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Objetivo 

Dar a conocer las funcionalidades del Visor de comprobantes de nómina del patrón, sus 

características y la navegación a través de una guía que les facilitará el uso de la herramienta. 

Generalidades. 

 

Descripción. 

Es una herramienta de apoyo que sirve para consultar los pagos realizados de tus trabajadores 

de forma acumulada, provenientes de los comprobantes de Nómina, asimismo permite verificar 

la información de forma individual de cada uno de ellos. 

Además, permite al patrón identificar oportunamente errores en su información timbrada y en 

su caso corregirla, adicionalmente pueden realizarse conciliaciones del impuesto retenido de 

todos los trabajadores asentado en los comprobantes, contra el impuesto enterado en pagos 

provisionales por concepto de ISR Retenciones por Sueldos y Salarios y de ISR Retenciones por 

Asimilados a Salarios.  
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Navegación. 

Una vez que se ingresa a la aplicación se visualizarán dos modalidades de consulta, así como la 
fecha de corte de la información de los comprobantes considerados. 

 

Los patrones pueden realizar dos tipos de consultas: 

 Consultar información Global 
 
Al seleccionar “Consultar información Global”, el retenedor conocerá, como su nombre lo 
indica, la información global o acumulada que asentó en los comprobantes de todos sus 
trabajadores, la cual contiene la modalidad de consulta Vista Anual Acumulada, Vista 
Anual y Vista mensual. 
 

 Consultar información de un trabajador 
 
A diferencia de la consulta global, en la consulta por trabajador el retenedor podrá 
conocer a detalle la información que asentó en los comprobantes por cada trabajador, la 
cual contiene la modalidad de consulta Vista Anual Acumulada por Patrón, Vista Mensual, 
Vista Detallada de los comprobantes de nómina. 
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Consultar información Global 
 

 
 

 
 

 
 

 
Al seleccionar “Consultar información 
Global” se mostrará un resumen de los    
comprobantes de nómina que se 
expidieron por conceptos de: 
 

 Sueldos y salarios 
 Asimilados a salarios 

 

Este apartado corresponde al que se 
visualiza en la Declaración Anual de 
personas morales. 
 

Para conocer el detalle mensual de cada 
concepto que se encuentra dentro de 
este apartado, solo da clic en el botón 
“Ver Detalle”  
 

En la información adicional, se muestran 
los montos de viáticos que también 
contiene la declaración anual de 
personas morales del régimen general. 
 
Detalle del “Total por Sueldos y 
Salarios” 
 
En esta sección se visualiza el detalle de 
los montos por concepto del Total de 
Nómina por Sueldos y Salarios (incluye 
los pagos por salarios, separación laboral 
y jubilaciones), y se conforma de las 
columnas siguientes: Mes, Total Nómina, 
Nómina Exenta, ISR retenido, ISR 
enterado, Diferencia entre el ISR retenido 
y enterado y Número de trabajadores. 
 
Detalle del “Total por Asimilados a 
Salarios” 
 
En este apartado se visualiza el detalle de 
los montos por concepto del Total de 
Nómina por Asimilados a Salarios: Mes, 
Total de Asimilados, ISR retenido, ISR 
enterado, Diferencia entre el ISR retenido 
y enterado y Número de trabajadores.  
 
Para visualizar el siguiente nivel de 
información solo da clic en el botón 
cerrar. 
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En la vista denominada “Acumulado Anual Total” se muestran los pagos acumulados 
realizados a sus trabajadores durante el ejercicio. 
 
Se integra de las columnas siguientes: Concepto, Salarios, Indemnización, Total sueldos, 
Asimilados a salarios y un Total pagado por nómina, es decir, contiene una columna que integra 
un gran total resumido de cada concepto, además del número de trabajadores, así como 
también el total de ISR retenido e ISR enterado. 
 

 
 
Asimismo, es posible generar un documento con la información que se visualiza en el aplicativo, 
para tal efecto debe dar clic en ícono de PDF.  

 

 
 
Para visualizar el siguiente nivel de información solo da clic en el botón Detalle anual. 
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En este nivel de información 
denominado “Acumulado anual”, 
pueden conocerse más detalles sobre 
los pagos realizados a través de los 
comprobantes como: el número de 
trabajadores, el número de 
comprobantes de nómina vigentes o 
cancelados a la fecha de corte y el 
período que comprende la información. 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, es posible generar un 
documento con la información del 
Acumulado Anual Total que se podrá 
descargar en archivo PDF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para visualizar más información da clic 
en el signo de  Detalle de nómina al 
desplegar la información se mostrarán 
los montos de los pagos realizados 
según el tipo de ingreso de los 
trabajadores. 
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En algunos casos al desplegar la 
información de Detalle de la nómina se 
mostrará un mensaje, debido a que los 
complementos de nómina expedidos 
contienen errores de timbrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mismo nivel de información para 
algunos casos, se visualizará un icono de 
alerta en el campo Subsidio para el 
Empleo “Subsidio para el Empleo que le 
correspondió a los trabajadores” y al dar 
clic en dicho icono se mostrará un 
mensaje dirigido al retenedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mensaje indica que se deben verificar 
los comprobantes de nómina expedidos 
a los trabajadores, ya que el retenedor no 
timbró en ninguno de sus 
comprobantes emitidos en el mes el 
Subsidio para el empleo y según el 
cálculo si le corresponde. 
 
