
Mtra. Maricela Cruz De la fuente
 
Licenciada en Contaduría por la universidad Veracruzana .
Maestra en Administración Fiscal, por el centro de estudios del
Atlántico .
Especialidad en  Administración Fiscal, por el instituto de la
Contaduría de Xalapa .
Certificada por el asociación de Contadores
Públicos en México .
Miembro activo de la asociación de
contadores públicos en México .
Capacitadora externa de la STPS .
Auditora con registro ante SEFIPLAN. 
 
Asesora contable, laboral y fiscal en
diversas empresas .
Expositora de temas contables, laborales y
fiscales con diversas asociaciones.
Asesora independiente y directora de su
propia empresa .
 
Docente a nivel licenciatura y maestrías en
fiscal en diversas instituciones en México, sonora y Veracruz.

EXPOSITORES 

curso en linea



Maestría en educación Por
  el Centro de Estudios Superiores de
Veracruz.

Certificada por la secretaría del trabajo
como  instructora de capacitación.

Acreditado por el conocer en la competencia
laboral  de impartición de cursos
presenciales.

Ha capacitado a empresas como: FEMSA,
Coppel,  Pemex, Pontiac, DIF municipales etc.

Certificada por excelencia laboral s. C. Clave
023-07

Coordinadora del
programa coplade
a cargo
de la  secretaría de salud y asistencia pública
en el estado.

EXPOSITORES 

curso en linea

Dra. Susana Rivera Madrigal



22 de Julio 
•Principales modificaciones 

laborales de urgencia
a  aplicar en el centro

de  trabajo por reapertura
de  empresas.

•
•Integración,

capacitación y  funcionamiento de
la  Comisión Mixta

de  Capacitación,  Adiestramiento
y  Productividad.

•
•Integración,

capacitación y  funcionamiento de
la  Comisión Mixta

de  Seguridad e Higiene.
•

Designación,
capacitación y  funciones del
Responsable  de Seguridad y

Salud

TEMARIO

curso en linea

23 de Julio 
•Nom-035

Nuevas  obligaciones laborales
y su  aplicación en el estrés 

laboral por COVID-19
(1ra.  Parte)

•
•Vigencia de la norma

•
•Nuevas

obligaciones del  patrón
•

•Disposiciones generales
•

•Disposiciones especificas
•

•Lo nuevo prohibido
-Hostigamiento laboral

-Acoso sexual
-Discriminación

-
•Comisión mixta para el  acoso

laboral y sexual



TEMARIO

curso en linea

24 de Julio 
Factores de riesgo psicosocial

.
¿Que es el estrés?

.
Tipos de estresedores

.
¿Cuáles son los factores de  riesgo

psicosocial que contempla la NOM 035?
.

¿Qué busca la norma oficial?
.

¿Cual es su campo de  aplicación?
.

¿Qué es un acontecimiento  traumático
severo?

.
Apoyo social

.
Apoyo en centros de trabajo

.
Medidas de prevención y acciones de control

de los factores de riesgo
psicosocial,violencia y acoso laboral en los
centros de trabajo, promoviendo un clima

laboral favorble.


