
INSTITUTO  DE  CAPACITACIÓN  Y  SERVICIOS  EMPRESARIALES  S .C .

SUBCONTRATACIÓN LABORAL 

TE INVITA AL CURSO

Objetivo:

Los asistentes conocerán y comprenderán los aspectos relacionados con la subcontratación 
laboral, por medio del análisis de las disposiciones legales y fiscales, así como con la realización de 
casos prácticos que faciliten su comprensión, permitiéndoles el conocimiento del tema que les 
permita la toma de decisiones debidamente fundamentada. 

Dirigido a: 

A las empresas que reciben o 
recibirán los servicios de 
empresas proporcionan la 
subcontratación laboral, y que 
las disposiciones legales y 
fiscales los obligan a cumplir con 
disposiciones específicas. 

Fecha y horario:

  • Sábado 23 de septiembre 
  • De 9:00 a 14:00 hrs. 
  • Duración Total: 5 horas 

Material digitalizado 
Reglamentos, leyes vigentes. 
Constancia digital 
Coffee Break 
Ambigú de antojitos mexicanos 

Incluye:

Lugar:

Centro de Convenciones 
Hotel Calafia, en Mexicali B.C.

Facilitador:

Magdalena Álvarez Zazueta
Inversión por persona:

$ 950 + IVANormal

$ 750 + IVA

 Preventa, realizando pago a mas tardar 
el 15-SEPT.-2017, SIN EXCEPCIÓN

RECUERDA:  
►►BONO EXTRA (sin costo): En el transcurso de 
los siguientes 30 días, te brindamos apoyo online 
(vía correo o whatsapp), en la aplicación práctica 
del conocimiento adquirido en el curso. 

  Diseño, publicación y difusión por:              YaxOmega Community Managers            https://www.facebook.com/YaxOmega

Reservaciones:   cursos@icsemexicali.com   Tel.:(686) 2.51.38.51    www.icsemexicali.com         ICSE Mexicali

Temario: 

Introducción 
Antecedentes 
Disposiciones legales y fiscales aplicables 
Análisis de Conceptos relacionados 
Tratamiento de la Intermediación laboral según: 
 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones a que están sujetas las personas relacionadas 
en la Intermediación Laboral. 
Responsabilidad solidaria en la Subcontratación Laboral 
Elaboración de nóminas con Subcontratación laboral. 
Infracciones y sanciones aplicables. 
Conclusiones. 

► Traer laptop o similar 
► Microsoft Excel 2010 (mínimo) 
► Lector de PDF Acrobat. 
Todo el material se  entrega en formato digital.

$ 570 + IVA
Con Membresía

Capacitador Certificado en EC0217

a)  Ley Federal del Trabajo 
b)  Ley del Seguro Social 
c)  Ley del Impuesto sobre la Renta 
d)  Ley del Impuesto al Valor Agregado 
e)  Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con   Recursos de Procedencia ilícita 
f)  Resolución Miscelánea Fiscal 

OUTSOURCING 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmRGCHFNY1fu9uOHtnvlioz0oHIEimPQ0bgSx5Of6jUvpojg/viewform
http://www.icsemexicali.com/
https://www.facebook.com/YaxOmega/
https://www.facebook.com/icse.mxl

