
 

PROGRAMA DE CURSO 

I 

Nombre de la materia Software especializado para el manejo del capital 

humano 

Tipo de asignatura 
Teórica 
practica 

Clave IA078 

Academia 
Recursos 
Humanos 

Departamento 
Administrativo 

Contables 

II 
Carrera Licenciatura en Administración 

Área de formación Especializante selectiva “B” Capital humano 

III Prerrequisitos IA077 

IV Carga global total 80 Teoría 40 Práctica 40 

V Valor en créditos 8 

Fecha de 
creación 

Mayo 
2007 

Fecha de 
modificación 

Julio 
2019 

Fecha de 
evaluación 

Julio  
2019 

 
VI. Fundamentación  
 
En la formación del profesionista de hoy es imprescindible contar con sólidos 
conocimientos que le permitan comprender y actuar sobre su entorno profesional. 
El curso de Software especializado para el manejo del capital humano, es de 
particular importancia en el plan de estudios de la Licenciatura en Administración ya 
que dota al estudiante, de herramientas estratégicas, prácticas, analíticas y de 
competencias en el área de recursos humanos para la mejor comprensión de los 
programas de software de SUA Y NOMIPAQ, con el fin de apoyar de manera simple 
y ágil a las empresas en la determinación de ciertos cálculos y movimientos obreros 
– patronales. 
 
VII. Objetivo general 
 
Presentar y dar a conocer el origen y naturaleza del software de SUA y NOMIPAQ; 
así como sus conceptos básicos, los diferentes ordenamientos y fundamentos 
legales para el pago de nóminas y de las cuotas obrero-patronales. Iniciando así, a 
los alumnos en la reflexión analítica sobre esos temas y en la búsqueda de 
respuestas para que al dominar los conocimientos obtenidos en el aula de clase los 
aplique tanto en la teoría como en la práctica, siendo coherente y congruente. 
El estudiante al finalizar el curso adquirirá la competencia para configurar los 
catálogos del sistema, configurar la Pre nómina, capturar incidencias, autorizar la 
nómina, generar diversos reportes; así como calcular las aportaciones que se deben 
pagar al IMSS y al INFONAVIT, será capaz de generar y registrar los diferentes 
tipos de movimientos como altas, bajas, modificaciones de salario, incapacidades, 
ausentismos, elaborar cálculos y generar reportes. 
 
Objetivos particulares 
 



 

1.-Identifique, determine y analice correctamente la funcionalidad y las partes del 
software de NOMIPAQ, para que identifique catálogos, desarrolle procesos de 
cálculo, realice e intérprete reportes de acuerdo a la información obtenida. 
 
2.- Que el alumno se entere cómo funciona dentro del IMSS, el sistema único de 
auto determinación de cuotas (SUA). Como se registra, se importan datos y se 
realizan catálogos dentro del software de SUA aplicado a los recursos humanos, así 
como la determinación y la generación del pago de las cuotas obrero – patronales 
y de la prima de riesgo de trabajo. 
 
3.- Identifique los sujetos activos como pasivos de las aportaciones obrero-
patronales, los mecanismos fiscales y contables para determinar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones también de carácter fiscal, que como ente 
económico tiene obligación en cuanto a la relación obrero-patronal. 
 
VIII. Contenido temático sintético 
 
Unidad 1. Uso y funcionalidad del nomipaq. 

 

Unidad 2. Sistema único de administración para el IMSS (SUA). 

 

IX. Contenido temático desarrollado: 

 

Unidad 1. Uso y funcionalidad del nomipaq. 
 
1.1 Instalación del Programa. 

1.2 Partes del Programa. 

1.3 Catálogos. 

1.3.1 De Empresas: 

1.3.1.1 Alta de una empresa. 

1.3.1.2 Modificación de datos de una empresa. 

1.3.1.3 Eliminar una empresa. 

1.3.1.4 Registros Patronales. 

1.3.2 De Empleados: 

1.3.2.1 Alta de Empleados. 

1.3.2.2 Datos de los empleados. 



 

