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

Conocerás los anexos que fueron 
actualizados derivados de la reforma 
laboral del pasado 23 de abril 2021, así 
como el procedimiento de generación de 
líneas de captura y presentación de 
movimientos afiliatorios y los 
cuidados que debes tener en la 
formulación de cada uno de los 
anexos del dictamen.

Taller de
SIDEIMSS

TALLER EN LÍNEA

LCP y MSS Gabriel López Ortega
Presidente de la Comisión de Seguridad

Social e Impuestos Estatales 2022



TEMARIO

Patrones obligados a dictaminarse.
Beneficios del dictamen.
Modificación de los datos del contador público 
autorizado.
Sustitución de contador público.
Dictámenes no presentados.
Cumplimiento de las normas.
Estudio y evaluación del control interno.
Papeles de trabajo.
Alcance e implicaciones de los 
atestiguamientos.
Utilidades del SIDEIMSS.
Problemas más comunes en la carga de los 
anexos del SIDEIMSS.
Análisis de la actualización de los anexos para 
los dictámenes 2021.
Generar Líneas de captura para el pago de 
diferencias.
Presentación de movimientos afiliatorios.
Opinión del dictamen.

DIRIGIDO A:

Contadores Público Certificados que dictaminen 
para efectos del Seguro Social. 

OBJETIVO:

Exponer los cambios en los anexos de dictamen, 
derivado de la Reforma Laboral, así como 
conocer la opinión de nuestros expertos.

Expositor:
LCP y MSS Joel Quezada Martínez
Socio de dictamen IMSS
CISS Consultoría Integral S.C.

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

Lugar:
Plataforma Virtual

Fechas y horario:
Jueves 07 de abril 2022
de 16:00 a 20:00 h. 

$

07

Inversión modalidad en línea:
Asociado Estudiante: $515.00 
Asociado: $745.00 
Personal de Asociado: $812.00 
No Asociado: $975.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC �scal/IMSS: 4 puntos

33 1159 8066

07

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


