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SECRETARÍA GENERAL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

CARTA DESCRIPTIVA DE CAPACITACIÓN  
 

 

TEMA Y CONTENIDO 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
No. DE 
SESIÓN 

TIEMPO ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

1.-Cálculo de pensiones y 
jubilaciones 
 

Que el alumno 
conozca los 
diferentes tipos 
de pensiones que 
otorga el Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 
otorga y sus 
diferentes 
modalidades. 

 
3 

 
4 Horas 

1. Conocimiento de los 
artículos de la Ley del 
Seguro Social que 
regulan los diferentes 
tipos de pensiones. 

 
2. Elaboración de casos   

prácticos. 
 

Qué al finalizar el tema 
el alumno conozca  y 
ubique los artículos 
referentes a cada tipo de 
pensión en la Ley del 
Seguro Social y sepa 
determinar las 
prestaciones en dinero 
de cada una de las 
pensiones. 

2.-Cálculo del IMSS 
 

Que el alumno 
conozca y aplique 
las disposiciones 
de la Ley del 
Seguro Social 
para la 
determinación del 
Salario Base de 
Cotización, los 
ajustes por 
ausentismo, la 
determinación de 
cuotas y la 

 
1 

 
2 Horas 

1. Conocimiento de la 
fundamentación que 
sirve de base para la 
determinación del 
salario base de 
cotización, el 
ausentismo, las 
cuotas y la retención 
en la nómina de las 
cuotas de los 
trabajadores. 

 
2. Elaboración de casos 

Qué al finalizar el tema 
el alumno conozca  y 
ubique los artículos 
referentes a las bases de 
cotización en la Ley del 
Seguro Social y sepa 
determinar el salario 
base de cotización, los 
ajustes por ausentismo, 
las cuotas  y la retención 
de las cuotas de los 
trabajadores al momento 
del pago de la nómina.  

NOMBRE DEL CURSO: 
Pensiones, jubilaciones y cálculo de IMSS, Infonavit y R.C.V. (Contraloría 
Universitaria, Sección de Nóminas y Sección de Seguridad Social)  

NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Natalia Magdaleno Ramírez 

PERIODO:  Junio 2015 TOTAL DE HORAS:   10 horas SESIONES: 5 de 2 horas cada una 

CUPO DESEABLE:   De 15 a 20 personas CUPO MÁXIMO: 25 personas CUPO MÍNIMO: 5 personas 

OBJETIVO GENERAL: 
Que el alumno adquiera un conocimiento integral sobre el manejo y aplicación de las diferentes disposiciones tributarias y 
labores para la determinación de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro social, las aportaciones al INFONAVIT así como, las 
pensiones en sus diferentes modalidades y los finiquitos por jubilación. 
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retención de las 
cuotas de los 
trabajadores al 
momento del 
pago de la 
nómina.  

    prácticos. 

3.-Finiquito por jubilación 
 

Que el alumno 
conozca y aplique 
las disposiciones 
de la Ley Federal 
del Trabajo para la 
determinación de 
los finiquitos por 
jubilación. 

 
4 

 
2 Horas 

1. Conocimiento de la 
fundamentación que 
sirve de base para la 
elaboración de un 
finiquito por 
jubilación. 
 

2. Elaboración de casos   
prácticos. 

 

Qué al finalizar el tema 
el alumno conozca  y 
ubique los artículos 
referentes a la 
determinación de 
finiquitos y sepa 
determinar los finiquitos 
por jubilación. 

4.-Cálculo de INFONAVIT  Que el alumno 
conozca y aplique 
las disposiciones 
de la Ley del 
Infonavit para la 
determinación del 
Salario Base de 
Aportación, los 
ajustes por 
ausentismo y la 
determinación de 
las aportaciones 
patronales. 

 
2 

 
2 Horas 

1. Conocimiento de la 
fundamentación que 
sirve de base para la 
determinación del 
salario base de 
aportación, el 
ausentismo y las 
aportaciones. 

 
2. Elaboración de casos  

prácticos. 

Qué al finalizar el tema 
el alumno conozca  y 
ubique los artículos 
referentes a la 
determinación y pago de 
las aportaciones de la 
Ley del Infonavit y el 
reglamento respectivo y 
sepa determinar el 
salario base de 
aportación, los ajustes 
por ausentismo y las 
aportaciones. 
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 MATERIAL PARA APOYO DIDÁCTICO 

 

 
EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DIAS EN QUE SE USARÁ EL EQUIPO 

CAÑÓN En todas las sesiones 

BOCINAS  

 
 

MATERIAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DIAS EN QUE SE USARÁ EL MATERIAL 

LÁPICES   

HOJAS DE COLORES BÁSICOS    

HOJAS RECICLABLES    

HOJAS DE ROTAFOLIO   

COPIAS (MAX 15 POR 
PARTICIPANTE) Material impreso En todas las sesiones 

PLUMONES PARA PINTARON   

PLUMONES PARA PAPEL   

 

O T R O S  

DESCRIPCIÓN CANT. DIA 

   

   

   

    

 

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO  

1. Ley del Seguro Social 

2. Ley del INFONAVIT 

3. Ley Federal del Trabajo 

 
 

 


