Capacitación Continua

CURSO

JUEVES 24

16:00 HRS

NOVIEMBRE

(DURACIÓN: 5 HORAS)

LIVE

STREAMING

INVERSIÓN | $499.00 PESOS

TEMARIO
1. Introducción
2. Criterios internos
IMSS sobre integración
3. Materialidad y razón
de negocios
4. Tesis aplicables

9. Naturaleza de las
percepciones
10. Determinación del
SBC ﬁjo
11. Determinación del
SBC variable

5. Ley federal del trabajo
y su correlación

12. Forma de cotización

6. Razones para la integración
de la base de cotización

14. Casos prácticos de
integración del sbc

7. Conceptos integrantes del
salario base de cotización

15. Conclusiones y
recomendaciones

13. SBC para transportistas

8. Criterios judiciales sobre
conceptos integrantes

¿POR QUÉ DEBES TOMAR ESTE CURSO?
Los salarios están regidos por un cúmulo de disposiciones,
las cuales es muy importante conocer para evitar la comisión de errores en su aplicación, que al final se traduzcan en
costos para las empresas.
En este curso el Mtro. José Manuel Morita brindará todos
los elementos necesarios para un óptimo manejo de la
base de cotización y con ello, implementar paulatinamente
los programas de cumplimiento dentro de las organizaciones, que mejoren la imagen ante autoridades, clientes, proveedores y de los propios trabajadores.
Con esta capacitación se fortalecerá el área de recursos humanos o de personal de cualquier tipo de patrón, sean personas físicas o morales y, sobre todo, este curso aportará a
los participantes los elementos básicos de una visión integral de la base de cotización.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Dueños, empresarios, socios, accionistas, administradores,
contralores, contadores, abogados; directores, gerentes y
jefes de recursos humanos o de personal, así como a los
encargados, auxiliares, estudiantes y público en general,
así como toda aquella persona interesada en el tema.

CAPACITADOR:
MTRO. JOSÉ MANUEL MORITA CANSINO
CONTADOR PÚBLICO Y MAESTRO EN IMPUESTOS,
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SOCIAL, CONFERENCISTA Y ARTICULISTA.
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