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Antecedentes 

“En Deloitte, desarrollamos herramientas tecnológicas que 
nos permiten identificar y analizar hasta los más pequeños 
detalles, incrementando con ello la seguridad y la calidad.”  

La digitalización es una tendencia que ha 
impactado a distintos sectores, incluida 
la fiscalización, que encontró en esta 
línea grandes beneficios para impulsar la 
transparencia, gracias a la simplificación 
de los procesos.

En 2004, se publicó en México el marco 
operacional y legal de la factura electrónica, 
con el objetivo de simplificar los gastos 
de administración, disminuir errores y 
poder respaldar los archivos digitalmente. 
Lo anterior permitió habilitar en 2005 
la facturación electrónica, mediante el 
esquema 1.0. 

Con la finalidad de que los contribuyentes 
pudieran emitir sus propios sellos, el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) introdujo 
en 2010 el Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI), cuyo proceso comenzó 
a través de un Proveedor Autorizado de 
Certificación (PAC), encargado de validar 
el documento y enviarlo al SAT.

Desde 2014 a la fecha, el SAT volvió 
obligatoria la emisión del CFDI de nómina, 
documento que juega un papel esencial en 
el modelo de fiscalización de las autoridades 
fiscales, basado en gran medida en el cruce 
de información que éstas obtienen de las 
empresas a través del CFDI.

En Deloitte, estamos listos para apoyar a 
su organización a enfrentar los cambios 
desarrollando herramientas tecnológicas 
que nos permiten identificar y analizar 
hasta el mínimo detalle, lo que incrementa 
la seguridad y calidad de la información, 
además de facilitar la interacción con las 
nuevas plataformas digitales, cuyo empleo, 
de acuerdo con la ley, es de carácter 
obligatorio. 

Nuestro enfoque hace especial énfasis en 
la planeación y el análisis de los riesgos más 
significativos. Con el uso de la tecnología, 
permitimos a los especialistas enfocarse 
únicamente en las actividades que agreguen 
valor a su negocio. 
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Cuotas y aportaciones de Seguridad 
Social
Las aportaciones de Seguridad Social son 
aquellas que agrupan las provisiones de 
los recursos para financiar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por las 
leyes y disposiciones aplicables en materia 
de seguridad social (Ley del Seguro Social 
(LSS), LINFONAVIT y sus Reglamentos).

Cómo podemos ayudar 
a su organización
Ofrecemos servicios especializados en:

Contribuciones Estatales
Existen contribuciones estatales de carácter 
obligatorio, como son: 

 • Impuesto Predial

 • Impuesto sobre Nóminas

 • Derechos por el Suministro de Agua

 • Impuesto sobre Hospedaje , entre otras

El pago de éstas varía en montos y tiempos, 
por lo que es necesario conocer a detalle 
cada una para no incumplir y hacerse 
acreedor de sanciones.

Impuesto Sobre la Renta de Sueldos y 
Salarios
Es el impuesto que grava el ingreso obtenido 
por los trabajadores derivado de la prestación 
de un servicio personal subordinado, 
su participación en las utilidades de las 
empresas y la terminación de su relación 
laboral; este impuesto que es determinado, 
retenido, y enterado al SAT por el patrón.
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Principales 
servicios
Los especialistas de Sueldos y Beneficios de 
Deloitte asisten a su organización en: 

 • La emisión de dictámenes y diagnósticos 
en materia de: IMSS, INFONAVIT y 
Contribuciones estatales de la Ciudad 
de México, Estado de México, Guerrero, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y 
Veracruz.

 • Análisis en materia de Subcontratación 
para efectos de Seguro Social.

 • Asesoría y análisis de Fusiones, 
Escisiones, Sustituciones patronales y 
sus implicaciones en materia de IMSS, 
INFONAVIT y Contribuciones Estatales.

 • Consultoría en materia de IMSS, INFONAVIT, 
Contribuciones Estatales, e ISR de Sueldos 
y Salarios.

