
 

 

 

 

DIPLOMADO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 2023 

 

DIRIGIDO A: Contadores, Psicólogos, Administradores, Reclutadores, jefes de área, Estudiantes, Encargados 

de Recursos Humanos, Ejecutivo de IMSS, Ejecutivo de nóminas, coordinadores y todo aquel interesado en 

adquirir conocimiento en el área. 

 OBJETIVO: El participante conocerá los aspectos normativos para la elaboración y ejecución del área de 

Seguridad Social, así como cada uno de los procesos que deberá de cuidar al momento de generar el análisis 

en materia de las cuotas obreras patronales desarrollando los conocimientos y habilidades otorgando así, el 

crecimiento laboral y personal. Derivado a que conocerá las herramientas electrónicas para tramites en 

materia de Seguro Social, INFONAVIT, INFONACOT.  

100% en vivo si no puedes ingresar a una clase consulta la grabación   

 Horario 9:00 am a 12:00 pm 

 Acceso a las grabaciones 

 Material y calculadoras en Excel  

 Clases en vivo ZOOM 

 Grupo de WhatsApp para resolver tus dudas  

 Diploma SEP-CONOCER 

 Diplomado online 

 Plataforma ZOOM 

 

  

“El conocimiento es la llave del éxito, continua 

en la dirección correcta” 

 

 

 



TEMARIO:  

 

MODULO I SUJETOS DEL RÉGIMEN OBLIGATORIO  

 Incorporación al IMSS  

 Sujetos de Aseguramiento del régimen voluntario y régimen obligatorio 

 Análisis de cinco seguros: (Riesgos de Trabajo, Enfermedades y 

Maternidad, Invalidez y Vida, Retiro Cesantía y Vejez, Guarderías y 

Prestaciones Sociales) 

 Conservación de derechos y Vigencia 

 Alta de registro patronal de una empresa (presencial y virtual) 

 Diferencias entre el alta presencial y digital 

 Aplicación del escritorio virtual - IMSS 

 Determinación del SBC 

 Salario Fijo, Variable y Mixto 

 

  MODULO II SIROC 

 Que es el SIROC. 

 La parte NORMATIVA. 

 Registro de obra 

 Reporte Bimestral 

 Cierre de obra 

 El SUA como herramienta 

 Multas por incumplimiento 

 

MODULO III DISPOSICIONES DEL INFONAVIT Y FONACOT 

 Disposiciones generales del INFONAVIT 

 Unidad Mixta INFONAVIT (UMI) 

 Identificación de crédito en nuevos ingresos  

 Constancias de retención, suspensión y modificaciones de créditos 

 Procedimiento de crédito INFONAVIT con dos patrones 

 Cálculo de Amortizaciones y descuentos LFT 

 Portal empresarial del INFONAVIT 

 Disposiciones generales del FONACOT 

 Portal Fonacot.gob 

 



MODULO IV DETERMINACIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES 

 ¿Qué es EMA y EBA? 

 Emisión en IDSE  

 Determinación y cálculo de las cuotas obreras-patronales en Excel 

 Determinación de RCV con las nuevas disposiciones 

 Aplicación de faltas e incapacidades 

 Análisis de la confronta IDSE  

 Confronta en Excel IDSE vs EMA´S 

 

MODULO VI CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO 

 Clasificación para la cobertura del Seguro de Riesgo de Trabajo 

 Incapacidades temporales e incapacidades permanente total y parcial 

 Diferencia entre Jubilado y pensionado 

 Disposiciones generales de una pensión 

 Formato IMSS (ST-2 ST-3 ST-4 ST-7 ST-8 y ST-9) 

 Reclasificación o Rectificación por parte del IMSS 

 Casos prácticos de un Riesgo de trabajo 

 Salud en el trabajo 

 Programa ELSSA 

 

MODULO V PLATAFORMAS DIGITALES IDSE, SUA Y SIPARE  

 Alta de Registro patronal 

 Alta de trabajadores individual y masiva 

 Administrador y usuarios 

 Aportaciones Voluntarias 

 Aportaciones Complementarias 

 Aplicación de incapacidades y sus generalidades 

 Registro de créditos de amortización y determinación de su cálculo 

 Vinculación de Registro de obra 

 Lógica de movimientos 

 Respaldar y Restaurar 

 Determinación de las cuotas obreras – patronales en Excel 

 Pago Global (antes Pago Oportuno) 

 Generación de archivo de pago - Línea de captura 

 SIPARE- Nuevos cambien en plataforma por CFDI 4.0 

 Pago extemporáneo 

 Pago de Diferencias 

 



MODULO VII MULTAS Y REQUERIMIENTOS  

 Citatorio y requerimiento 

 Escritos 

 Análisis de diferencias 

 Procedimiento de cancelación del requerimiento 

 Multa y gastos de ejecución  

 Capital constitutivo 

 Determinación del capital constitutivo IMSS 

 

MODULO VIII PENSIONES Y MODALIDAD 40 

 Diferencia entre jubilación y Pensiones 

 Reforma de pensiones 

 Pensión garantizada 

 Tipos de pensiones 

 Modalidad 40 
 Ejercicios de la determinación 

 

MODULO IX NOM-035 

 Objetivo y definiciones 

 Obligaciones 

 Riesgos Psicosociales 

 Consecuencias e impacto 

 Condiciones de Identificación, Análisis y Evaluación de Factores de Riesgo 

 Sanciones y Multas por Incumplimiento 

 

 MODULO X SERVICIOS ESPECIALIZADOS ICSOE-SISUB 

 ¿Quiénes están obligados a registrarse en el REPSE? 

 Guía REPSE de la STPS 

 Informativa cuatrimestral a enviar a través del ICSOE del IMSS 

 Plazo para su presentación 

 Aplicativo ICSOE: 

 Obligaciones ante el INFONAVIT 

 Informativa cuatrimestral a enviar a través del SISUB del INFONAVIT 

 Plantillas SISUB: 

 

“NO LO PIENSES MAS Y CONTINÚA SEMBRANDO EXITOS” 


