de 
relación laboral recibirá una indemnización adicional como  sigue:

1. Si la relación de trabajo es por tiempo determinado menor a un año, se pagará una 
cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados.

2. Si la relación de trabajo es por tiempo determinado mayor a un año, se pagará una 
cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días de 
salario por cada uno de los años de servicios prestados.

3. Si la relación de trabajo es por tiempo indeterminado se pagará una cantidad igual a 
20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados.

Pago de una liquidación
Si de una controversia laboral resultara favorecido el trabajador, su liquidación  deberá 
integrarse con los pagos siguientes:

1. Salarios no pagados.
2. Indemnización.
3. Prima de antigüedad.
4. Partes proporcionales de prestaciones.

Salarios no pagados
Los salarios no pagados se forman con dos períodos:

1. Desde el último día pagado al trabajador y hasta la fecha en que se alega el despido 
(salarios devengados).
2. Desde la fecha en que se alega el despido y hasta que la resolución favorezca al tra-
bajador (salarios caídos).

Indemnización
Según se explicó, el que un patrón tenga la obligación de indemnizar a un trabajador 
dependerá de que el despido sea injustificado. También se indicó que la integración de 
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la indemnización dependerá de dos eventos:

1. De la duración de la relación de trabajo.
2. De si el trabajador desea ser reinstalado o no.

Prima de antigüedad
El artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, establece que los trabajadores de planta 
tienen derecho a una prima de antigüedad que consistirá en el importe de 12 días de 
salario, por cada año de servicios.
Tal ordenamiento establece que el pago de dicha prima se efectuará:

1. A los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan 
cumplido cuando menos 15 años de servicio.

2. A los trabajadores que decidan separarse de su empleo por causa justificada.

3. A los trabajadores que sean separados de su empleo independientemente de la justifi-
cación o injustificación del despido.

Salario base de los pagos por retiro

El salario que se tomará de base para efectuar los distintos pagos por retiro, será como 
sigue:

Para la prima de antigüedad, el menor de: El salario del trabajador y el doble del salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal.

Para la indemnización de 3 meses y de 20 días de salario por cada año de servicio (o 
los que correspondan de acuerdo al tipo de relación laboral), el salario que perciba el 
trabajador incrementado con la cuota diaria por concepto de prestaciones, por ejemplo 
aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y otras convenidas (salario diario integrado).

Determinación del monto de las indemnizaciones y pagos por retiro
La fracción X del artículo 109 de la Ley del ISR establece que estarán exentos los ingre-
sos que obtenga una persona que ha estado sujeta a una relación laboral en el momento 
de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones hasta 
por el equivalente a 90 veces el salario mínimo general del área geográfica que corres-
ponda al contribuyente.



Elabora nóminas de  sueldos y salarios

BLOQUE 3  Calcula, Gratificaciones y aguinaldo, Prima vacacional, Indemnizaciones, 
Prima de antigüedad Y Participación de los trabajadores en las utilidades 91

Integración del monto de los pagos por retiro

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

Maricela Rodríguez Martínez es despedida y estuvo laborando del 18 de febrero de 1998 al 19 de diciembre de 
2014, el importe a pagarle se determinaría como sigue:

Indemnización de 20 días por un año de servicio

Indemnización de tres meses de sueldo
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PRIMA VACACIONAL
El artículo 80 de la LFT señala que los trabajadores tendrán derecho a una prima no 
menor al 25 % sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones. 
Ésta es la prestación mínima por lo que en el caso de establecerse en contrato un porcen-
taje mayor será éste el que se utilice para determinar el monto a pagar.

Para el cálculo de la Prima Vacacional es bueno que sepan que esta se calcula en base 
principalmente a los días de vacaciones que te corresponden.

Las Vacaciones (artículo 76 de la LFT) al igual que la prima consideran los mismos días 
para el cálculo, por ejemplo:

Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual 
de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborales.

Después del primer año, aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada 
año subsecuente de servicios.

Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco 
de servicios.
Ejemplo:

Ejemplo.
Trabajador que posee un sueldo diario de $ 200.00  y que ha trabajado 5 años bajo la respon-
sabilidad del mismo patrón. En consecuencia, tendrá un total de 14 días de vacaciones, ya 
que se encuentra en el rango de 5 a 9 años de prestaciones.
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El importe que le corresponden por esos 14 días sería de: 14 x $ 200.00 = $ 2,800.00

Como la ley lo menciona, el trabajador tiene derecho a cobrar, y el empleador a pagar, la 
prima vacacional mínima del 25% (el patrón puede aumentarla si quiere darle un bono extra 
a sus empleados) del salario recibido en pago de vacaciones.

Entonces, calculamos lo siguiente:
Salario Vacacional x Porcentaje Prima Vacacional = Prima Vacacional
$ 2,800.00 x 25% = $ 700.00

Finalmente, para saber cuánto debemos cobrar en nuestras vacaciones, sumamos al mon-
to del salario básico el correspondiente a la prima vacacional: $ 2,800.00 + $ 700.00 = $ 
3,500.00 Nuestro trabajador del ejemplo, cobraría $ 3,500.00 en sus 14 días de vacaciones.

Reparto de utilidades
El artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece la obligación a los patrones de 
repartir utilidades a sus trabajadores. Cuando se genera una utilidad se considera que los tra-
bajadores ayudaron a obtenerla y de ahí su derecho a participar en ella, sin embargo; cuando 
se sufre una pérdida los trabajadores no participa en ella y debido a esto contra la utilidad 
base del reparto no se pueden amortizar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. El derecho 
al reparto de utilidades está protegido y regulado por la LFT.

