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Perfil de Nuestra Firma
El Despacho Nieto, S.C., fue fundado en Diciembre de 1994 por
José María Nieto

Contreras, con el propósito de brindar un

servicio especializado en las áreas de Auditoria, Contabilidad,
Recursos
Humanos,
Consultoría
Financiera
y
Fiscal,
manteniéndonos actualizados en dichas áreas para la tranquilidad
de nuestros clientes.
Nuestra razón de ser:
Ser aliado incondicional de su empresa que le apoye y asesore en
el correcto
fiscales.

cumplimiento de sus obligaciones contables y

Principales Integrantes
C.P.C y M. Aud. José María Nieto Contreras
Director General
MDF. y CP. María Estela Suárez de la Rosa
Subgerente
C.P.C y M. Aud. Refugio SilvánMaldonado
Gerente de Auditoría

OFICINAS
L.C.P. Viviana Domínguez Sánchez
L .C.P. Nahúm Contreras Figueroa
Coordinadores de Recursos Humanos
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Misión

Nuestra mision es brindar un excelente
servicio profesional en el área
Contable, Auditoría, Recursos Humanos,
Fiscal y Financiera a través del
desarrollo integral de nuestros miembros
altamente calificados y satisfaciendo la
necesidad de nuestros clientes.

Visión

Consolidarnos como la mejor firma
de Contadores Públicos Certificados y
con grados académicos. Lideres en los
servicios profesionales de calidad para
la satisfacción de nuestros clientes,
tanto a nivel estatal, nacional e
internacional.

ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN

Valores
Ø Servicios de calidad.
Constituye la razón fundamental de la existencia de
la organización; significa tener y mantener la actitud
y conciencia para identificar y satisfacer plenamente
las necesidades de nuestros clientes internos y
externos con alto sentido de responsabilidad,
oportunidad y competitividad.

Ø Honestidad y respeto.
Directriz permanente de la conducta de los
integrantes de la Organización. Valor rector de un
Comportamiento responsable y profesional de su
personal ante sus clientes.

Ø Ética Profesional
Es la cualidad primordial que deben tener los
integrantes de la firma, para desarrollar su trabajo
en forma correcta, y en apego a los lineamientos
dictados por la profesión.

Ø Compromiso

COMPROMISO
Y LEALTAD

Entrega incondicional y lealtad personal con la labor
encomendada para el logro de las metas y la
realización de la misión de la organización, así como
la actitud para afrontar los desafíos con sentido de
profesionalismo
y
con
perspectiva
de
competitividad.
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Asesoría Contable
En un contexto complejo de negocios, se hace
necesario contar con un equipo de especialistas
consultores para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes desde la concepción de una
nueva empresa y hasta su consolidación. Nuestro
departamento especializado apoya a nuestros
clientes desarrollando entre otras, las siguientes
actividades:

ü Trámites Administrativos y Fiscales
ü Contabilidad Electrónica
ü Conformación de su estructura financiera
ü Preparación de estados financieros
ü Análisis Financiero
ü Declaraciones de impuestos
ü Informativas

NUESTROS SERVICIOS

ü Asesoría Contable en todo momento

Consultoría Financiera
Ø Apoyo en el estudio de los planes financieros:
de las empresas

tales como proyectos de

inversión analizando su viabilidad y recuperación,
así como sus posibles implicaciones fiscales.
Ø Elaboración

de

presupuestos:

análisis

é

interpretación de Estados Financieros.
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Asesoría Fiscal
Nuestros profesionales en el área fiscal se encuentran en capacidad de
asistir

a los clientes con servicios que se extienden más allá de la

preparación de

declaraciones de impuestos y el cumplimiento de

obligaciones tributarias.
Nuestro enfoque innovador, competencia técnica habilidad de
proporcionar

asesoría,

nos

permite

hacer

recomendaciones

encaminadas a que su cargas impositivas sean las mínimas posibles
en los términos de la Ley. Reconocemos la importancia de que nuestros
clientes se encuentren bien

informados respecto de las últimas

modificaciones fiscales y nuevas ideas sobre el manejo de las cargas
impositivas, por lo que periódicamente se organizan seminarios y se
envían boletines de actualización.
Nuestro personal especializado en impuestos se encuentra disponible en
todo momento para cualquier consulta que sea necesaria.

NUESTROS SERVICIOS

Nuestro proceso:
Ø

Revisión semanal de los registros electrónicos
por parte del Asesor asignado

Ø
Ø

Minuta de visita y observaciones
Seguimiento a la minuta de observaciones

Ø
Ø
Ø
Ø

Revisión de las conciliaciones bancarias
Revisión del cierre del mes
Determinación de las contribuciones
Revisión del cumplimento de las obligaciones
fiscales tanto declaraciones informativas
como declaraciones mensuales definitivas y
provisionales

Ø
Ø
Ø

Revisión y presentación de la Declaración
Anual
Planeación del Cierre Fiscal
Presentación del Informe Mensual (incluye la
parte contable, financiera y fiscal)
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Recursos Humanos
Nuestros servicios se enfocan a realizar
trámites

ante

diferentes

dependencias,

determinación de impuestos mensuales y
administracion de nóminas.

Nóminas: Cálculo de nómina semanal,
quincenal, catorcénal y de asimilados.