 
 
 
 
Para pasar al siguiente nivel de 
información da clic en Detalle mensual. 
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En este nivel denominado “Detalle 
Mensual” conocerás los pagos y 
retenciones que se realizaron a los 
trabajadores de forma mensual, el cual 
se podrá guardar o imprimir desde el 
icono de PDF.  
 
 
Para visualizar más información de 
cada uno solo da clic en el signo de . 
 
 
Asimismo, esta información se podrá 
descargar en archivo PDF y Excel.  
 
 
 
Dentro del detalle mensual para 
algunos casos, se visualizará un icono 
de alerta en el campo Subsidio para el 
Empleo que le correspondió a los 
trabajadores “Total de ajustes al 
subsidio para el empleo que le 
correspondió a los trabajadores” y al 
dar clic en dicho icono se mostrará un 
mensaje dirigido al retenedor. 
 
 
 
 
 
 
 
El mensaje indica que se deben 
verificar los comprobantes de nómina 
expedidos a los trabajadores, ya que el 
retenedor timbró Ajustes al subsidio 
causado de forma incorrecta en los 
comprobantes emitidos en el mes que 
repercuten en el importe timbrado de 
Subsidio para el empleo causado. 
 
 
 
 
 
 
 



   Versión 1.2 - 2021 

Página 9 de 29 
 

 
 PDF 

 
 

EXCEL PESTAÑA 1 

 
 

EXCEL PESTAÑA 2 

 
 

 
 
 
El archivo PDF contiene la misma 
información que se muestra en el 
aplicativo modalidad detalle mensual 
con una cadena digital y código QR que 
avala que es un documento expedido 
por el SAT, que servirá de apoyo para 
respaldar y/o imprimir la información 
que este verificando el retenedor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
El archivo Excel se conforma de dos 
pestañas, la primera pestaña contiene 
la misma información que se muestra 
en el aplicativo modalidad detalle 
mensual, el cual servirá de apoyo para 
respaldar y/o imprimir la información 
que este verificando el retenedor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente, el archivo de Excel 
contiene una pestaña denominada 
“Información estadística” que muestra 
el resumen de los comprobantes con 
error de timbrado y el detalle de 
trabajadores a los que la autoridad le 
calculó el subsidio para el empleo. 
 
 
En esta vista mensual, también pueden 
generarse descargables en archivos 
“TXT”, cuando: 
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TXT COMPLEMENTOS CON ERROR DE TIMBRADO 

 
 
 
 
 
 

TXT EMPLEADOS CON SUBSIDIO PARA EL 
EMPLEO ESTIMADO 

 
 

 El Patrón tiene complementos de 
nómina que no cumplen con lo 
establecido en la “Guía de llenado 
del comprobante del recibo de 
pago de nómina y su 
complemento” específicamente 
con el Apéndice 6; esta base 
permite conocer los comprobantes 
que se encuentran en este 
supuesto. 
 
A partir de 2020 este detalle permite 
conocer cuál es la percepción y/o 
deducción por el que se genera el 
error de timbrado. 
 
La generación del TXT es mediante 

la activación del ícono . 
 
 
 
 El patrón no realizó timbrado del 

subsidio causado a los trabajadores 
asalariados durante el mes que 
según sus ingresos si les 
correspondería; esta base contiene 
un listado de los trabajadores a los 
que la autoridad tuvo que estimar el 
cálculo de subsidio que les 
correspondió. 
 
La generación del TXT es mediante 

la activación del ícono . 

  



   Versión 1.2 - 2021 

Página 11 de 29 
 

Consultar información de un trabajador 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Al seleccionar “Consultar información 
de un trabajador” se visualizarán los 
montos anuales particulares de cada 
uno de los empleados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que se captura el RFC del 
trabajador posteriormente se da clic en 
consultar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como resultado se muestra la vista 
“Acumulado Anual por Patrón” que 
contiene los montos acumulados de 
forma anual, correspondiente a los 
comprobantes de nómina que le 
expediste a tu trabajador, estas 
cantidades son los importes utilizados 
para precargar la información en la 
declaración del ejercicio del empleado. 
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Para visualizar más información da clic 
en el signo , para que se muestre 
como están conformados  los 
diferentes ingresos y puedas validar los 
Montos  Totales y ajustes que expediste 
a tu trabajador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En algunos casos al consultar a un 
trabajador se mostrará el siguiente 
mensaje, ya que se identificaron 
ingresos de jubilación en parcialidades 
y/o en una sola exhibición, debido a que 
estos ingresos son excluyentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este nivel de información se 
visualizará un mensaje al dar clic en el 
icono de ayuda del campo “Otros 
ingresos exentos por sueldos y salarios” 
el cual es solo de carácter informativo.  
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PDF 

 
 
 
 

 
 

 
Mensaje informativo sobre el campo 
“Otros ingresos exentos por sueldos y 
salarios”, el cual deriva de los ingresos 
exentos por sueldos y salarios 
percibidos por el trabajador y que son 
distintos a prima dominical, PTU, prima 
vacacional y gratificación anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta información se podrá descargar en 
archivo PDF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para pasar al siguiente nivel de 
información da clic en Detalle mensual. 
 
