
INFORMES. (33) 3629-7445 / 3629-7452

C U R S O

LCP Luz María García Joya
Presidente de la Comisión de Seguridad Social

e Impuestos Estatales 2020

LUNES 10 DE FEBRERO 2020

POR QUÉ ASISTIR

Contadores y asesores de 
empresas; Contadores Públicos 
Registrados para emitir dictamen 
del IMSS y personal de las 
empresas que tenga que ver con 
las áreas de recursos humanos, 
nóminas y Seguridad Social y 
cualquier otra persona interesada 
en el tema.

Conocer las herramientas y mecanismos 
que el IMSS ha dado a conocer para la 
declaración anual de riesgos de trabajos y 
los actos de fiscalización en materia.

Marco legal y normativo del seguro de 
riesgos de trabajo

Aspectos generales del régimen 
obligatorio de seguridad social

Riesgos de trabajo, accidentes de trabajo, 
accidentes de trayecto, enfermedad de 
trabajo, incapacidad temporal y 
permanente

Clasificación de empresas por actividad

Rectificación de la prima del seguro de 
riesgos de trabajo

Presentación de la determinación de la 
prima en el seguro de riesgos de trabajo

Herramientas para la elaboración de la 
determinación de la prima

Publicación de los riesgos de trabajo 
terminados (RTT) en el portal del IMSS

Aspectos a considerar en el llenado de 
formatos de riesgos de trabajo ante el 
IMSS

Controles internos y procedimientos 
recomendados

Obligaciones patronales en cuanto a 
riesgos de trabajo

Multas y sanciones aplicables a los 
patrones y empleados por incumplimiento 
de la ley de seguridad y salud en el trabajo

Criterios de SCJN peligrosidad vs 
actividad

Desaparición forzada como riesgo de 
trabajo (reforma)

DIRIGIDO A

Que los participantes conozcan los 
aspectos relevantes, respecto del 
control, cálculo y determinación 
de la prima anual en materia de 
Riesgos de Trabajo, los actos de 
fiscalización y medios de defensa 
por rectificación de prima o 
reclasificación de actividad ante el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

OBJETIVO

TEMARIO

Nota:

Favor de traer laptop o tablet ya que 

el material se enviará vía correo 

electrónico el día del evento.

FECHA:
Lunes 10 de febrero 2020
HORARIO:
16:00 a 20:00 h
Registro: 15:30 h. 
LUGAR:
Instalaciones del Colegio

INVERSIÓN:
Asociado $1,068.00
Personal de Asociado $1,485.00
No Asociado $1,694.00
Precios netos
DPC para la disciplina fiscal/IMSS:
4 puntos

DPC
4

DISCIPLINA
FISCAL/IMSS

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

DECLARACIÓN ANUAL DE
RIESGOS TRABAJO, 
RECLASIFICACIÓN DE EMPRESAS
Y MEDIOS DE DEFENSA

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Expositor
MSS y LCP Daniel 
Benavides Haro
Socio del Área de Seguridad Social
Calatrava Consultores, S.C.


