
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

Nombre de la asignatura: 
 

Carrera: 
 

Clave de la asignatura: 
 

Horas teoría-horas práctica-créditos 

Seguridad Social 

Licenciatura en Administración 

ADT-0436 

2-3-7 
 
 
 
2. HISTORIA DEL PROGRAMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión Participantes Observaciones 

(cambios y justificación) 
Instituto Tecnológico de 
Apizaco, del 29 de 
septiembre al 03 de 
octubre de 2003. 

Representante de las 
academias de 
Administración de los 
Institutos Tecnológicos.  

Reunión Nacional de 
Evaluación Curricular de la 
Carrera de la carrera de 
Licenciatura en 
Administración 

   
Instituto Tecnológico de 
Nogales, del 29 de 
marzo al 02 de abril de  
2004 

Comité de 
Consolidación de la 
carrera de Licenciatura 
en Administración 

Definición de los programas 
de estudio de la carrera de 
Licenciatura en 
Administración. 

   
  Esta asignatura fue 

desarrollada por el comité de 
consolidación. 



3. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
 

a) Relación con otras asignaturas del plan de estudio  
 

Anteriores  Posteriores 
Asignaturas Temas  Asignaturas Temas 

Fundamentos de 
derecho 
Derecho Laboral 
 

Obligaciones, 
personas. 
Derechos y 
obligaciones de 
los patrones y 
trabajadores. 
Legislación 
jurídica vigente. 

Derecho Fiscal 
Administración del 
capital humano II 
Administración de 
sueldos y salarios. 
 

Todos los 
relacionados con 
los derechos y 
obligaciones de 
los trabajadores, 
patrones, 
empresas, así 
como la legislación 
laboral vigente. 

 
 

b)  Aportación de la asignatura al perfil del  egresado 
 
• Apoya en la solución de problemas jurídicos relacionados con la 

seguridad social 
• Ayuda a vincular a la empresa con su entorno 

 
 
4. OBJETIVO (S) GENERAL (S) DEL CURSO 

 
• Conocerá y aplicará los derechos y obligaciones de las relaciones 

obrero patronales ante instituciones de previsión y seguridad social. 
 
• Resaltará la  importancia de la seguridad social en el entorno económico 

de la empresa y de la sociedad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.- TEMARIO 
 
Unidad Tema Subtemas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptos básicos de la   
seguridad social 
 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones patronales 
ante el IMSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Régimen obligatorio y 
voluntario del IMSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Concepto de seguridad social 
1.2 Evolución de la seguridad social 
1.3 Importancia de la seguridad social 
1.4 Características de la seguridad social 
1.5 Regulación legal de la seguridad social 
1.6 Estructura del IMSS 
1.7 Comisiones de seguridad e higiene y su 

funcionamiento 
. 
2.1 Principales obligaciones patronales 
2.2 Inscripción de las empresas en el 

seguro de riesgos de trabajo 
2.3 Cálculo de siniestralidad y declaración 

anual de riesgo de trabajo 
2.4 Aviso de inscripción patronal 
2.5 Aviso de inscripción, modificación de 

salario y baja del trabajador 
2.6 Integración del salario 
2.7 Derechos y obligaciones del IMSS 

2.7.1 Conservación 
2.7.2 Caducidad 
2.7.3 Prescripción 
2.7.4 Infracciones 
2.7.5 Delitos 
2.7.6 Sanciones 

 
3.1 Régimen obligatorio y prestaciones  

3.1.1 Sujetos de aseguramiento 
3.1.2 Seguro de riesgos de trabajo 
3.1.3 Seguro de enfermedades y 

maternidad 
3.1.4 Seguro de invalidez y vida 
3.1.5 Seguro del retiro, cesantía en 

edad   avanzada y vejez 
3.1.6 Cálculo de pensión por las leyes 

de 1973 y 1997, adecuarse a las 
reformas actuales. 