 
El Detalle mensual contiene los pagos 
y retenciones de los meses en donde se 
realizaron pagos al trabajador. 
 
En este nivel de información se 
visualiza un icono de alerta cuando al 
menos un comprobante contiene 
percepciones y/o deducciones, que no 
corresponden al tipo de régimen 
asentado en el Apéndice 6 de la guía de 
nómina. 
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PDF MENSUAL 

 
 

 
Dentro del detalle mensual para 
algunos casos, se visualizará un icono 
de alerta en el campo Tota del subsidio 
para el empleo que le correspondió 
“Total de ajustes al subsidio para el 
empleo que le correspondió a los 
trabajadores” y al dar clic en dicho 
icono se mostrará un mensaje dirigido 
al retenedor. 
 
 
 
 
 
 
 
El mensaje indica que se deben 
verificar los comprobantes de nómina 
expedidos al trabajador ya que el 
retenedor timbró Ajustes al subsidio 
causado de forma incorrecta en los 
comprobantes emitidos en el mes que 
repercuten en el importe timbrado de 
Subsidio para el empleo que le 
correspondió. 
 
 
 
 
 
En este nivel de información se podrá 
descargar en archivo PDF y Excel. 
 
El archivo PDF contiene la misma 
información que se muestra en el 
aplicativo en la modalidad detalle 
mensual con una cadena digital y 
código QR que avala que es un 
documento expedido por el SAT y que 
servirá de apoyo para respaldar y/o 
imprimir la información que se esté 
verificando.  
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EXCEL PESTAÑA 1 

 
 

EXCEL PESTAÑA 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
La primera pestaña del archivo Excel se 
encontrará la misma información que 
se encuentra en la navegación del 
aplicativo y en la segunda pestaña se 
encuentra el listado de comprobantes 
que se le emitieron al trabajador. 
 
 
Además del listado de comprobantes 
encontrarás, la Versión de Nómina que 
fue utilizada, la fecha de emisión, fecha 
de pago, Fecha Inicial y final de pago, el 
Ejercicio que ampara el comprobante, 
el periodo y una columna denominada 
“Marca” en la cual se encuentra un cero 
o bien un uno, este último indica que el 
comprobante que se expidió no 
cumple con lo establecido en la “Guía 
de llenado del comprobante del recibo 
de pago de nómina y su complemento” 
específicamente con al Apéndice 6. 
 
Para continuar con la navegación, se 
deberá dar clic en el ícono de la lupa en 
cada uno de los meses y se conocerá el 
último nivel de información. 
 
 
En el Detalle de comprobantes de 
nómina se visualizarán los 
comprobantes fiscales digitales con 
complemento de Nómina que se 
utilizaron para llevar a cabo el 
acumulado del mes.  
 
Para conocer la información de cada 
comprobante, da clic en el icono de la 
lupa, en donde podrás conocer sus 
detalles.  El cual se puede descargar en 
archivo PDF y se puede descargar su 
archivo XML. 
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Al dar clic en el icono de alerta  se 
mostrará un mensaje del Visor 
comprobantes de nómina, el cual 
indica que el comprobante contiene 
una incongruencia entre el régimen y 
las percepciones utilizadas. 
 
 
 
 
 
 
A partir de 2020 se visualizarán 
mensajes particulares para cada 
asociación entre el tipo de régimen y 
percepción timbrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, permite conocer el nombre 
de percepción y/o deducción que 
ocasionó el error de timbrado al colocar 
el cursor sobre la clave. 
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Vista del comprobante.  
 
 
En esta vista conocerás los Datos 
Generales del comprobante fiscal de 
nómina, tales como folio UUID, Fecha 
de timbrado, Fecha de pago y Versión; 
datos del empleador, como son el 
nombre o razón social y RFC del emisor;  
y las percepciones que fueron 
expedidas. 
 
 
 
 
Descarga del comprobante en PDF. 
 
Esta vista del comprobante visualizarás 
la misma información que la vista del 
comprobante, solo se muestra de 
manera adicional el sello digital que 
avala que es un documento expedido 
por el SAT. 
 
 
 
 
 
 
 
Descarga de archivo XML. 
 
La descarga del archivo XML servirá de 
apoyo para conocer con mayor 
precisión la información que se expidió 
en el comprobante y que a diferencia 
de las consultas anteriores no se 
muestran, tales como Tipo de 
Percepción, Tipo de Deducción, 
Régimen Fiscal, Lugar de expedición, 
Antigüedad, Cuenta Bancaria, etc. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  



   Versión 1.2 - 2021 

Página 18 de 29 
 

VISTA ACUMULADO ANUAL 
DESCRIPTIVO DEL CONTENIDO POR CADA RENGLÓN. 

