Universidad Autónoma del Estado de México
Licenciatura en Contaduría 2003

Programa de Estudios:
Seguridad Social e Impuestos Especiales

I. Datos de identificación
Licenciatura

Contaduría 2003
Seguridad Social e Impuestos
Especiales

Unidad de aprendizaje

3

Carga académica

1

Horas teóricas

Período escolar en que se ubica
Seriación

Horas prácticas

1

2

3

L30123

Clave

4

7

Total de horas

Créditos

4

5

6

7

Ninguna

Ninguna

UA Antecedente

UA Consecuente

8

9

Tipo de Unidad de Aprendizaje
Curso

Curso taller

Seminario

Taller

Laboratorio

Práctica profesional

Otro tipo (especificar)
Modalidad educativa
Escolarizada. Sistema rígido
Escolarizada. Sistema flexible
No escolarizada. Sistema abierto

No escolarizada. Sistema virtual
X

No escolarizada. Sistema a distancia
Mixta (especificar)

Formación común
Administración 2003

Informática Administrativa 2003

Mercadotécnia 2010
Formación equivalente
Administración 2003
Informática Administrativa 2003

Mercadotécnia 2010

Unidad de Aprendizaje

X

II. Presentación
El curso de Seguridad Social pretende dar al estudiante los conocimientos
necesarios para poder desarrollarse en el ámbito de la empresa privada, en
materia de seguridad social, así como conocer de los mecanismos y
procedimientos que aplica el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Pretende que el alumno conozca, interprete y aplique los preceptos legales
establecidos en la Ley del Seguro Social, su Reglamento y normatividad
aplicable. Identificando los procedimientos que se llevan a cabo ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social.
Se le inducirá al conocimiento de los programas SUA y AFIL. Deberá conocer
los plazos, formas, lugares, autoridades, ante quienes se tramitan los diversos
seguros contemplados.
Deberá saber realizar promociones para aclarar la situación de la empresa,
conocer el Procedimiento Administrativo de Ejecución aplicado por el IMSS, los
Mecanismos de defensa de los contribuyentes, el marco jurídico y la aplicación
del INFONAVIT, y el marco jurídico y la aplicación de las contribuciones de
mejoras, Así como la legislación de la imposición indirecta federal vigente.
El curso se impartirá en 2 sesiones semanales de dos horas cada una, donde el
profesor realizará una exposición del tema y alentará a los alumnos a la
investigación, le proporcionará a los discentes casos prácticos que se deberán
resolver en clase, así como diversos trabajos extra clase.
El alumno investigará casos prácticos y los presentará en el aula para que
puedan ser analizados y comentados a nivel grupal proponiendo posibles
alternativas de solución con la debida participación del profesor.
El curso se evaluará a través de un mínimo de dos exámenes parciales que
incluirán todos los temas contenidos en el programa de estudio; además de la
presentación del portafolio de evidencias.

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular
Núcleo de formación:

Sustantivo

Área Curricular:

Fiscal

Carácter de la UA:

Obligatoria

IV. Objetivos de la formación profesional.
Objetivos del programa educativo:
Formar profesionales éticos, con capacidad para generar, analizar e interpretar
información financiera y administrativa para la toma de decisiones.
Objetivos del núcleo de formación:
Introducir y formar a los estudiantes en las ciencias y las disciplinas del
conocimiento en donde se ubica la profesión de la Contaduría.
Objetivos del área curricular o disciplinaria:
Analizara el objeto de estudio de las contribuciones tanto federales como estatales
y municipales de México, aplicables a las personas físicas y morales con un
sentido ético y profesional utilizando las herramientas necesarias aplicables,
realizando, para logro, su estudio teórico y práctico, haciendo énfasis en la
pequeña y mediana empresa mexicana, identificando en la realidad de nuestro
entorno la casuística de la relación del sujeto pasivo con el sujeto activo.
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.
Analizar y aplicar las normas y procedimientos de las leyes, reglamentos y demás
normas en materia de seguro social, y del INFONAVIT, así como también las
relativas a impuestos especiales.

