
+ 
Universidad Veracruzana 

Dirección General de Administración Escolar 
Dirección de Servicios Escolares 

Departamento de Supervisión y Desarrollo Escolar 
Proceso: Permanencia 

Instructivo para realizar movimientos de bajas al Seguro Facultativo 
IDSE -lMSS Desde Su Empresa (AE-P-l- lO) 

CONTENIDO 

1. Desarrollo 

II. Histórico de revisiones 

III. Firmas de autorización 

Página 1 de 14 



MÉXICO 

A > Inicio 

Bienvenido a ¡MSS desde su 
empresa 

Certificado Digital: 

Llave Privada: 

usuario: 

Contraseña: 

lc :.UsersAdminisfrador.DesktopNueva carp  Examinar...  

JC:\Users'AdministradorDesktopNueva carp  Examinar... 

SAHB7SO5O9BES 

Iniciar sesión 

Universidad Veracruzana 

1. Desarrollo 

Para el registro de solicitud de bajas al Seguro Facultativo, deberá entrar a la liga 

http://idse.imss.gob.mx/imss/,  con este servicio se puede realizar la captura del movimiento. 

Es importante contar con certificado digital y llave privada, "Firma Digital" (FIEL) para poder 

ingresar, a continuación, se indican cada uno de los pasos a seguir de la imagen siguiente. 

1 Dar clic en examinar y seleccionar el Certificado Digital. 

1 .2 Dar clic en examinar y seleccionar la llave privada: 

Claveprivada_FI EL_SAH B780509BE8_202003 17 1 65446.key. 

1.3 El usuario deberá colocar su RFC completo. 

1 .4 La contraseña es la misma que utiliza para la FIEL. 

1 .5 Iniciar sesión. 
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IMSS desde su empresa 

Movimientos Afiliatorios  

Captura, carga y consulta de movimientos 
afihiatorios (bajas. reinaresos y modificaciones de 
salario). 

Presentación de la determinación de la prima en 
ctS. R. T. 

Emisión  

Consulta y descarga de emisión mensualy 
bimestral en formato SUA. Visor. PDF y Excel. 

Registro de obra y de subcontratistas. Envío de 
relación mensual de trabajadores. Presentación de 

incidencias de obra. 

Confronta  

Reportes derivados de la confronta de 
información entre emisión y el SUA. preri 

posterior al pago. 

Dictamen por Internet  

Sistema Único de Dictamen por Internet 

(SUDINET). 

DAPSUA SATIC 

Riesgos de Trabalo 
Terminados 

MÉXICO Trárrities Gobierno 

Universidad Veracruzana 

En la siguiente pantalla se despliega el menú de trámites a realizar, se elige la opción 

"Movimientos afiliatorios". 

1 .6 Para bajas individuales se debe seleccionar el apartado "Captura y envía tus 

•movimientos aquí". 

MÉXICO Tramites Gobsene 

Movimientos Afiliatorios 

Instituciones estudiantiles 

Descargue archivo de movimientos afiliatorios 

Captura de Movimientos Afihiatorios 

Captura y envía tus movimientos aquí 
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Trámites Gobierno Q MÉXICO 

Número de Seguridad Social (NSS) Registro Patronal 

F54101L3. 

Tipo de movimiento 

UMF: 

No Aplica 

Salario Diario Integrado (SDI) 

No Aplica 

Y Novi Y 

Dígito serificador 

Nombre(s) *: Primer apellido : Segundo apellido: 

Clave del trabajador : CIRP (opcional): 

No Aplica 

Causa de baja: 

OTPA 

Tipo de salario : Jornada reducida 

No Aplica No Aplico 

Tipo de trabajador: 

No Aplica 

Fecha de movimiento: 

9 2020 Y 

Universidad Veracruzana 

2.- La siguiente pantalla es un ejemplo de un movimiento de baja, en el cual deberá 

llenarse cada uno de los recuadros donde se requieran datos, mismos que se relacionan 

a continuación de la imagen. 

2. 1 Seleccionar el registro patronal de la zona según corresponda. 

2.2 Tipo de movimiento (baja). 

2.3 Número de seguridad social (NSS y consta de lO dígitos). 

2.4 Digito verificador (último digito del NSS). 

2.5 Nombre (s), primer apellido y segundo apellido. 

2.6 Dar clic en agregar y enviar. 
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Movimientos Afihiatorios 

¡Sugerencia! El archivo está siendo procesado, por favor, consulta los resultados más tarde. 