3.1.7 Seguro de guarderías y 
prestaciones    sociales 

3.2 Régimen voluntario y prestaciones 
3.2.1 Seguro de salud para la familia 
3.2.2 Seguros adicionales 
3.2.3 Otros seguros 

 



Unidad Tema Subtemas 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cotización de cuotas 
obrero-patronales del 
IMSS 
 
 
 
 
 
 
Recurso de 
inconformidad ante 
consejo técnico del IMSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Cálculo del salario integrado 
4.2 Calculo y ajuste al pago de cuotas 

obrero-patronales, altas, bajas, 
modificación de salario, incapacidades y  
por ausentismo. 

4.3 Uso de software para calcular y elaborar 
la liquidación de  cuotas obrero-
patronales 

. 
5.1 Concepto  
5.2  Fundamento legal 
5.3 Tramitación 
5.4 Revocación 
5.5 Suspensión al procedimiento 

administrativo de    ejecución 
5.6 Terminación del recurso 
5.7 Aplicación del código fiscal de la 

federación en relación a los recursos 
administrativos de  seguro social 

 

 
 
6. APRENDIZAJES REQUERIDOS 
 

• Conocimientos sobre derecho laboral y fundamentos de derecho. 
• Conocimiento y manejo de Internet 
• Aspectos constitucionales y jurídicos en materia de seguridad social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
 

• Vincular los contenidos de esta asignatura con otras del plan de 
estudios, así como explicar su contribución al logro del objetivo y perfil 
de la licenciatura. 

• Realizar investigación documental y de campo de forma individual o 
grupal, y presentar los resultados de las investigaciones en forma oral y 
escrita, poniendo énfasis en las conclusiones. 

• Elaborar ensayos sobre algunos temas de la asignatura, como el 
registro patronal y de inscripción de trabajadores. 

• Realizar mesas redondas para discutir los diferentes conceptos de Ley 
de Seguro Social que se manejan en la asignatura. 

• Proporcionar ejemplos donde se haga evidente la aplicación de los 
contenidos de la materia de seguridad social y emitir un recurso de 
inconformidad. 

• Vincular la problemática laboral del entorno con los temas de la 
asignatura. 

• Asistir a conferencias, simposiums y debates. 
• Actualizar los conocimientos de la asignatura a través de las noticias de 

los diferentes medios de comunicación.  
 
 
8. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 
 

• El docente deberá considerar la evaluación, no solo como un medio 
para medir el aprendizaje, sino como un indicador para enriquecer el 
proceso educativo. 

 
• Aplicación de exámenes objetivos  

 Participación en clase 
 Participación en los talleres 
 Tomar en consideración la presentación y calidad de ensayos, 

informes de investigación y trabajos realizados en la asignatura. 
 Resolución de casos prácticos 
 Conclusiones y resúmenes en los estudios de casos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
Unidad 1: Conceptos básicos de la seguridad social 
 

Objetivo 
educacional Actividades de Aprendizaje Fuente de 

Información 
El estudiante 
identificará la 
evolución y el 
concepto de 
seguridad social en 
México,. 
 
Conocerá los 
sujetos de 
aseguramiento, así 
como algunos de 
sus beneficios.  

• Investigar y exponer en el grupo la  
historia de la seguridad social y su 
significado. 

• A través de una mesa redonda con 
especialistas, discutir la seguridad social 
en México, a fin de tener mejor 
información  

• Consultar en INTERNET y fuentes de 
información   la estructura jurídica de los 
órganos superiores del IMSS  

 

6 

 
 
Unidad 2:  Obligaciones patronales ante el IMSS 
 
Objetivo 
educacional 

Actividades de Aprendizaje Fuente de 
Información 

Conocerá  y 
aplicará las 
principales 
obligaciones 
patronales por Ley 
del Seguro Social, 
así cómo el 
registro patronal, 
de trabajadores y 
de cambio de 
salario, tomando 
en cuenta la 
prescripción y 
caducidad de las 
acciones legales. 