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización
Unidad 1.
Objetivo: Investigar y analizar las Disposiciones Generales de la Ley del Instituto
Mexicano del Seguro Social
1.1 Fundamento Legal
1.2 Elementos esenciales y secundarios
1.3 Aplicación supletoria del Código Fiscal de la Federación
Unidad 2.
Objetivo: Investigar y analizar el Régimen Obligatorio
2.1 Generalidades
2.2 Bases de cotización y cuotas

2.3 Riesgos de trabajo
2.4 Enfermedades y maternidad
2.5 Invalidez y vida
2.6 Retiro, cesantía en edad avanzada y vejes
2.7 Guarderías y prestaciones sociales
Unidad 3.
Objetivo: Investigar y analizar el Régimen Voluntario
3.1 Continuación voluntaria en el régimen obligatorio
3.2 Incorporación voluntaria al régimen obligatorio
3.3 Seguridad social en el campo
3.4 Seguridad social para la familia
3.5 Seguros adicionales
Unidad 4.
Objetivo: Analizar y evaluar la estructura y funcionamiento del Instituto Mexicano
del Seguro social
4.1 Atribuciones patrimonio y órgano de gobierno y administración
4.2 Asamblea general
4.3 Consejo técnico
4.4 Comisión de vigilancia
4.5 Dirección general
4.6 IMSS como órgano autónomo
4.7 Constituciones de reservas
4.8 Sistema de profesionalización y desarrollo
3.9 Medios de comunicación
Unidad 5.
Objetivo: Investigar y analizar los procedimientos de la caducidad, prescripción y
los medios de defensa
5.1 Créditos fiscales

5.2 De los procedimientos administrativos
5.3 Caducidad y prescripción
Unidad 6.
Objetivo: Analizar las responsabilidades infracciones, sanciones y delitos
6.1 Responsabilidades
6.2 Infracciones y sanciones
6.3 Delitos
Unidad 7.
Objetivo: Analizar el marco jurídico de aplicabilidad en el INFONAVIT
7.1 Fundamento Legal
7.2 Disposiciones generales
7.3 Elementos esenciales y secundarios
7.4 Casos de procedencia e improcedencia
Unidad 8.
Objetivo: Analizar y aplicar el marco jurídico aplicable a las contribuciones de
mejoras
8.1 Fundamento Legal
8.2 Elementos esenciales y secundarios
8.3 Casos de procedencia e improcedencia
8.4 Aplicación supletoria del Código Fiscal de la Federación
Unidad 9.
Objetivo: Analizara la ley del impuesto especial sobre producción y servicios
9.1 Aplicación e interpretación de las disposiciones de la ley así como
análisis de algunos casos
Unidad 10.
Objetivo: Analizara la ley del impuesto de depósitos en efectivo

10.1 Aplicación de las disposiciones de la ley y su relación con otras
disposiciones impositivas
Unidad 11.
Objetivo: Analizara la ley del impuesto sobre automóviles nuevos
11.1 Interpretación y aplicación de las disposiciones
Unidad 12.
Objetivo: Analizara la ley de tenencia o uso de vehículos
12.1 Analizara e interpretación de las disposiciones de la ley y en su caso
de otras disposiciones federales indirectas

VII. Sistema de evaluación
Se creará a través de dos exámenes parciales y tendrá un valor del 100%
El portafolio de evidencias, será exclusivamente E INDISPENSABLE para el
derecho a examen en los dos parciales donde se incluyen los rubros de:
Habilidades, actitudes y valores.

VIII. Acervo bibliográfico
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Código Fiscal de la Federación
Código Federal de Procedimientos Civiles
Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social
Reglamento de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social
Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, clasificación de
empresas, recaudación y fiscalización
Reglamento de servicios médicos
Reglamento para la prestación de los servicios de guardería
Reglamento para el Trámite y resolución de las quejas administrativas ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social
Acuerdo del Consejo técnico del IMSS
Reglamento del recurso de inconformidad

Ley del INFONAVIT
Contribuciones de Mejoras, diversas.
Ley impuesto sobre automóviles nuevos
Ley de del impuesto sobre tenencia o uso de automóviles
Ley del impuesto sobre depósitos en efectivo
Ley del impuesto especial sobre producción y servicios
WWW.SAT.GOB
WWW.CAMARADEDIPUTADOS.DOB.MX
WWW.UAEMEX.MX
WWW.SEGUROSOCIAL.GOB.MX
WWW.INFONAVIT.GOB.MX

