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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

Sueldos y Salarios En Línea 40 Horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar las disposiciones normativas relativas a los sueldos y salarios, a fin de apoyar con eficacia en el proceso de nómina 

dentro de su área de responsabilidad 

 

PERFIL DE INGRESO: 

● Expresar dominio a nivel usuario de una computadora 

● Contar con habilidades básicas en el manejo de Office 

● Poseer conocimientos básicos del área fiscal o de impuestos relativos preferentemente 

● Disponer de habilidades básicas en navegación de Internet 

● Habilidades para el análisis y síntesis de información 

● Habilidades de razonamiento verbal y expresión escrita 

● Autogestión de su proceso de aprendizaje 

● Organización del tiempo para elaborar las actividades 

● Habilidades de cálculo de operaciones básicas 

 

PERFIL DE EGRESO: 

● Conocimiento de las generalidades del soporte normativo de los sueldos y salarios 

● Capacidad para analizar los desafíos relativos a sueldos y salarios en su organización 

● Comprensión de la importancia de la elaboración de la nómina de sueldos y salarios con la justa y equitativa proporcionalidad 

para la organización y los trabajadores 

● Identificación y aplicación de la normativa referente a los sueldos y salarios en su organización 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

Y MATERIALES 

Tema 1. Fundamentos legales de los sueldos y salarios 
 

1.1. El sueldo y/o salario como un derecho humano, sus 

características 

 

1.2. Disposiciones relativas contenidas en los 

instrumentos internacionales y la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Participación en foro 

 

Revisión analítica de recursos 

informativos  

 

Resumen de información  

 

Elaboración de esquemas gráficos 

Foro 

 

Lecturas 

 

Sitios Web 
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1.3. Ley Federal del Trabajo 

 

1.4. Ley para los Servidores Públicos  

 

1.5. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 

123 Constitucional 

 

1.6. Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 

Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

1.7. El contrato de trabajo y sus lineamientos para la 

protección del salario 

Tema 2. El sueldo/salario y los impuestos 
 

2.1. Régimen de sueldos y salarios 

 

2.2. Impuesto Sobre la Renta (ISR) relacionado con 

sueldos y salarios 

Revisión analítica de recursos 

informativos 
 

Elaboración de mapa mental 
 

Aplicación de la información 
 

Elaboración de reporte de practica  

Lecturas 

 

Sitios Web 

 

 

Tema 3. Incidencias laborales que pueden afectar el 

sueldo o salario 
 

3.1. Jornada laboral extra 

 

3.2. Falta 

 

3.3. Retardo  

 

3.4. Omisiones de entrada o salida 

 

3.5. Días económicos 

 

Revisión analítica de recursos 

informativos 

 

Participación en foro 

 

Aplicación de la información 

 

Elaboración de reporte de práctica  

 

 

Foro 

 

Lecturas 

 

Sitios Web 
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3.6. Incapacidades 

 

3.7. Premios de asistencia y puntualidad 

 

3.8. Otras incidencias 

 

EVALUACIÓN* 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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