
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS 
LICENCIATURA CONTADURÍA. 

 
Área de formación:  Elección Libre  
Unidad académica : Aportaciones de seguridad social 
Ubicación:  octavo o noveno semestre 
Clave:________ 
Horas semana-mes: 3 
Horas Teoría: 2 
Horas Prácticas: 1 
Créditos: 5 

PRESENTACIÓN 

El conocimiento actualizado  de las normas jurídicas que regulan las relaciones 
entre trabajadores y patrones, del ámbito de la seguridad social, así como de los 
procesos administrativos adecuados para eficientar  la aplicación de las leyes 
correspondientes, es una de las áreas específicas en la que el contador puede 
especializarse. Para ello   en esta unidad académica se abordarán a partir de tres 
unidades didácticas que la conforman los elementos teóricos necesarios para su 
manejo; la primera unidad comprenderá lo relacionado con la ley del Seguro 
social, la segunda la ley de Sar y la Tercera la Ley de Infonavit. La seguridad 
social  es un concepto importante en nuestro país que permite la armonía en la 
relación obrero patronal, por lo que es necesario analizar la estructura de las leyes 
del seguro social, Sar e Infonavit para determinar correctamente el pago de las 
cuotas establecidas en dichos preceptos legales. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el curso el alumno aplicará los conocimiento, en general las 
contribuciones sobre el seguro social, Sar e infonavit, así mismo determinará el 
cálculo de los pagos mensuales  de cada una de las contribuciones tanto para 
personas físicas como para personas morales para tomar decisiones encaminadas 
al correcto cumplimiento de las obligaciones de cualquier entidad económica en 
materia de seguridad social. 

 

UNIDAD I.- LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

TIEMPO APROXIMADO: 10 horas 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  El alumno conocerá el esquema básico de las 

contribuciones enmarcadas en esta Ley la cual es de observancia general en toda 



la República, en la forma y términos que la misma establece, sus disposiciones 

son de orden público y de interés social.  

 
 

 

 

CONTENIDO. 

1.1. Generalidades. 
1.2 Riesgos de Trabajo;  
1.2. Enfermedades y maternidad;  
1.3. Invalidez y vida;  
1.4. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y  
1.5. Guarderías y prestaciones sociales 
 
 
UNIDAD II.- LEY DEL SAR 

TIEMPO APROXIMADO: 10 horas 

 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  Al concluir la unidad el alumno aplicará el marco 
normativo en este ámbito en la determinación de las bases de cotización y de las 
cuotas. 
 
CONTENIDO. 

2.1 Generalidades  
2.2 De la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro  
2.2.1 De la Comisión  
2.2.2 De los Órganos de Gobierno  
2.3 De los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro  
2.3.1 De las Administradoras de Fondos para el Retiro  
2.3.2 De las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro  
2.3.3 Disposiciones Comunes  
2.3.4 De las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR  
2.3.5 De las Relaciones entre las Administradoras y los Grupos y Entidades  
Financieras y de los Conflictos de Interés  
2.4 De la Cuenta Individual y de los Planes de Pensiones Establecidos por  
Patrones o Derivados de Contratación Colectiva  
2.4.1 De la Cuenta Individual  
2.4.2 Del Registro de Planes de Pensiones Establecidos por Patrones o  
Derivados de Contratación Colectiva  
2.5 De la Supervisión de los Participantes en los Sistemas de Ahorro para  
el Retiro  



2.5.1 De la Contabilidad  
2.5.2 De la Supervisión  
2.5.3 De la Intervención Administrativa y Gerencial  
2.6 De las Sanciones Administrativas  
2.7 De los Delitos  
2.8 Del Procedimiento de Conciliación y Arbitraje  
2.9 De las Disposiciones Generales  
  
 

 
UNIDAD III.- LEY DEL INFONAVIT 

TIEMPO APROXIMADO: 12 horas 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD:  Al concluir la unidad el alumno aplicará el marco 
normativo en el ámbito de esta Ley para la determinación de las bases de 
cotización y de las cuotas. 

 

CONTENIDO. 

3.1 Creación del Instituto  
3.2 Objeto del Instituto 
3.3 Coordinación con otros organismos 
3.4 Integración del patrimonio 
3.5 Órganos del Instituto 
3.6 Asamblea General.  
3.6.1 Integración 
3.6.2 Bases para su integración 
3.6.3 Periodicidad de sesiones 
3.6.4 Atribuciones y funciones 
3.6.5 Consejo de Administración. Integración 
3.6.6 Duración de Consejeros 
3.6.7 Atribuciones y funciones 
3.7 Comisión de Vigilancia. Integración, presidencia y duración, atribuciones y 
funciones 
3.8 Obligaciones patronales 
3.9 Naturaleza fiscal de aportaciones y descuentos 
3.10 Inscripción de patrones y trabajadores 
3.11 Derecho de los trabajadores a proporcionar información 
3.12 Inscripción directa del Instituto 
3.13 Derecho del trabajador a obtener información 
3.14 Periodicidad y plazo de pago 
3.15 Exención de impuestos de los fondos de vivienda 
3.16 Operadora de la Base de Datos Nacional SAR 
3.17 Pago de intereses a la subcuenta de vivienda 



3.18 Transferencia de fondos de Subcuentas a AFORES 
3.19 Elección de vivienda 
3.20 Destino de recursos 
3.21 Administración de recursos del Fondo de Vivienda 
3.22 Aplicación de la subcuenta para el pago de créditos 
3.23 Indexación de saldos de créditos 
3.24 Convocatorias de subastas 
3.25 Criterios de distribución de recursos 
3.26 Reglas para el otorgamiento de créditos 
3.27 Montos máximos de créditos 
3.28 Vencimiento anticipado de créditos 
3.29 Vigilancia de los créditos 
3.30 Seguro para la liberación de adeudo 
3.31 Recurso de inconformidad 
3.32 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Controversias 
3.33 Tribunal Fiscal de la Federación. Controversias 
3.34 Imposición de multas por parte del Instituto 
3.35 Actualización y recargos por pagos extemporáneos. 
3.36 Defraudación fiscal. Fraude 
3.37 Vigilancia por parte de la SHCP y CNBS 
3.38 Protección de los fondos de las subcuentas de vivienda 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Seis horas tiempo aproximado de evaluación.      
   
Exámenes parciales     50% 
Exposición oral       10% 
Lecturas obligatorias       5%     
Trabajos de investigación       5% 
Resolución de casos prácticos    30% 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.  
Ley del Seguro Social Vigente 
Ley del Sar Vigente 
Ley del Infonavit Vigente 
Ley Federal del trabajo  
Diario Oficial de la Federación 