Porcentaje de participación
El porcentaje que corresponde a los trabajadores sobre la utilidad es 10%.
Dicho porcentaje lo determina la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajado-
res en las Utilidades de las Empresas.

Utilidad base del reparto
El artículo 120 de la LFT establece que la utilidad que sirve de base para el reparto a los 
trabajadores es la renta gravable establecida en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

¿Cómo se distribuyen las utilidades entre los trabajadores?
Para la elaboración del proyecto del reparto, se tomará en cuenta el monto de las utilidades a 
repartir aumentado, en su caso, con las utilidades no cobradas del ejercicio anterior, así como 
el número de trabajadores con derecho a recibir esta prestación.

La utilidad repartible se divide en dos partes iguales:
1. 50% se reparte entre los trabajadores, de acuerdo con el número de días trabajados durante 
el año, y
2. 50% se reparte en proporción al monto de los salarios devengados por los trabajadores 
durante el año.

LFT Artículo 123. La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales: la primera se re-
partirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días 
trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda 
se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado du-
rante el año.
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ACTIVIDAD 4
SD1-B3

Realiza el cálculo del PTU, así como el ISR causado por cada uno de los trabajadores.

Procedimiento para calcular la participación de cada trabajador

Del importe a repartir, los primeros $15,450.00 se dividen entre el total de los días laborados por todos los traba-
jadores.

Los $15,450.00 restantes se dividen entre el total de los salarios devengados por los trabajadores.
Distribución con base en días trabajados
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Se debe tener en cuenta lo siguiente:
Los trabajadores eventuales con derecho a reparto de utilidades son los que laboraron el tiempo mínimo legal (60 
días).
                                           
El trabajador sindicalizado o de base, con el salario más alto dentro de la empresa, sirve de base para determinar 
el salario más alto de los trabajadores de confianza.

El salario de los empleados de confianza, para efectos del reparto, no pueden ser mayores 20% del salario del 
trabajador sindicalizado con mayor salario.

Trabajador sindicalizado con mayor salario $160.00 más: Incremento de 20% sobre este salario 32.00 

Igual: Salario base máximo para efecto del reparto de  utilidades al empleado de confianza $192.00

PTU gravado para ISR sobre salarios
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1.- En que consiste el Reparto de Utilidades?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2.- Que es la Prima vacacional?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3.- Que es la Prima de antigüedad?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4.- Que son las indemnizaciones?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

REACTIVOS DE CIERRE
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Instrumentos de evaluación

Has finalizado la construcción de tu aprendizaje en este bloque y es necesario que participes activamente con tu 
profesor y compañeros en tu proceso de evaluación para conocer tus logros.

Reflexiona y contesta de forma individual. Si No Porqué

¿Consideras que fue adecuado tu desempeño durante la 
construcción del contenido?

¿Los valores y actitudes que mostraste son los adecuados 
y pertinentes?

¿Mostraste algún momento actitudes negativas o 
desfavorables para tu proceso de aprendizaje?

¿En qué proceso de construcción con el grupo hiciste 
aportes positivos?

¿Mostraste compromiso e interés por los trabajos 
encomendados por el profesor?

¿Consideras que aumentó tu esquema de conocimiento 
con el estudio del bloque que has finalizado?

¿Detectaste zonas de oportunidad para mejorar en el 
próximo bloque?

¿Tu profesor y compañeros te pueden apoyar para 
mejorar tu desempeño?

AUTOEVALUACIÓN
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COEVALUACIÓN

Escribe los nombres de tus compañeros de equipo de acuerdo con su desempeño; la escala se refiere a que el com-
pañero 1 es el que mejor desempeño tiene, seguido por el compañero 2 y posteriormente el 3. 

Coevaluación del trabajo en equipo

Aspecto Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3

Muestra buenas habilidades de 
comunicación que le permiten saber 
hacer peticiones y escuchar a los 
demás. 

Respeta las aportaciones de los demás 
miembros del equipo, aunque éstas no 
vayan de acuerdo con sus ideas.

Identifica habilidades y destrezas en 
los miembros del equipo para cumplir 
con los trabajos encomendados por el 
profesor.

Colabora activamente y con 
entusiasmo en las actividades del grupo 
favoreciendo el aprendizaje del equipo.

Comenta con tus compañeros y el profesor los resultados de estos instrumentos para detectar las zonas de opor-
tunidad que tienes para mejorar tu desempeño en el siguiente bloque. 
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Diario de evidencia
 
El siguiente espacio está destinado para que anotes tus experiencias personales durante la construcción de tu 
conocimiento.

Los conocimientos que recordé fácilmente:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Los conocimientos que fueron completamente nuevos:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Los conocimientos que pude correlacionar fácilmente con los que ya conocía

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Los contenidos de la asignatura que apliqué en mi vida cotidiana:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Las actividades que más me gustaron y porqué:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Lo que me faltó conocer:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Lo que más me gusto conocer:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Lo que deseo conocer:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Para el PORTAFOLIO FINAL de evidencias, reúne en una sola carpeta las actividades que entregaste a tu profe-
sor  en cada parcial, agrega la PRÁCTICA FINAL  y en los formatos especiales para cada documento, entrégalo 
a tu profesor para su evaluación.
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