1.4 Procesos para el Cálculo de una Nómina 

1.4.1 Seleccionando el Tipo de Período para el Cálculo de la Nómina. 

1.4.2 Estados de un Período. 

1.4.3 Pre nómina. 

1.4.4 Procesos de la Pre nómina. 

1.4.5 Filtros. 

1.4.6 Creación de filtros. 

1.4.7 Configuración de la Pre nómina. 

1.4.8 Captura de Incidencias. 

1.4.9 Captura de información en el sobre-recibo. 

1.4.10 Captura de movimientos globales. 

1.5 Hoja de trabajo. 

1.5.1 Ventajas de la hoja de trabajo. 

1.5.2 Datos Requeridos por la hoja de trabajo. 

1.5.3 Como Generar la hoja de trabajo. 

1.6 Tipos de cálculo de la nómina. 

1.6.1 Cálculo normal. 

1.6.2 Cálculo Invertido de la nómina. 

1.7 Impresión de documentos. 

1.8 Autorización de la nómina. 

1.9 Procesos especiales. 

1.9.1 Tipos y cálculo de finiquitos. 

1.9.2 Prima vacacional. 

1.9.3 Modificación de salarios. 

1.9.4 Aguinaldo. 



 

1.9.5 Reparto de utilidades. 

1.10 Reportes 

1.10.1 Ejecutar un Reporte. 

1.10.2 Datos requeridos por los reportes. 

1.10.3 Reporte de cálculo de nómina. 

1.10.4 Reportes de catálogos. 

1.10.5 Reportes IMSS IINFONAVIT. 

1.10.6 Reportes de ISR E IETU. 

1.11 Respaldo y restauración de la Información. 

 

Unidad 2. Sistema Único de Administración para el IMSS (SUA). 

 

2.1 Introducción al SUA. 

2.2 Instalación del programa. 

2.3 Registro y selección de una empresa. 

2.4 Registro de trabajadores. 

2.5 Catálogo de salarios mínimos. 

2.6 Catálogos INPC y recargos. 

2.7 Importación de Datos: 

2.7.1 De trabajador. 

2.7.2 Afiliatorios. 

2.7.3 De movimientos. 

2.7.4 De movimientos de créditos INFONAVIT. 

2.7.5 De incapacidades. 

2.8 Movimientos: 



 

2.8.1 Baja. 

2.8.2 Reingreso. 

2.8.3 Modificación de salario. 

2.8.4 Incapacidad. 

2.8.5 Ausentismo. 

2.8.6 Inicio de crédito de vivienda. 

2.8.7 Suspensión de crédito. 

2.8.8 Reinicio de descuento. 

2.8.9 Modificación al tipo de descuento. 

2.8.10 Modificación al valor de descuentos. 

2.8.11 Modificación al número de créditos. 

2.9 Aportaciones a las subcuentas del retiro 

2.9.1 Globales. 

2.9.2 Individuales. 

2.10 Generación de pagos. 

2.10.1 Cálculos oportunos 

2.10.2 Verificación del disco de pago 

2.10.3 Pagos extemporáneos 

2.10.4 Pago de diferencias. 

2.11 Determinación de la prima de riesgo de trabajo. 

2.12 Reportes: 

2.12.1 Movimientos e incidencias. 

2.12.2 Verificación de acreditados. 

2.12.3 Cálculo de acreditados. 

2.12.4 Cuotas de RCV y vivienda. 



 

2.13 Respaldo y restauración de información. 

2.14 Transferencia de las bases de datos de versiones anteriores del SUA. 

X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Método de enseñanza-aprendizaje: 
 

Dada la clasificación de la materia como curso taller. Se desarrollará de 
manera interactiva, donde los alumnos al conocer el programa harán investigación 
previa del tema a tratar promoviendo su participación de manera paralela con la 
explicación del profesor. 
Se implementará ejercicios donde el estudiante identifique la aplicación en la 
práctica de los conceptos que se utilizan en cada una de las unidades. 
 
Técnicas de aprendizaje: 

 Análisis y comprensión de conceptos. 

  Investigación de temas a tratar. 

  Elaboración de ejercicios con los temas tratados. 
 
      Actividades de aprendizaje: 

 Pre lectura. 

 Análisis de textos.  

 Discusión de temas por equipos.   

 Trabajos de investigación. 

 Ejercicios prácticos. 
 

El proceso de enseñanza - aprendizaje, consiste en una combinación de teoría 
y práctica con ejercicios de autoevaluación y dinámicas, con la finalidad de lograr 
un buen conocimiento de las técnicas y un desarrollo de las habilidades para utilizar 
los softwares como parte de un proceso integral para la determinación de ciertos 
cálculos y movimientos obrero -  patronal. 
 

Recursos didácticos utilizados: 
Software SUA, NOMIPAQ, pizarrones para plumón, laptop, cañón proyector, 
presentaciones en power point, libros de texto, lectura de publicaciones especiales. 
 