 • Asesoría, apoyo y acompañamiento en la 
atención de invitaciones, requerimientos 
y revisiones emitidas por el IMSS, 
INFONAVIT y Secretarías de Finanzas de 
los 32 estados.

 • Asesoría en trámites ante el IMSS 
(Pensiones, Alta Patronal, Modificación en 
el Seguro de Riesgos de Trabajo, etc.).

 • Análisis y asesoría en materia de 
Clasificación en el Seguro de Riesgos de 
Trabajo.

Somos líderes en asesoría 
y asistencia respecto a 
cualquier tema relacionado con 
nuestra área de especialidad. 
Contamos con experiencia en 
la formulación y presentación 
del nuevo dictamen electrónico 
en materia de Seguro Social, a 
través de SIDEIMSS.
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El área de Sueldos y Beneficios de Deloitte cuenta con 
una serie de herramientas tecnológicas exclusivas de 
la firma y alineadas a nuestra metodología, que nos 
permiten estar a la vanguardia evaluando con precisión 
y calidad el cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
nuestros clientes en materia de Seguro Social, INFONAVIT 
y Contribuciones Estatales.

Innovación 
Tecnológica

Herramientas

DIMSS
Permite extraer la información de los 
CFDI de Nómina enviados al SAT para, 
de manera automática, obtener algunas 
cédulas del nuevo dictamen en materia de 
Seguro Social, así como las cédulas para los 
dictámenes del Impuesto Sobre la Nómina.

El uso de esta herramienta ayuda a que 
la información de la nómina reportada a 
través de los dictámenes en materia de 
IMSS, INFONAVIT e Impuesto sobre  Nómina 
coincida con la que fue reportada ante el 
SAT por su organización.

Con DIMSS obtenemos:

 • Acumulados de nómina mensuales, 
bimestrales y anuales.

 • Análisis de percepciones.

 • Cálculo de la base del Impuesto Estatal de 
Nómina. 

 • Determinación del Salario Base de 
Cotización de los trabajadores.



Sueldos y Beneficios  | Innovación Tecnológica

06

Nómina en 
formato 

electrónico

Disco de pago 
emitido por 

el SUA

Emisión del 
Seguro Social 
e INFONAVIT

DHOME KIT
Efectuamos un cruce de información 
entre la Nómina, los pagos de Cuotas y 
Aportaciones y las propuestas de pago que 
emiten el IMSS e INFONAVIT.

Como parte de la confronta, comparamos 
los siguientes datos entre las tres fuentes 
de información:

Asegurados

Compara: 

 • Nombre

 • Número de SS

 • Existencia del trabajador en las tres fuentes de información

Movimientos 
afiliatorios

Compara los movimientos de: 

 • Alta

 • Reingreso

 • Modificación de salario

 • Baja

Prima de RT
 • Compara la prima para el pago del Seguro de RT por Registro 
Patronal y por cada uno de los meses

Créditos 
INFONAVIT

 • Detecta créditos de vivienda notificados en EBA

 • Calcula el importe de amortización
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Red de oficinas 
especializadas en 
Sueldos y Beneficios

 • Aguascalientes

 • Cancún

 • Chihuahua

 • Ciudad de México

 • Ciudad Juárez

 • Guadalajara

 • Hermosillo

 • León

 • Mexicali

 • Monterrey

 • Puebla

 • Querétaro

 • Reynosa

 • San Luis Potosí

 • Tijuana

 • Torreón
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Valores agregados 
Nos diferenciamos de otras firmas de 
servicios profesionales al otorgar a nuestros 
clientes valores agregados, entre los que 
destacan:

 • Identificar áreas de oportunidad para 
hacer más eficiente el cumplimiento de 
obligaciones ante el IMSS, INFONAVIT y 
Contribuciones Estatales.

 • Atención a consultas cotidianas.

 • Identificación de áreas de oportunidad en 
el timbrado del CFDI de Nómina, respecto 
al cumplimiento de obligaciones en 
materia de IMSS, INFONAVIT e Impuesto 
sobre Nóminas.

