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INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Servicio a Clientes: 
(55) 4040 3641
Fax: 
(55) 91 77 41 08 
Llame sin costo al: 
01 800 017 84 36

visíta www.idconline.com.mx

TEMARIO
Contratos a celebrarse 

 0  Tipos de contratos y 
procedencia de los mismos

 0  Contratos improcedentes
 0  Importancia de establecer las 

condiciones de trabajo
 0  Impacto de las prestaciones 

legales y contractuales

Obligaciones de seguridad 
social derivadas de la 
contratación laboral 

 0  Importancia del registro 
patronal

 0  Inscripción de los trabajadores 
y la utilidad de su afi liación 
previa

 0  Presentación de las 
modifi caciones salariales

 0  Afi liación al Infonavit y pago de 
aportaciones patronales bajo 
las bases de la legislación de 
seguridad social

 0  Retención de amortizaciones 
de créditos Infonavit

 0  Consecuencia de la omisión 
o extemporaneidad de estos 
deberes

Clasifi cación patronal y 
cálculo de la prima de riesgos 
de trabajo

 0  Base de clasifi cación de las 
empresas en el Seguro de 
Riesgos de Trabajo

 0  Control de la siniestralidad y 
consecuencias de su omisión

 0  Cálculo de la prima del Seguro 
de Riesgos de Trabajo

 0  Problemática de la 
presentación extemporánea u 
omisión de la Declaración de 
la Prima del Seguro de Riesgos 
de Trabajo

Correcta determinación del 
salario base de cotización 

 0  Bases para el cálculo de la 
base salarial para el pago de 
cuotas

 0  Prestaciones integrantes y 
no integrantes de la base de 
cotización

 0  Descuentos en las 
liquidaciones (incapacidades y 
ausentismos)

Aspectos fi scales 
 0  Obligaciones de los 

empleadores
 0  Cálculo del ISR y del subsidio 

para el empleo
 0  Inscripción al RFC de los 

trabajadores
 0  Cálculo del ISR del ejercicio
 0  Declaración informativa anual
 0  Constancia de retenciones
 0  Recibo de nómina a través de 

CFDI, requisitos y alcances
 0  Ingresos exentos de los 

trabajadores
 0  Conceptos y montos exentos
 0  Prestaciones legales
 0  Prestaciones de previsión 

social
 0  Nuevas reglas para vales de 

despensa
 0  Límites para su deducción 
 0  Cuota obrera del IMSS 

deducible

OPTIMICE EL 
MANEJO DE 
SU NÓMINA
OBJETIVO DEL TEMA:
Conocer los puntos que deberá manejar cualquier 
empresa ante la contratación de personal y aplicar 
de manera precisa las disposiciones laborales, 
fi scales y de seguridad social que regulan las 
relaciones laborales.

DIRIGIDO A:
Contadores, personal de recursos humanos y todo 
aquel interesado en manejar correctamente los 
aspectos legales de sus recursos humanos.

22 de mayo
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EXPOSITORES
Erika María Rivera Romero, licenciada en Contaduría Pública, egresada de la Escuela 
Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Especialista 
en materia laboral y seguridad social con más de 10 años de experiencia. Se ha 
desempeñado como encargado senior de auditoría de Seguro Social e Infonavit; editor 
y consultor laboral y de seguridad social en diversas publicaciones de corte técnico-
fi scal; expositora en diversos eventos y actualmente es Coordinador Editorial de las 
Secciones Laboral y de Seguridad Social en IDC, Asesor Jurídico y Fiscal.

Leopoldo Adolfo Gama García. Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con más de 15 años 
de experiencia en materia laboral. Actualmente es editor y consultor de IDC, Asesor 
Jurídico Fiscal. 

Raquel Aguilar Rodríguez. Licenciado en Contaduría y Especialista en Contribuciones  
egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Especialista en materia fi scal con más de 20 años de experiencia 
y expositora en diversos foros. Actualmente se desempeña como coordinadora de la 
página www.idconline.com.mx y de la sección de Contabilidad Fiscal de IDC Asesor 
Jurídico y Fiscal del Grupo Expansión.

Francisco Brito Márquez. Licenciado en Contaduría y Especialista Fiscal por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Profesionalmente se ha desempeñado 
como asesor fi scal de personas físicas en la UNAM, en Perfumes Christian Dior de 
México, Grupo Plan y actualmente se desempeña como coordinador de consultoría de 
IDC Asesor Jurídico y Fiscal.

Sede
Ciudad de México

Fecha
22 de mayo 

Horario
9:00 a 17:00 hrs

PUNTOS CCPM

Temario y expositores sujetos a cambios 
sin previo aviso

22 de mayo

OPTIMICE EL 
MANEJO DE 
SU NOMINA
OBJETIVO DEL TEMA:
Conocer los puntos que deberá manejar cualquier 
empresa ante la contratación de personal y aplicar 
de manera precisa las disposiciones laborales, 
fi scales y de seguridad social que regulan las 
relaciones laborales.

DIRIGIDO A:
Contadores, personal de recursos humanos y todo 
aquel interesado en manejar correctamente los 
aspectos legales de sus recursos humanos.
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