XI. Perfil del profesor 
 
Deberá contar con grado académico de maestría, con suficientes conocimientos en 
las Ciencias Económico Administrativas, con experiencia en el área práctica 
profesional correspondiente y en la docencia. 
 
 
 
 



 

XII. Bibliografía básica 
 
Software SUA y NOMIPAQ. 
Ley del seguro social correlacionada 2015 /25, editorial: isef códigos y leyes 
edición: 25, isbn: 9783687268246. 
 
ley del INFONAVIT correlacionada 2015, editorial: isef consignación. isbn: 
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Bibliografía complementaria 
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El ABC fiscal de los sueldos y salarios 2015.  L.c. Javier Martínez Gutiérrez editorial: 
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Administración de la compensación: sueldos, salarios y prestaciones, Ricardo a. 
Varela, 2013, isbn: 9786073215862. 
 
Conozca sus derechos y benéficos de seguridad social ante el IMSS, INFONAVIT 
y SAR addenmum 2010. Pérez Chávez, campero y fol. Tercera edición 2008. 
Editorial: tax editores, isbn 9789707165694.  
 

 

XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 

que el alumno debe adquirir 

El estudiante deberá desarrollar la habilidad del análisis, comprensión, 

interpretación y aplicación del software de SUA y NOMIPAQ, tanto en lo teórico 

como en lo práctico; para que se forme como crítico, analice y resuelva situaciones 

en la que pueda verse inmiscuido en un futuro. 

El conocimiento y la aplicación de estos softwares dentro de su profesión permitirán 

al egresado adquirir actitudes, valores y habilidades que le permitirán el 

entendimiento y comprensión de los hechos a los que se enfrente, permitiéndole 

desarrollarse dentro de su entorno profesional, otorgándole una ventaja competitiva 

y una oportunidad para ocupar una mejor posición en el ámbito laboral. 

 
 



 

 
XIV. Campo de aplicación profesional 
 

El estudio del software de SUA y NOMIPAQ, es una herramienta fundamental en la 

toma de decisiones dentro del campo administrativo, en especial dentro del ámbito 

del capital humano. El conocimiento de la misma y los diferentes sectores que la 

afectan reviste de un gran interés para el profesionista, considerando que ésta 

materia le proporcionará al mismo, una amplia visión de dichos programas de 

software y por ende el conocimiento adquirido le servirá para lograr un gran 

desempeño competitivo en su entorno profesional, mismo que lo llevará a encontrar 

soluciones a los diversos problemas que enfrentará en las operaciones cotidianas 

de los negocios. 

 
XV. Evaluación 
 

1) Aspectos a evaluar y % de c/u de los criterios 
 
EVALUACIÓN TEÓRICA:                              20% 

 TAREAS                                                      10% 

 PARTICIPACIÓN                                       10%                     

 EJERCICIOS PRACTICOS:                         40% 

 REPORTE FINAL INTEGRADOR:             20%   
          TOTAL                                            100% 

 
2) Medios de evaluación 

Se manejarán dos evaluaciones periódicas, preguntas al iniciar clase, dialogo e                     

interacción profesor- alumno, trabajos de investigación y ejercicios prácticos 

 

3) Momentos de evaluación 

Los momentos de la evaluación será continua y cada elemento suma cierto 

porcentaje a la calificación final del curso. Cada unidad de aprendizaje presenta 

una evaluación diagnostica al principio de su abordaje, así mismo contiene una 

actividad preliminar (realizada con los conocimientos previos del estudiante), 

tres actividades de aprendizaje relacionadas con la información de la unidad, al 

final de cada unidad temática se desarrolla una actividad final o evaluación 

parcial. Y finalmente se aplica un examen que se suma a las demás 

calificaciones para obtener la definitiva. 

 

 



 

XVI. Maestros que imparten la materia 
 
Madrigal Casian, Julieta Vianney. 
 
Creación del curso: mayo 2007 
Modificación del curso: enero 2011 
Evaluación del curso: julio 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mtra. Verónica Sánchez Equihua 
Presidente de la Academia de 

Recursos Humanos 

 

 

Dr. Rodrigo Espinoza Sánchez 
Jefe de Departamento de Estudios 

Administrativo Contables 

 

 

Mtro. Marco Antonio Delgadillo 
Guerrero 

Director de la División de Estudios 
Sociales y Económicos 


