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

Sabrás declarar la Prima de RT 
2022, conocerás cómo acatar 
correctamente esta obligación ante 
el IMSS, así como el proceso a 
seguir para determinarla.

PRIMA DE
RIESGO DE
TRABAJO 

LCP Getzamaní Esparza Andrade
Presidente de la Comisión de
Cursos y Conferencias 2022

CURSO EN LÍNEA



Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

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

Lugar:
Plataforma Virtual

Fecha y horario:
Miércoles 23 de febrero 2022
de 17:00 a 20:00 h. 

$

23

Inversión modalidad en línea:
Asociado Estudiante: $385.00 
Asociado: $560.00 
Personal de Asociado: $610.00 
No Asociado: $735.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

TEMARIO

I. Obligaciones patronales ante el IMSS 
a. Inscripción de la empresa y apertura del registro 
patronal.
b. La prima media del seguro de riesgos de trabajo. 

II. Obligatoriedad y sujetos relevados de presentar el 
cálculo de la prima de riesgos de trabajo. 
III. Casos que se consideran y casos que no se 
consideran para el cálculo del grado de siniestralidad 
ante el IMSS.
IV. Fórmula general del grado de riesgo de trabajo.

a. Explicación de los elementos de la formula.
V. Llenado y presentación de la declaración. 

a. Medios autorizados para el envío de la 
declaración.
 b. Plazos para la presentación de la declaración. 

VI. Infracciones y sanciones por el incumplimiento de 
la obligación de la presentación de la prima del riesgo 
de trabajo. 
VII. Caso práctico en SUA

a. Generación del archivo. DAP en SUA.
b. Envió del archivo. DAP a través de IDSE.
c. Periodo de vigencia de la prima de riesgo de trabajo 
presentada.

OBJETIVO

Dar a conocer de manera práctica y dinámica 
la información más relevante sobre esta 
obligación de los patrones ante el IMSS para 
facilitar su cumplimiento oportuno, así como 

relativas a su falta de cumplimiento y/o a su 
presentación errónea, con apego a la Ley del 
Seguro Social.

DIRIGIDO A:

Dirigido a Contadores Públicos, Licenciados 
en Contaduría, Auxiliares, Contralores, 
Asesores, Fiscalistas, Auditores, Abogados, 
Administradores, Empresarios, estudiantes 

el tema. 

Expositor:
LCP y MSS Gabriel 
López Ortega

Nota: Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo 
pagaste, deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se 
te cobrará la totalidad del evento.

Presidente de la comisión de Seguridad 
Social e Impuestos Estatales