 
Sección “Detalle de la nómina”. 
 
En este apartado se encontrarán todos los pagos y retenciones realizados a los trabajadores por 
concepto de sueldos, asimilados, jubilaciones en una exhibición, jubilación en parcialidades e 
indemnización. 
 

Pagos totales por sueldos y salarios: La información que se visualiza corresponde a la 
suma de los pagos netos (gravados y exentos) realizados a los trabajadores con 
percepciones atribuibles al TipoRegimen “002-Sueldos” de conformidad con el Apéndice 6 
“Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de 
Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de 
nómina y su complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
Número de trabajadores por sueldos y salarios: La información que se visualiza 
corresponde a los trabajadores únicos que recibieron pagos por percepciones atribuibles 
al TipoRegimen “002-Sueldos”, aún y cuando hayan percibido ingresos de otros regímenes 
(Asimilado, Jubilaciones Separación), de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de 
percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se 
encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su 
complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
Pagos por sueldos salarios: La información que se visualiza corresponde a la suma de los 
pagos (gravados y exentos) brutos realizados a los trabajadores con percepciones 
atribuibles al TipoRegimen “002-Sueldos” de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de 
percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se 
encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su 
complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
Total ajustes sueldos y salarios (gravados y exentos): La información que se visualiza 
corresponde a la suma de los descuentos (gravados y exentos) realizados a los trabajadores 
por deducciones atribuibles al TipoRegimen “002-Sueldos” de conformidad con el 
Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración 
anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de 
pago de nómina y su complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
Pagos totales por sueldos y salarios exentos: La información que se visualiza corresponde 
a la suma de los pagos exentos netos realizados a los trabajadores con percepciones 
atribuibles al TipoRegimen “002-Sueldos” de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de 
percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se 
encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su 
complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de Administración 
Tributaria. 
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Pagos por sueldos salarios exentos: La información que se visualiza corresponde a la 
suma de los pagos exentos brutos realizados a los trabajadores con percepciones 
atribuibles al TipoRegimen “002-Sueldos” de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de 
percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se 
encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su 
complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
Total ajustes sueldos y salarios exentos: La información que se visualiza corresponde a la 
suma de los descuentos exentos realizados a los trabajadores por deducciones atribuibles 
al TipoRegimen “002-Sueldos” de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones 
y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en 
la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, 
publicada en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria.  
 
Pagos por aguinaldo exento: La información que se visualiza corresponde a la suma de 
los pagos por percepciones exentas de aguinaldo realizados a los trabajadores atribuibles 
al TipoRegimen “002-Sueldos” de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones 
y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en 
la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, 
publicada en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Se identifica 
por separado del Total de pagos por sueldos y salarios exentos como dato informativo por 
su uso en la Declaración Anual de personas físicas. 
 
Pagos por prima vacacional exento: La información que se visualiza corresponde a la 
suma de los pagos por percepciones exentas de prima vacacional realizados a los 
trabajadores atribuibles al TipoRegimen “002-Sueldos” de conformidad con el Apéndice 6 
“Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de 
Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de 
nómina y su complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria. Se identifica por separado del Total de pagos por sueldos y 
salarios exentos como dato informativo por su uso en la Declaración Anual de personas 
físicas. 
 
Pagos por prima dominical exento: La información que se visualiza corresponde a la suma 
de los pagos por percepciones exentas de prima dominical realizados a los trabajadores 
atribuibles al TipoRegimen “002-Sueldos” de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de 
percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se 
encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su 
complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de Administración 
Tributaria. Se identifica por separado del Total de pagos por sueldos y salarios exentos como 
dato informativo por su uso en la Declaración Anual de personas físicas. 
 
Pagos timbrados de PTU: La información que se visualiza corresponde a la suma de los 
pagos por percepciones gravadas y exentas de participación de los trabajadores en las 
utilidades a los trabajadores atribuibles al TipoRegimen “002-Sueldos” de conformidad con 
el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración 
anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de 
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pago de nómina y su complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
Pagos por PTU Gravada: La información que se visualiza corresponde a la suma de los 
pagos por percepciones gravadas de participación de los trabajadores en las utilidades a 
los trabajadores atribuibles al TipoRegimen “002-Sueldos” de conformidad con el Apéndice 
6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de 
Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de 
nómina y su complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
Pagos  por PTU Exenta: La información que se visualiza corresponde a la suma de los 
pagos por percepciones exentas de participación de los trabajadores en las utilidades a los 
trabajadores atribuibles al TipoRegimen “002-Sueldos” de conformidad con el Apéndice 6 
“Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de 
Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de 
nómina y su complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
Subsidio para el Empleo que le correspondió a los trabajadores: La información que se 
visualiza corresponde a la suma de los pagos de subsidio para el empleo que le 
correspondió a los trabajadores con percepciones atribuibles al TipoRegimen “002-
Sueldos” de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el 
pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del 
comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, publicada en la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria. Si identificas una alerta en este 
renglón se debe a que omitiste el cálculo mensual del subsidio a algún(os) trabajador(es). 
Es necesario que revises y apliques lo dispuesto en el Apéndice 5 de la Guía de Nómina. 
 
