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PERFIL DE INGRESO

Contadores, Administradores, Empresarios, Asistentes de
dirección, estudiantes de administración y contaduría y
todo personal relacionado con el departamento de
nóminas y recursos humanos.
***Si no tienes conocimientos de nóminas, te
recomendamos el curso Nóminas para Principiantes***

OBJETIVO

El participante conocerá la importancia de la nómina en
las compañías, así como la implementación, manejo y
proceso de la misma en los principales sistemas
empresariales y plataformas digitales (SUA, IDSE,
Contpaq) y fundamento legal.
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TEMARIO

TEMA I. LA NÓMINA ANTE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS
GUBERNAMENTALES, SAT, IMSS Y SECRETARÍA DE FINANZAS
4 HORAS
●

Antecedentes de la nómina (Código de Comercio).

●

Alta patronal ante el SAT (Código Fiscal de la Federación).

●

Alta patronal ante el IMSS (CLEM), (Reglamento de la ley del seguro
social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y
fiscalización).

●

Alta patronal ante la Secretaría de Finanzas de la CDMX (Código
Financiero de la CDMX).

TEMA II. PROCESO DE LA NÓMINA
12 HORAS
●

Alta del patrón en el sistema de nóminas.

●

Catálogo de empleados (movimientos de altas, bajas y modificaciones
salariales) (sistema de nóminas).

●

Modificaciones Salariales de empleados bimestrales.

●

Finiquitos de empleados.

●

Creación de Centro de Costos para la administración de costeo en las
organizaciones.

●

Actualización de INPC, Recargos, SMGDF, UMA, UMI y Tablas de ISR.
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TEMARIO

TEMA III. SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
8 HORAS
●

Instalación del sistema en PC y actualización de las distintas versiones

(www.imss.gob.mx).
●

Alta patronal y prima de riesgo de trabajo.

●

Alta de los empleados en sistema (manual y carga bach).

●

Actualización de movimientos en el catálogo de empleados.

●

Actualización de PRT, INPC, recargos, UMA y SMGDF.

●

Ingresos de Incapacidades (EG, RT y MT).

●

Ingresos de créditos Infonavit (CF, VSM) y su determinación.

●

Cálculo de cuotas obrero patronal (mensual y bimestral).

●

Cálculo de cuotas obrero patronal extemporáneo (mensual y bimestral).

●

Extracción de reportes para el área contable por centro de costos.

●

SIPARE.

●

Cálculo de la prima de riesgo de trabajo, revisión y reportes.

TEMA IV. IDSE
3 HORAS
●

Acceso al IDSE (Certificado Digital o FIEL del representante Legal)

●

Movimientos ante el IDSE (manuales y carga bach)

●

Emisiones Mensuales (EMAS) y Bimestrales (EBAS) reportes.

●

Envío de la Declaración de PRT.

●

Consulta de Riesgos de Trabajo.

●

Validación de los impuestos EMAS vs SUA y nómina.
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EXPERTA ESPECIALISTA

Anette Doñan Robles
Lic. en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración
de la UNAM. Se ha desempeñado como Gerente de nóminas,
auditoría IMSS y Jefatura en nóminas en el sector petrolero y
marítimo fletero, así como Gerente de nóminas en empresas
Internacionales como KPMG, TMF, Seadrill, JSL International, Ríos
Romero Contadores y Abogados. Actualmente es jefe de
departamento de nóminas y RH en ENAV Offshore México, S de
RL de CV (sucursal CDMX y CD Carmen); asesor de RH y nóminas
independiente. En el ámbito docente, he impartido clases en la
Universidad de España y México (UEM) en materia contable,
presupuestal, de mercadotecnia, administrativa, contabilidad y
nóminas.
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INFORMACIÓN GENERAL

Modalidad: A Distancia -Aula Virtual- Zoom* con presencia de la
expositora
Inicio: 28 de octubre de 2022
Término: 9 de diciembre de 2022
Duración: 27 horas
Horarios: viernes de 17:00 a 21:00 h
(una sesión semanal, última sesión de 17:00 a 20:00 h)
Aportación:
Público en general: $ 6,750
Comunidad UNAM: $ 6,075
*Pronto pago (antes del 21 de octubre de 2022)
Público en general: $ 5,400
Comunidad UNAM: $ 4,860
Fecha límite de inscripción: 26 de octubre de 2022
Solicita, a través de correo electrónico, que te enviemos una
referencia bancaria ¡Con gusto atenderemos tu solicitud!
Formas de pago:
• Por depósito bancario, solo en efectivo
en ventanillas y practicajas de BBVA.
• Por transferencia bancaria: de BBVA a BBVA.
• Transferencia desde otros bancos a BBVA.
Comunicación y contacto:
L.P.C.C Esther Morales - mmorales@dec.fca.unam.mx
Mtra. Alma Rossy P. Rodríguez - aperez@dec.fca.unam.mx
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