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Seleccionar la empresa 

donde se desea trabajar. 

Seleccionar el periodo a 
trabajar. En este ejemplo solo 
se refleja el periodo quincenal, 
pero si existen diferentes 
periodos ahí se verán 
reflejados. 
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Antes de cualquier proceso es importe 

generar los respaldos correspondientes. 

En el menú archivo se encuentra el sub- 

menú respaldar. 

Como se visualiza en la imagen tiene 

que colocar un nombre al respaldo 

como en el ejemplo de la imagen, esta 

empresa ya tiene guardado un 

respaldo. Al terminar de editar el 

nombre del respaldo dar clic en 

“PROCESAR”. 
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Una vez realizado el respaldo, se deberá 

ingresar al menú de Tablas / Tablas del ISR 

Vigentes. 

Para actualizar las tablas mensuales de ISR/ 

Subsidio Mensual, se deberá colocar en el 

apartado que dice 5to renglón deberá colocarse 

la cantidad de 10031.08 de esta manera los 

renglones se actualizaran tanto de manera 

ascendente como descendente, después de 

colocar la cantidad dar clic en el apartado Aplicar 

por último seleccionar Guardar. Una vez hecho el 

cambio se deberá verificar que cada renglón 

coincida con los importes publicados en las 

tablas del SAT tanto en el Límite Inferior como en 

la Cuota Fija de no ser así, dar doble clic sobre 

cada renglón e ir modificando los importes para 

corregirlos. Por último, vale la pena mencionar 

que este cambio dese hacerse hasta la nómina 

ya se encuentre en ejercicio 2018. 
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Tabla de ISR vigente para pagos 

provisionales mensuales 

Las tablas de Subsidio al Empleo 

no sufrieron cambios en este 

año. 

Ventas
Texto tecleado
Integra Consorcio Empresarial sa de CVTelefono: 01 800 723 7676 | Ofic. 01 961 146 44 43 | contacto@integraconsorcio.com.mxFacebook/Integra Consorcio Empresarial  | Twitter/Integra_ConEmp



 

 

Para la tabla de ISR / Subsidio Anual 

se recomienda que se actualice en el 

momento que ya se haya llevado 

acabo el Calculo Anual, ya que 

debemos recordar que, aunque no se 

presente la Declaración Anual de 

Sueldos y Salarios se deberá generar 

el Calculo Anual para determinar el 

saldo de impuesto a cargo o a favor 

del trabajador.  
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