Total del Subsidio para el empleo que le correspondió: La información que se visualiza 
corresponde a la suma de los pagos brutos de subsidio para el empleo que le correspondió 
a los trabajadores con percepciones atribuibles al TipoRegimen “002-Sueldos” de 
conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado 
de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del 
comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, publicada en la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Total del ajuste al subsidio causado: La información que se visualiza corresponde a la 
suma de los ajustes al subsidio para el empleo que le correspondió a los trabajadores con 
percepciones atribuibles al TipoRegimen “002-Sueldos” de conformidad con el Apéndice 6 
“Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de 
Nómina” y Apéndice 7 “Procedimiento para el registro del ajuste del Subsidio para el 
empleo causado cuando se realizan pagos por períodos menores a un mes”, que se 
encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su 
complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de Administración 
Tributaria.  
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Subsidio para el Empleo pagado en efectivo a los trabajadores: La información que se 
visualiza corresponde a la suma de los pagos netos de subsidio para el empleo entregados 
en efectivo a los trabajadores con percepciones atribuibles al TipoRegimen “002-Sueldos” 
de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre 
llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del 
comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, publicada en la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Total del Subsidio para el empleo pagado a los trabajadores: La información que se 
visualiza corresponde a la suma de los pagos brutos de subsidio para el empleo entregados 
en efectivo a los trabajadores con percepciones atribuibles al TipoRegimen “002-Sueldos” 
de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre 
llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del 
comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, publicada en la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Total ajustes subsidio para el empleo pagado a los trabajadores: La información que se 
visualiza corresponde a la suma de los descuentos realizados a los trabajadores por pagos 
brutos de subsidio para el empleo entregados en efectivo a los trabajadores atribuibles al 
TipoRegimen “002-Sueldos” de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y 
deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en 
la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, 
publicada en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Pagos totales por asimilados a salarios: La información que se visualiza corresponde a la 
suma de los pagos netos realizados a los trabajadores con percepciones atribuibles al 
TipoRegimen “05-Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Producción”, “06-
Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles”, “07-Asimilados Miembros 
consejos”, “08-Asimilados comisionistas”, “09- Asimilados Honorarios”, “10-Asimilados 
acciones” y “11-Asimilados otros” de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones 
y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en 
la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, 
publicada en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Número de trabajadores por asimilados a salarios: La información que se visualiza 
corresponde a los trabajadores únicos que recibieron pagos por percepciones atribuibles 
al  TipoRegimen “05-Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Producción”, “06-
Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles”, “07-Asimilados Miembros 
consejos”, “08-Asimilados comisionistas”, “09- Asimilados Honorarios”, “10-Asimilados 
acciones” y “11-Asimilados otros” de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones 
y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en 
la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, 
publicada en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Pagos por asimilados a salarios: La información que se visualiza corresponde a la suma 
de los pagos brutos realizados a los trabajadores con percepciones atribuibles al 
TipoRegimen “05-Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Producción”, “06-
Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles”, “07-Asimilados Miembros 
consejos”, “08-Asimilados comisionistas”, “09- Asimilados Honorarios”, “10-Asimilados 
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acciones” y “11-Asimilados otros” de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones 
y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en 
la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, 
publicada en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Total ajustes asimilados  a salarios: La información que se visualiza corresponde a la suma 
de los descuentos realizados a los trabajadores por pagos de asimilados a salarios 
atribuibles al TipoRegimen “05-Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas 
Producción”, “06-Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles”, “07-Asimilados 
Miembros consejos”, “08-Asimilados comisionistas”, “09- Asimilados Honorarios”, “10-
Asimilados acciones” y “11-Asimilados otros” de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de 
percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se 
encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su 
complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de Administración 
Tributaria. 
 

Pagos totales por indemnización: La información que se visualiza corresponde a la suma 
de los pagos netos realizados a los trabajadores con percepciones atribuibles al 
TipoRegimen “13- Indemnización o Separación” de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz 
de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que 
se encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su 
complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de Administración 
Tributaria. 
 

Número de trabajadores por indemnización: La información que se visualiza corresponde 
a los trabajadores únicos que recibieron pagos por percepciones atribuibles al 
TipoRegimen “13- Indemnización o Separación” de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz 
de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que 
se encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su 
complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de Administración 
Tributaria. 
 

Pagos por indemnización: La información que se visualiza corresponde a la suma de los 
pagos brutos realizados a los trabajadores con percepciones atribuibles al TipoRegimen 
“13- Indemnización o Separación” de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de 
percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se 
encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su 
complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de Administración 
Tributaria. 
 

