Taller

PENSIONES POR CESANTÍA Y
VEJEZ LEY DE 1973

Objetivo: Capacitar y/o actualizar a todo a futuros pensionistas, y al personal involucrado con la administración de personal
de las empresas. Analizar la estructura y contenido de la Ley
del Seguro Social y el estudio del régimen de cuentas individuales y las Afores y taller para determinar la pensión por cesantía
y vejez en términos de la Ley del Seguro Social de 1973.
Dirigido a: A toda persona con interés en el tema del régimen
de pensiones mexicano, en especial de la Ley del Seguro Social,
gerentes de Recursos Humanos, coordinadores o jefes de
nómina, responsables del pago de prestaciones legales, y en
general todo interesado en el estudio de la seguridad social.
Fecha: 19 de mayo
Duración: 5 horas.
Horario: Sábado de 9 a 14 hrs.
Inversión total: $1,000 más IVA
Fecha límite de inscripción: 10 de mayo
¡10% de descuento al inscribirse antes del 3 de mayo!
Expositor: Mtro. Homero Moreno Martínez
• Contador Público Certificado y Maestro en Impuestos
• Dictaminador para efectos de Seguridad Social.
• Miembro de comisión de Seguridad Social del Colegio
de Contadores Públicos de la Laguna, A.C.
• Profesor de Seguridad Social en Ibero Torreón
• Expositor de temas de impuestos y seguro social.

Informes sobre inscripciones al:
(871) 705 1055 y 66.
(871) 479 2075
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

EDUCACIÓN CONTINUA

Contenido:
GENERACIÓN MILENIO Y EL DESENCANTO DE LA
PENSIÓN POR CUENTAS INDIVIDUALES
• Sistemas de pensiones en crisis
• Pensión y seguridad social Universal
• Ley del sistema de ahorro para el retiro
• Es sistema de ahorro para el retiro, y las Afores
• Pensiones por Cesantía/vejez Ley de 1997,
requisitos
• El ahorro voluntario, las aportaciones
complementarias
• Los planes privados de pensiones
• Reformas próximas al sistema de pensiones
CURSO TALLER DE PENSIONES LEY 73
• Jurisprudencia que limita el monto de la pensión
• Requisitos para acceder a pensión por Cesantía o
Vejez
• Procedimiento para determinar monto de la
pensión
• Taller caso practico
• Asignaciones familiares y ayuda asistencial
• Pensiones de viudez y orfandad
• El ISR pensiones, recuperación de saldos
de la cuenta individual
• Planeación para no perder el derecho
o incrementar pensión

www.iberotorreon.edu.mx

F/ Diplomados y Cursos Ibero Torrreón

La Universidad se reserva el derecho de cancelar o posponer los programas que no cumplan con el mínimo de alumnos inscritos.

Cotización in company. Solicite nuestro programa de manera exclusiva para sus colaboradores.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

Formas de pago
Formación Universitaria y Humanista de la Laguna A.C.
FUH820515994

1
2
3

Efectivo o cheque directamente
en Centro Kino Ibero Torreón
Tarjeta de crédito/débito en
Centro Kino Ibero Torreón

Depósito o transferencia (BANAMEX)
suc.083 #cuenta: 2080365
Cuenta clabe: 002060008320803655

IMPORTANTE: Le recordamos que su pago no es reembolsable en caso de cancelar su participación al evento. De
igual manera no es posible modificar la fecha de asistencia
o transferir su participación a otro participante.

Pasos para inscripción

1
2

Descargar la solicitud de inscripción
(de nuestra página o vía correo
electrónico)
Completarla y enviarla a:

educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

3

Realizar el pago correspondiente y
notificarlo al mismo correo o medio de
contacto a fin de acreditarlo.

4

Recibirá la confirmación de su inscripción
con todos los datos del programa

