
                 

 

 

 

 

              

La Asociación Nacional de Fiscalistas.net 
www.anafinet.org.mx, Y Servicio de 
Información Empresarial, Contable Y Fiscal S.C 
www.sieyc.com te invitan a cursar este 
interesante tema:  

                                                  

Cálculo Anual  de Sueldos,Salarios y 
Asimilados:  

ISR, Subsidio para el Empleo 

    

CURSO PRESENCIAL EN LA CIUDAD DE TUXTLA 
GUTIERREZ, CHIAPAS 14 DE ENERO DEL 2011 

 

En este  interesante  curso   se  abarcan los 
aspectos más  relevantes a considerar en el 
cálculo  del  Impuesto  Anual  por  Sueldos, 
Salarios   y   Asimilados,  que  cada  año va 
adquiriendo   mayor    relevancia    por    la 
obligatoriedad de las empresas y empresarios 
de realizar la declaración anual de sus 
trabajadores o bien ante la obligatoriedad de 
realizar  este  cálculo  directamente  aquellos  
trabajadores  que  por  diversas   situaciones 
están  obligados  a  realizar  su    declaración 
anual   o  bien  por   así   convenirles  a sus 

 

  



intereses personales. 

Aunado a que la autoridad fiscal ha fortalecido 
la fiscalización   a    este rubro tan 
importante, dentro  de la recaudación fiscal 
que es el ISR de SUELDOS Y SALARIOS. 

TEMARIO. 

1. Obligatoriedad del Patrón de realizar  

 el cálculo.  

2.-Obligatoriedad de los trabajadores y 
      asimilados   de    realizar    el  cálculo  
      y la respectiva declaración anual. 

3.-Ingresos Gravados para la realización 
     de la Anual. 

4.-Mecánica del Cálculo y diversos 
ejemplos. 

5.- Detalles en la anual con relación al 
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. 

6.-Cálculo cuando hubiere percepciones 
por Separación. 

 7. Situaciones por ISR a favor, 
diferencias a cargo, compensación. 

8.- Declaraciones Informativas derivado 
del pago de sueldos y salarios,  
OBSERVAREMOS EL USO DE LA CARGA 
BATCH PARA AGILIZAR LA 
INFORMATIVA 

9.- Análisis de criterios 
jurisprudenciales  y de  la autoridad 
fiscal. 

10- Temas Relacionados sobre la anual y 
los INGRESOS TOTALES A INFORMAR; 
Herencias, Viáticos, Premios, 

 

  

  

  

  

  

 



Prestamos.   
 
11.- Asalariados ¿sujetos de 
Discrepancia fiscal?  
Tus ingresos manifestados por el patrón 
son los reales. 

 

 

La Asociación Nacional de 
Fiscalistas.net www.anafinet.org.mx 
y Chamlaty Perez y Asociados, S.C. 
www.chamlatyperez.com te invitan 
a este interesante tema de nuestro 

esquema presencial, sobre los detalles 
relacionados con la DECLARACION 
ANUAL DE LOS ASALARIADOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Es un curso de nuestro 
programa de capacitación 
impartido por el  C.P.C. y 
M.I. MIGUEL CHAMLATY 
TOLEDO quienes con sus 
amplios conocimientos y 
experiencia en el tema nos 
impartirán este 
interesante tema. 

 
ES UN CURSO 
IMPRESCINDIBLE. 

Para asesores independientes, 
para quienes trabajan en el 

 
 
 
 



área contable de las 
empresas, estudiantes que 
desean ir adentrándose en el 
correcto cumplimiento de esta 
obligación relacionada con los 

salarios.  

 I.-Carpeta Material 
Impreso, hojas para 
anotaciones, pluma.   

II.- Disfrutaremos un buen 
café ó refrescos a lo largo 

del evento.  

III.- CD conteniendo los 
materiales expuestos,  así 
como diversos materiales 

adicionales relacionados con 
el tema.  

 
 
 
 
  

 

EXPOSITOR:  

C.P. y M.I. Miguel Chamlaty Toledo  

Presidente Nacional de Anafinet, A.C.  

  Contador Público Certificado por el IMCP,  Maestro en 
Impuestos por la Universidad Cristóbal Colon, 

colaborador de diversas revistas especializadas en 
materia fiscal, Socio  de Chamlaty Pérez y Asociados, 
S.C., Pasante de la Licenciatura en Derecho, Expositor 



y catedrático a Nivel Nacional en diversas 
universidades y capacitadoras del país. . Vicepresidente 
del Sector Gubernamental y Empresas del Colegio de 
Contadores Públicos del Estado de Veracruz A.C.  

 
CONTACTA AL EXPOSITOR VIA TWITTER: @CHAMLATY  

 

  LUGAR Y FECHA DEL EVENTO. 

FECHA:  VIERNES 14 de ENERO de 2011.  

HORARIO: DE 4:30 PM A 9:30 P.M  

LUGAR: HOTEL CAMINO REAL  

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS   

  

Costo de Inversión: 
 

Público en General  $ 1,000.00 (IVA 
INCLUIDO) 

  Socios ANAFINET      $ 800.00 (IVA 
INCLUIDO)     

(SOCIOS ANAFINET YA RATIFICADOS POR EL COMITE DIRECTIVO PODRAN EJERCER ESTE PRECIO) 

                                                            

Como aun no eres SOCIO ANAFINET afíliate y obtén los beneficios de 
integrarse a la cultura fiscal, contacta al DEPTO AFILIACION vía mail o 
MSN con el siguiente contacto afiliacion2@anafinet.org  de mientras ve 

accesando a los requisitos para integrarte.  

DESCARGA LA CARTA INVITACION ANAFINET.  



Para participar en este interesante tema  favor de depositar SU INVERSIÓN 
del mismo en la siguiente cuenta:  

No. 0128610334 de BANORTE 
(CLABE 072 100 00128610334 4 PARA TRANSFERENCIAS 
ELECTRÓNICAS 
a nombre de:  SERVICIO DE INFORMACION EMPRESARIAL 
CONTABLE Y FISCAL, SC)  

 
Una vez realizado el depósito favor de confirmarlo vía EMAIL enviando la 
ficha de depósito escaneada o bien faxeándola al teléfono  01-961-61-2-
89-82 indicando el nombre del participante al curso y datos generales  de 

facturación a: sieyc@hotmail.com       

  Le informamos que contamos con atención vía MSN, por lo que 
podrá contactarnos agregando a sus contactos la siguiente 
dirección: sieyc@hotmail.com    

Nuestros horarios de atención de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 
a 20:00 horas. De Lunes a Viernes. 

Sábados 9:00 a 14:00 horas   

Así También  nos puedes contactar  a la siguiente dirección: 
vm_8@hotmail.com  con el  C.P. Víctor  Manuel  Sánchez  Ochoa    

Atentamente 

C. Martha López Jonapa  
sub directora de área de capacitación  

sieyc@hotmail.com 

 TELEFONOS  

LOCAL  61-2-89-82 

Larga distancia 01-961-61-2-89-82 
celular 044-961-10-658-77  

  