Total ajustes por indemnización (gravados y exentos): La información que se visualiza 
corresponde a la suma de los descuentos (gravados y exentos) realizados a los trabajadores 
por deducciones atribuibles al TipoRegimen “13- Indemnización o Separación” de 
conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado 
de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del 
comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, publicada en la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
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Pagos totales por indemnización exentos: La información que se visualiza corresponde 
la suma de los pagos exentos netos realizados a los trabajadores con percepciones  
atribuibles al TipoRegimen “13- Indemnización o Separación” de conformidad con el 
Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración 
anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de 
pago de nómina y su complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
Pagos por indemnización exentos: La información que se visualiza corresponde a la suma 
de los pagos exentos brutos realizados a los trabajadores con percepciones atribuibles al 
TipoRegimen “13- Indemnización o Separación” de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz 
de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que 
se encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su 
complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
Total ajustes por indemnización exentos: La información que se visualiza corresponde a 
la suma de los descuentos exentos realizados a los trabajadores por deducciones 
atribuibles al TipoRegimen “13- Indemnización o Separación” de conformidad con el 
Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración 
anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de 
pago de nómina y su complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
Pagos totales por jubilación en parcialidades: La información que se visualiza 
corresponde a la suma de los pagos netos (gravados y exentos) realizados a los trabajadores 
con percepciones atribuibles al TipoRegimen “003- Jubilados”, “004-Pensionados” y “012- 
Jubilados o Pensionados”, específicamente para los casos de Jubilación en parcialidades 
de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre 
llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del 
comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, publicada en la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Número de trabajadores por jubilación en parcialidades: La información que se visualiza 
corresponde a los trabajadores únicos que recibieron pagos por percepciones atribuibles 
al TipoRegimen “003- Jubilados”, “004-Pensionados” y “012- Jubilados o Pensionados”, 
específicamente para los casos de Jubilación en parcialidades de conformidad con el 
Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración 
anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de 
pago de nómina y su complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
Total de pagos por jubilación en parcialidades: La información que se visualiza 
corresponde a la suma de los pagos brutos realizados a los trabajadores con percepciones 
atribuibles al TipoRegimen “003- Jubilados”, “004-Pensionados” y “012- Jubilados o 
Pensionados”, específicamente para los casos de Jubilación en parcialidades de 
conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado 
de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del 
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comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, publicada en la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Total ajustes por jubilación en parcialidades (gravados y exentos): La información que 
se visualiza corresponde a la suma los descuentos (gravados y exentos) realizados a los 
trabajadores por deducciones atribuibles al TipoRegimen “003- Jubilados”, “004-
Pensionados” y “012- Jubilados o Pensionados”, específicamente para los casos de 
Jubilación en parcialidades de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y 
deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en 
la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, 
publicada en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Pagos totales por jubilación en parcialidades exentos: La información que se visualiza 
corresponde a los pagos exentos netos realizados a los trabajadores con percepciones 
atribuibles al TipoRegimen “003- Jubilados”, “004-Pensionados” y “012- Jubilados o 
Pensionados”, específicamente para los casos de Jubilación en parcialidades de 
conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado 
de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del 
comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, publicada en la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Pagos por jubilación en parcialidades exentos: La información que se visualiza 
corresponde a los pagos exentos brutos realizados a los trabajadores con percepciones 
atribuibles al TipoRegimen “003- Jubilados”, “004-Pensionados” y “012- Jubilados o 
Pensionados”, específicamente para los casos de Jubilación en parcialidades de 
conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado 
de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del 
comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, publicada en la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria el 14 de octubre de 2019 de 
conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado 
de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del 
comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, publicada en la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Total ajustes por jubilación en parcialidades exentos: La información que se visualiza 
corresponde a la suma de los descuentos exentos realizados a los trabajadores por 
deducciones atribuibles al TipoRegimen “003- Jubilados”, “004-Pensionados” y “012- 
Jubilados o Pensionados”, específicamente para los casos de Jubilación en parcialidades 
de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre 
llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del 
comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, publicada en la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Pagos totales por jubilación en una sola exhibición: La información que se visualiza 
corresponde a la suma de los pagos netos (gravados y exentos) realizados a los trabajadores 
con percepciones atribuibles al TipoRegimen “003- Jubilados”, “004-Pensionados” y “012- 
Jubilados o Pensionados”, específicamente para los casos de Jubilación en una sola 
exhibición de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para 
el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado 
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del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, publicada en la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Número de trabajadores por jubilación en una exhibición: La información que se 
visualiza corresponde a los trabajadores únicos que recibieron pagos por percepciones 
atribuibles al TipoRegimen “003- Jubilados”, “004-Pensionados” y “012- Jubilados o 
Pensionados”, específicamente para los casos de Jubilación en una sola exhibición de 
conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado 
de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del 
comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, publicada en la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Pagos por jubilación en una sola exhibición: La información que se visualiza corresponde 
a la suma de los pagos brutos realizados a los trabajadores con percepciones atribuibles al 
TipoRegimen “003- Jubilados”, “004-Pensionados” y “012- Jubilados o Pensionados”, 
específicamente para los casos de Jubilación en una sola exhibición de conformidad con el 
Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración 
anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de 
pago de nómina y su complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
Total ajustes jubilación en una sola exhibición (gravados y exentos): La información que 
se visualiza corresponde a la suma de los ajustes (gravados y exentos) realizados a los 
trabajadores por deducciones atribuibles al TipoRegimen 003- Jubilados”, “004-
Pensionados” y “012- Jubilados o Pensionados”, específicamente para los casos de 
Jubilación en una sola exhibición de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de 
percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se 
encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su 
complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
Pagos totales por jubilación en una sola exhibición exentos: La información que se 
visualiza corresponde a los pagos exentos netos realizados a los trabajadores con 
percepciones atribuibles al TipoRegimen 003- Jubilados”, “004-Pensionados” y “012- 
Jubilados o Pensionados”, específicamente para los casos de Jubilación en una sola 
exhibición de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para 
el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado 
del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, publicada en la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Pagos por jubilación en una sola exhibición exentos: La información que se visualiza 
corresponde a los pagos exentos brutos realizados a los trabajadores con percepciones 
atribuibles al TipoRegimen 003- Jubilados”, “004-Pensionados” y “012- Jubilados o 
Pensionados”, específicamente para los casos de Jubilación en una sola exhibición de 
conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado 
de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del 
comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, publicada en la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
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Total ajustes jubilación en una sola exhibición exento: La información que se visualiza 
corresponde a la suma de los descuentos exentos realizados a los trabajadores por 
deducciones atribuibles al TipoRegimen 003- Jubilados”, “004-Pensionados” y “012- 
Jubilados o Pensionados”, específicamente para los casos de Jubilación en una sola 
exhibición de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones para 
el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado 
del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, publicada en la página 
de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
ISR retenido: La información que se visualiza corresponde a la suma del impuesto retenido 
neto que se timbro en el comprobante de nómina de conformidad con el Apéndice 6 
“Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de 
Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de 
nómina y su complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
Impuesto sobre la renta retenido: La información que se visualiza corresponde a la suma 
del impuesto retenido bruto que se timbro en el comprobante de nómina con el tipo de 
deducción 002 de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y deducciones 
para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en la “Guía de 
llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, publicada en 
la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Total ajustes del impuesto sobre la renta retenido: La información que se visualiza 
corresponde a la suma de los descuentos realizados a los trabajadores atribuibles al 
TipoOtroPago 001 de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y 
deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en 
la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, 
publicada en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Total ISR Retenido de ejercicio anterior: La información que se visualiza corresponde a la 
suma del ajuste anual de las retenciones que se timbraron en los comprobantes de nómina 
atribuible a la deducción 101 de conformidad con el Apéndice 6 “Matriz de percepciones y 
deducciones para el pre llenado de la declaración anual de Nómina” que se encuentra en 
la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento”, 
publicada en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Total aplicación de saldo a favor por compensación anual: La información que se 
visualiza corresponde al ajuste anual de las retenciones que se timbraron en los 
comprobantes de nómina atribuible al TipoOtroPago 004 de conformidad con el Apéndice 
6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de 
Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de 
nómina y su complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
Total reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior: La información que se 
visualiza corresponde al ajuste anual de las retenciones que se timbraron en los 
comprobantes de nómina atribuible al TipoOtroPago 005 de conformidad con el Apéndice 
6 “Matriz de percepciones y deducciones para el pre llenado de la declaración anual de 
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Nómina” que se encuentra en la “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de 
nómina y su complemento”, publicada en la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 