• Aprender a hacer altas, modificaciones y 
las multas procedentes. 

• Llenar  los formatos de inscripción 
patronal, así como la modificación de 
salarios  

• A través de un caso práctico  explicar un 
delito en materia de la Ley del Seguro 
Social y cuales serían las sanciones e 
infracciones que estaría sujeto el patrón 
o trabajador que no cumple con la 
disposición de esta ley  

• Realizar el llenado del formato para el 
pago de la prima de riesgo de trabajo 
del IMSS  

• Visitar el IMSS , departamento de 
medicina del trabajo para conocer los 
formatos de control y seguimiento de los 
riegos  de trabajo 

 

1, 2, 4 

 
 



 
 
Unidad 3:  Régimen obligatorio y voluntario 
 

Objetivo 
educacional Actividades de Aprendizaje Fuente de 

Información 
Conocerá  los 
distintos 
regímenes de 
aseguramiento 
descrito por la 
Ley del Seguro 
Social y sus 
alcances 

• Investigación documental de las diferentes 
ramas de aseguramiento,y presentar en 
clase con ayuda de medio audiovisual. 

• Identificar los sujetos de aseguramiento 
voluntario.  

• Consultar el artículo 19 de la Ley del 
Seguro Social, y ejemplificar sujetos de 
aseguramiento  

• Realizar investigación referente a las  
prestaciones de las diferentes ramas de la 
ley IMSS, en el régimen obligatorio y 
voluntario  

 

1, 2, 4 

 
 
 
Unidad 4:  Ajustes a la liquidación obrero-patronal del IMSS 
 

Objetivo 
educacional Actividades de Aprendizaje Fuente de 

Información 
Comprenderá y  
aplicará cálculos, 
ajustes a las 
emisiones de 
cobro de cuotas 
obrero-
patronales. 

• En un caso practico, realizar ajustes en 
la emisión de cuotas obrero patronales, 
por motivos de ausencias, 
incapacidades, bajas, modificación de 
salarios y altas. 

• Calcular el pago justo de   cuotas obrero 
patronales 

 

1, 2, 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Unidad 5: Recurso de inconformidad ante el consejo técnico del IMSS 
 

Objetivo 
educacional Actividades de Aprendizaje Fuente de 

Información 
Conocerá y aplicará 
el recurso   de 
inconformidad ante 
la autoridad 
correspondiente.  

• Realizar una investigación   donde se 
apliquen los aspectos legales, para 
conocer el proceso  y cómo llevar a 
cabo un recurso de inconformidad ante 
las autoridades correspondientes 

 

1,4 

 
 
 
10. FUENTES DE INFORMACION 
 
 

1. Ley del IMSS. Ultima edición. 
2. Ley del Infonavit. Ultima edición. 
3. Amescua Órnelas, De Nora Henid. 
4. Ley del IMSS comentada. Edit. SICCO. 
5. Revista laboral. Edit. SICCO. 
6. Moreno, Angel Guillermo. Nuevo derecho de la seguridad social. Edit. 

Porrua. 
7. www.imss.gob.mx (pagina WEB del IMSS) 

 
 
 
11. PRÁCTICAS  
 

• Proporcionar ejemplos vinculados a la realidad laboral de la región, 
donde se haga evidente la aplicación de la Ley del Seguro Social, y 
solicitar la elaboración del registro y debida regulación en materia de 
seguridad social. 

 
• Realizar visitas a las diferentes empresas  del entorno con la finalidad 

de que se comprenda en un mayor grado de importancia de los 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en esta asignatura 

 
• Realizar talleres de resolución de casos en donde los alumnos hagan el 

planteamiento de problemas y soluciones, por omisión de registros 
laborales ante el IMSS.  

 
• Utilizar programas obtenidos de las paginas en Internet del IMSS, SAT y 

el AFORE. 
 


