Impuestos

Curso
Nuevo SIROC y la desaparición de SATIC

Cuota: $2,200
Expositor(es):
C.P. Víctor Hugo Castañeda Pérez (VHCP)

Objetivo
A través de una plática amena y con ejemplos reales y sencillos de entender dar a conocer la nueva plataforma
de presentación de registros de obra e incidencias. Plazos, requisitos y procedimiento.
También conversaremos respecto a la forma en que el IMSS aplica la determinación presuntiva de cuotas
obrero-patronales: ¿Lo hace de manera correcta o no? ¿A qué se debe que las diferencias son importes muy
altos? ¿Debemos pagarlas?
Dirigido a

a.Directores y gerentes de área
b.Asesores y dictaminadores
c.Personal de recursos humanos
d.Responsables del departamento de nóminas y de seguridad social de las constructoras
e.Profesionistas independientes
f.Propietarios de constructoras.

¿Por qué asistir ?

1.¿Cuál es la diferencia entre SATIC y SIROC?
2.¿SATIC desaparece en su totalidad o coexistirá junto con SIROC?
3.¿Cómo opera SIROC?
4.¿Cómo puedo evitar que el IMSS me cobre las cuotas que debió pagar mi sub contratista?
5.¿Existe la obligación de registrarse en SIROC tan sólo por estar relacionado con el sector de la
construcción?

Temario
I.Los aspectos generales del SIROC
1.D.O.F
2.Reglas de operación
3.Aspectos técnicos
4.Avisos a presentar
5.Los aspectos novedosos
6.Lo que se conserva de SATIC
7.SATIC vs SIROC
II.El SUA como herramienta complementaria
1.Versión de uso
2.Lineamientos generales.
3.La herramienta nueva para SIROC
4.La parte operativa
5.Reportes
III.Plataforma electrónica de operatividad de SIROC
1.Acceso
2.Herramientas de apoyo
3.Funciones generales

Duración:5 horas

4.Consideraciones generales
IV.A que constructoras le aplica el SIROC
1.El concepto de Patrón de la Construcción
2.El concepto de Construcción
3.El aspecto laboral que incide en la obligatoriedad del SIROC
V.La importancia de los contratos
1.Tipos de contratos admitidos
2.Contenido de los contratos
3.Principales requisitos
4.El soporte documental
VI.La determinación presuntiva del IMSS
1.Procedencia
2.Improcedencia
3.El Proceso correcto para estimar
4.Cómo evitarlas
VII.Conclusiones

Grupos
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