Sección “Resumen de pagos". 
 
En esta sección se encuentra un resumen de los pagos de nómina realizados. 

 
Pagos de sueldos: La información que se visualiza corresponde a la suma del importe 
gravado y exento de todos los pagos realizados por los diferentes tipos de régimen y 
percepciones, excepto el pago por asimilados puros. 
 
Pagos exentos de sueldos: La información que se visualiza corresponde a la suma del 
importe exento de todos los pagos realizados por los diferentes tipos de régimen y 
percepciones, excepto el pago por asimilados puros. 
 
Pagos de asimilados a salarios: La información que se visualiza corresponde a la suma del 
importe pagado por asimilados a salarios puros. 
 

 
Sección “Resumen del impuesto retenido y enterado”. 
 
En esta sección se encuentra la información de las retenciones con base al flujo de efectivo y 
de los enteros realizados de las retenciones a la autoridad fiscal. 
 

Detalle ISR retenido a los trabajadores: En esta sección se encuentra un resumen del 
impuesto retenido con base al flujo de efectivo. 
 
Total del impuesto retenido por sueldos 

 
Número de trabajadores por sueldos: La información que se visualiza corresponde a 
los trabajadores únicos a los cuales se les pago un ingreso por los diferentes tipos de 
régimen y percepciones, es decir, serán considerados los trabajadores que hayan 
recibido pagos por sueldos, indemnizaciones y jubilaciones (también serán incluidos 
aquellos que hayan percibido cualquiera de los pagos mencionados y pagos por 
asimilados a salarios, en el mismo comprobante). 
 