IMSS

-

INFONAVIT:

Altas,

bajas,

modificaciones de salarios, alta en

el

escritorio virtual para la obtención de opinión
de cumplimientos.

NUESTROS SERVICIOS

Nóminas
Alta Patronal: Registro de la empresa ante el IMSS para la obtención del
Número de Registro patronal y certificado Digital
INFONACOT: Registro en el portal, para la obtención de beneficios de
créditos para los trabajadores
Registro Estatal de Contribuyentes: Dar de alta la empresa en Finanzas del
Estado, para el pago de Impuesto S/Nominas.
Calculo de SUA: Determinación de cuotas de IMSS-RCV-Infonavit mensual y
bimestral
Portal de Empresas: Alta en el escritorio virtual, Recaudanet, Sipare y portal
empresarial Infonavit
Impuesto Sobre Nóminas: Calculo de Impuesto sobre Nómina mensual
Facturación de Impuestos: Realización de facturas de IMSS-INFONAVIT y de
Impuesto S/Nominas
Movimientos afiliatorios en el IMSS: Presentación de Altas, Bajas y
modificación de salarios en el IDSE
Finiquitos /Indemnización: Determinación cálculo de finiquito proporcional y
liquidación conforme a la ley federal de Trabajo
Cálculo de Nominas: Semanales, Quincenales, Catorcenales y mensuales de
Asimilados
Timbrado de Recibos Electrónicos: Se genera el timbre de los recibos por
trabajador conforme al tipo de Nomina y con apego a las guías de llenado
Proyección de Nóminas: Análisis de Salarios Nominales y de SBC ante el
IMSS, Cálculos de pago de SUA-IMSS-INFONAVIT e Impuesto sobre Nóminas y
determinar el Impuesto sobre la renta de los sueldos y salarios.
Declaración de la Prima de Riesgo de Trabajo: Registro de incapacidades
para determinar el factor de riesgo de trabajo y presentación de formatos
(ST-7, ST-2, ST-3 Y ST-4) presentación a más tardar el último día de febrero
del siguiente año.
Obra SIROC: Registro ante el IMSS de obras Públicas y privadas
Corrección Patronal: Presentación de formatos y documentos ante el IMSS
Cierre anual de Sueldos y Salarios: Determinar el cálculo anual por
trabajador, aplicado en la ultima nomina del ejercicio y a más tardar el 28 de
Febrero del siguiente año.
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Auditoría de estados financieros y
revisiones especiales
Nuestro enfoque de auditoría se adapta a las características

y necesidades particulares de cada cliente y consiste en la
aplicación de las más

auditoría,

diseñadas

modernas técnicas de
de tal modo que minimicen su

incidencia sobre las operaciones

diarias de la empresa,

resultando de este modo eficientes en cuanto al costo y en
el ahorro de tiempo.
Tenemos amplia experiencia como auditores de empresas de
cualquier rama de la actividad económica desarrollando nuestras
auditorías con diversos objetivos, tales como:

NUESTROS SERVICIOS

Auditoría de estados financieros y
revisiones especiales

a)

Para efectos financieros

b)

De consolidación

c)

Fiscales

d)

Del IMSS

e)

Del INFONAVIT

f)

De compra o venta

g)

Gubernamental

h)

Operativas

i)

Integrales

j)

Especiales
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Asesoría para la Integración y elaboración
de Libros Blancos ó Memoria de Gestión
Documento público gubernamental en el que se hace constar,
documental y narrativamente, la situación que guarde un
programa, proyecto o política pública, relevante de la Administración
Pública, ya sea que esté concluido o que se encuentre en proceso
de ejecución al término de la Administración Pública.

NUESTROS SERVICIOS

A través de nuestra página web podrá visualizar cada mes
sus informes, con un Usuario y Contraseña asignado.
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lmpartición de Cursos a nuestros clientes

NUESTROS SERVICIOS

lmpartición de Cursos a nuestros clientes

NietoSC.mx I 16

SECTORES ATENDIDOS POR NUESTRA FIRMA
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Constructoras e Inmobiliaria
Consultores Externos
Fabricación de Hielo
Restaurantes, Bares
Zapaterías
Neverías
Equipos Copiadoras
Equipos deportivos
Fideicomisos de gobierno
Imprentas
Fabricación de papel cartón y
derivados
Gasolineras
Distribuidores de Lubricantes
Comercializadoras
Abarroteras
Dulcerías
Distribuidoras de Vinos y
Cervezas

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Supermercados
Ferreterías y Tlapalerías
Salones de fiestas
Transportistas
Renta de Maquinaria pesada
Equipo de computo
Equipos celulares
Agencias de viaje
Tiendas de Ropa
Cafeterías

Algunos de Nuestros Clientes
Atendidos en los ultimos años.

NietoSC.mx I 18

/Despacho Nieto S.C.
@nieto_sc

www.nietosc.mx

Oficinas
Calle Reforma 510-Altos,
Zona Remodelada col. Centro,
C.P. 86000. Villahermosa,
Centro, México.
T: +01 (993) 314 26 83,
312 38 07 y 314 11 97
(993) 314 26 83 Ext. 11
C: administrativo@nietosc.mx
desp@nietosc.com.mx