 • Personal especializado en la materia.

 • Experiencia en el uso del Sistema 
de Dictamen Electrónico del IMSS 
(“SIDEIMSS”)

En Deloitte, estos servicios se encuentran 
a cargo de un equipo especializado en 
todos los niveles, con socios que cuentan 
con más de 22 años de experiencia en la 
materia, garantizando el más alto nivel 
técnico, así como especialistas capacitados 
constantemente para ofrecer siempre los 
mejores resultados.

Deloitte tiene amplia experiencia probada 
en la nueva plataforma electrónica del 
Dictamen en materia de Seguro Social 
(“SIDEIMSS”), destacando que durante 
2017 fue pionero en la presentación de 
dictámenes a través de esta plataforma.

En Deloitte, estamos preparados 
para hacer frente a los constantes 
cambios derivados de la 
evolución digital, con un equipo 
especializado de profesionales, 
comprometido a ofrecer a 
nuestros clientes el mejor servicio 
y a crear un impacto significativo
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Ciudad de México
José Antonio Suasnávar
+52 (55) 5080 7048
jsuasnavar@deloittemx.com

Claudia Sánchez
+52 (55) 5080 6245 
csanchezbecerra@deloittemx.com

Andrés Ricoy
+52 (55) 5080 6500
aricoy@deloittemx.com

Monterrey, Reynosa, Torreón 
José Cuervo
+52 (81) 8133 7338
jcuervo@deloittemx.com

Paúl Pérez
+52 (81) 8133 7425
pperez@deloittemx.com

Guadalajara
Arturo Villanueva
+52 (33) 3819 0536
avillanueva@deloittemx.com

Querétaro
Víctor Hernández
+52 (44) 2238 2938 
vhernandeznunez@deloittemx.com

León
Esteban Juárez
+52 (47) 7214 1430
ejuarez@deloittemx.com

Chihuahua, Cuidad Juárez
Pedro Rodríguez
+52 (61) 4180 1102
perodriguez@deloittemx.com

Tijuana
Guillermo Manrique
+52 (66) 4622 7820
gmanrique@deloittemx.com

Mexicali
Ubaldo Wilson
+52 (68) 6905 5240
uwilson@deloittemx.com

Cancún 
Pedro Montemayor
+52 (99) 8872 9259
pmontemayor@deloittemx.com

Puebla
Ricardo Echegaray
+52 (22) 2303 1022
rechegaray@deloittemx.com

Aguascalientes
Fermín Gutiérrez
+52 (44) 9910 8632
fjimenez@deloittemx.com

Hermosillo
Víctor Valdez
+52 (66) 2109 1401
vvaldezgonzalez@deloittemx.com

San Luis Potosí
Miguel Gutiérrez
+52 (44) 4102 5303
mgutierrezolivares@deloittemx.com

Contactos
Para saber más de nuestros servicios, contacta a:
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Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de 
responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus 
entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e 
independiente. Consulte www.deloitte.com/mx/conozcanos para obtener más 
información sobre nuestra red global de firmas miembro. 

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, 
asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados 
con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global 
de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase 
mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria 
para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 264,000 
profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos. 

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz 
Urquiza, S.C., Deloitte Auditoría, S.C., Deloitte Impuestos y Servicios Legales, S.C., 
Deloitte Asesoría en Riesgos S.C., Deloitte Asesoría Financiera, S.C. las cuales 
tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la 
prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos 
y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales en México, 
bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta comunicación contiene información general solamente, y ninguno de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembro, o sus entidades 
relacionadas (colectivamente, la “red Deloitte”) está, mediante esta comunicación,  
prestando asesoramiento o servicios profesionales. Antes de tomar una decisión 
o tomar cualquier medida que pueda afectar sus finanzas o su negocio, debe 
consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad en la red de Deloitte 
será responsable de ninguna pérdida sufrida por persona alguna que confíe en 
esta comunicación.

© 2018 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.