Impuesto retenido por sueldos, indemnización y jubilaciones: La información que se 
visualiza corresponde a la suma del impuesto retenido bruto por los diferentes tipos de 
régimen y percepciones con base al flujo de efectivo, correspondiente a los pagos que 
se realizaron a los trabajadores por sueldos. 
 
Ajustes del impuesto sobre la renta retenido por sueldos, indemnización y 
jubilaciones: La información que se visualiza corresponde a la suma de los descuentos 
del impuesto retenido realizados a los trabajadores por los diferentes tipos de régimen 
y percepciones con base al flujo de efectivo, correspondientes a los pagos que se 
realizaron a los trabajadores por sueldos 
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Total ISR retenido del ejercicio anterior por sueldos, indemnización y jubilaciones: La 
información que se visualiza corresponde a la suma del ajuste anual de las retenciones 
realizadas a los trabajadores por los diferentes tipos de régimen y percepciones con base 
al flujo de efectivo, correspondiente a los pagos que se realizaron a los trabajadores por 
sueldos. 
 
Total aplicación de saldo a favor por compensación anual por sueldos, 
indemnización y jubilaciones: La información que se visualiza corresponde a la suma 
del ajuste anual de las retenciones realizadas a los trabajadores por los diferentes tipos 
de régimen y percepciones con base al flujo de efectivo, correspondiente a los pagos que 
se realizaron a los trabajadores por sueldos. 
 
Total reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior por sueldos, 
indemnización y jubilaciones: La información que se visualiza corresponde la suma del 
ajuste anual de las retenciones realizadas a los trabajadores por los diferentes tipos de 
régimen y percepciones con base al flujo de efectivo, correspondiente a los pagos que 
se realizaron a los trabajadores por sueldos. 
 
Total del Impuesto retenido por sueldos, indemnización y jubilaciones: La 
información que se visualiza corresponde a la suma del impuesto retenido neto por los 
diferentes tipos de régimen y percepciones con base al flujo de efectivo, correspondiente 
a los pagos que se realizaron a los trabajadores por sueldos. 

 
 
Total del impuesto retenido por asimilados a salarios 
 

Número de trabajadores por asimilados a salarios: La información que se visualiza 
corresponde a los trabajadores únicos a los cuales se les pago un ingreso por asimilados 
a salarios, es decir, proviene de comprobantes que contienen exclusivamente 
percepciones de asimilados a salarios y no de otro tipo de ingreso. 
 
Impuesto retenido por pagos exclusivos de asimilados a salarios: La información que 
se visualiza corresponde a la suma del impuesto retenido bruto por los pagos por 
asimilados a salarios con base al flujo de efectivo, es decir, proviene de los pagos que se 
realizaron a los trabajadores por asimilados a salarios. 
 
Ajustes al impuesto sobre la renta retenido por pagos exclusivos de asimilados: La 
información que se visualiza corresponde a la suma de los descuentos del impuesto 
retenido realizados a los trabajadores por los pagos por asimilados a salarios con base al 
flujo de efectivo, es decir, proviene de los pagos que se realizaron a los trabajadores por 
asimilados a salarios. 
 
Total ISR retenido de ejercicio anterior por pagos exclusivos de asimilados: La 
información que se visualiza corresponde a la suma del ajuste anual del impuesto 
retenido a los trabajadores por los pagos por asimilados a salarios con base al flujo de 
efectivo, es decir, proviene de los pagos que se realizaron a los trabajadores por 
asimilados a salarios. 
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Total aplicación de saldo a favor por pagos exclusivos de compensación anual por 
asimilados: La información que se visualiza corresponde a la suma del ajuste anual del 
impuesto retenido a los trabajadores por los pagos por asimilados a salarios con base al 
flujo de efectivo, es decir, proviene de los pagos que se realizaron a los trabajadores por 
asimilados a salarios. 
 
Total reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior por pagos exclusivos 
de asimilados: La información que se visualiza corresponde a la suma del ajuste anual 
del impuesto retenido a los trabajadores por los pagos por asimilados a salarios con base 
al flujo de efectivo, es decir, proviene de los pagos que se realizaron a los trabajadores 
por asimilados a salarios. 
 
Total del impuesto retenido por pagos exclusivos de asimilados a salarios; La 
información que se visualiza corresponde a la suma del ajuste anual del impuesto 
retenido a los trabajadores por los pagos por asimilados a salarios con base al flujo de 
efectivo, es decir, proviene de los pagos que se realizaron a los trabajadores por 
asimilados a salarios. 

 
Impuesto enterado por salarios: La información que se visualiza corresponde a la 
información declarada y pagada a la autoridad fiscal por concepto de ISR retenciones por 
sueldos y salarios (Formulario R12), tomando en consideración las multas y accesorios 
correspondientes. 
 
Impuesto enterado por asimilados a salarios: La información que se visualiza 
corresponde a la información declarada y pagada a la autoridad fiscal por concepto de ISR 
retenciones por asimilados a salarios (Formulario R13), tomando en consideración las 
multas y accesorios correspondientes. 

 


