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Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 60 
Formato de Acompañamiento Académico a Distancia  

Como medida  para prevención del COVID-19 
 

Periodo: Del _17_ de Marzo  al _3_ de Abril  del 2020             
 

                                                                                          Fecha de elaboración: ___17 de Marzo de 2020_ 
 
Nombre del docente: __L.A.I. Luz María Chávez González_______________________________________ 
 
Nombre de asignatura / Submódulo: ___Módulo V _Determina las remuneraciones al capital humano de 
la organización 
 

 
Semestre  y Grupo: ____6° B____________   Carrera: _____Recursos Humanos___ 
 

 
Seleccionar el medio por el cual se hará entrega de las actividades:  

 Correo electrónico: bobas_60@yahoo.com.mx 
 Blog:         ________________________________________ 
 Classroom: ________________________________________ 
 Facebook:   ________________________________________ 
 What Sapp: _______con jefe de grupo exclusivamente_____ 
 Otro:         ________________________________________ 

 

Elaboró: 
 

L.A.I. Luz María Chávez González 

 
Nombre del Docente 

Enterado: 
 

Andrea Ramírez Bautista 

 
Jefe de Grupo o Representante 

Responsable del seguimiento: 
 

 

 
Departamento Servicios Docentes 

 

 

Actividades a realizar por el grupo 
Fechas de envió de 

actividad 

1.- Elaboración del reglamento interior de trabajo 19-03-2020 

2.- Ejercicios referentes al cálculo del IMSS 26-03-2020 

3.-Información sobre los movimientos afiliatorios del IMSS (con formatos) 02-04-2020 

  

  

x

x 
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Informe de Actividades 

 

Actividad Instrucciones Recursos Instrumento 

de 

Evaluación 

1.- Elaboración del 

reglamento interior 

de trabajo 

Realizarlo conforme a las indicaciones 

que se vieron en clase y apoyándose en 

la ley en los artículos: 422 y 423 de la 

Ley Federal Del Trabajo. 

Ley federal del 

trabajo y ejemplo 

que se pueda 

obtener del 

internet que sirva 

de apoyo a lo 

solicitado 

Lista de cotejo 

de trabajo de 

equipo y lista de 

cotejo sobre el 

reglamento 

2.- Ejercicios 

referentes al cálculo 

del IMSS 

Realizar los ejercicios conforme a la fórmula 

y procedimiento que se vio y explicó en clase 

Apoyarse en lose 

ejercicios realizados 

en clase 

Lista de cotejo 

para ejercicios 

en libreta 

3.-Información sobre 

los movimientos 

afiliatorios del IMSS 

(con formatos) 

Entrar a la página del imss.gob.mx; 

enseguida a conoce el imss, de ahí a trámites 

y servicios; después a consulta de trámites; 

posteriormente a seleccionas una opción y se 

eligemovimientos afiliatorios en el paso tres 

elegir el enunciado que menciona Aclaración 

o rectificación a los movimientos afiliatorios 

ante el IMSS alta, reingreso o modificación 

de salario, y de ahí copiar lo que dando clic 

en cada signo más (+) se despliegue. 

imss.gob.mx   Lista de 

cotejo 

para 

tareas 
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