Fecha: 9 de Noviembre de 2020 

Acuse de recibo de lote #281797143 

Regresar Salir Descargar recibo 

Universidad Veracruzana 

3.- Aparecerá el recuadro de la "Firma Digital", dar clic en examinar y seleccionar el 

Certificado Digital, posteriormente, seleccionar la llave privada (key), ingresar la 

contraseña que se utiliza para la Firma Electrónica (FIEL) y dar clic en firmar. 

Causadebaja: - 
Firma Digital:: Movimientos Afiatorion:: IDSE - Diálogode página web 

OTRAS 

Firma Digital 

* Campos oblinatorios - _______________________________ 
Certificado Digital: lc: Lsrs-AdmstradorDesktop- Nc aminar... 

Aareoar 

Llave Privada: lc-..usersAdministradosDesktoo,Nc Examinar... 
.. cuu' Id RegPat. 

E F541011332 os 

Contrasena: 

LOSJ93Ol03s 

( 
cer -  Firmar 

r Ed:tar 

3. 1 Una vez realizado el movimiento de baja, el IMSS emite un "acuse de recibo", mismo 

que se puede guardar e imprimir, en caso de ser necesario. 
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Universidad Veracruzana 

4.- Posteriormente en este apartado se puede consultar el resultado de los movimientos 

realizados, en las próximas 24 horas, después de haber realizado el trámite. 

rsxico Trariiles Gcbinno O. 

Resultados de últimos Movimientos 
Afihiatoiios 

Consulta todos los resultados aquí 

5. Para los envíos masivos de bajas, es necesario requisitar los datos solicitados en el 

archivo Dispmag, proporcionado por el IMSS, respetando su configuración la cual se 

enlista a continuación. 

EM' (iigitai 
Acercondo el MSS el ciudadano 

MÉXICO 
Inatiluto Mexicano del Seguro Social 

Delegación Regional Veracruz Norte Jefatura de 
Afiliación Conao. 

Deportianrato do Sopervíaifa de Milieaióa Vigenas IM 

CREACIÓN DEL ARCHIVO DISPMAG 

EN ARCHIVO EXCEL, LLENAR TODOS LOS CAMPOS REQUERIDOS QUE SE 

ENCUENTRAN EN LAS CELDAS DE COLOR AZUL DE LAS COLUMNAS DE LA 

REO DIG NUMERO DIGnO APELLIDO APELLIDO FECHA 11P0 DE CAUSA DE LA 

PATRONAL VERIFICADOR AFILIAOON VERIFICADOR PATERNO MATERNO 
NOMBRE (5) 

MOVIMIENTO MOVIMIENTO BAJA 
IDEN11F FORMATO 

D161197832 4 L5O787O771 ' 4L0'.SO LOPE JOSE ROBER1'b9112020 'á2 6 9 

5. 1 Registro patronal de la zona según corresponda. 

5.2 Digito verificador (último digito del registro patronal). 

5.3 Número de seguridad social (NSS consta de lO dígitos). 

5.4 Dígito verificador (último dígito del NSS). 

5.5 Apellido Paterno, Materno y Nombre (s). 

5.6 Fecha de movimiento (día-mes-año ejemplo 01012020). 

5.7 Tipo de movimiento: 02= Baja 

5.8 Causa de la baja: 6 

5.9 Identificador de formato: 9 
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Universidad Veracruzana 

DEL RESULTADO ARROJADO EN LA COLUMNA "M" SE DEBERÁ COPIAR 

Y PEGAR AL ARCHIVO DISPMAG TXT. 

COLUMNA "M" RESULTADOS 

5. lO U Una vez llenado el archivo se deberá copiar el resultado de la columna "M" (color 

naranja: "Resultado") y se pega en el archivo Dispmag TXT. 

5. 1 1 El archivo Dispmag TXT, se visualizará de la siguiente manera. 

Archivo Edición Fcinsato V, Ayuda 

p541011532565119360157 . 
En cada fila aparece el nombre completo del estudiante. 

830920130898902 6 

9541011532565119282583 838920130808082 6 

6541811532565118940882 830920138888002 6 

6541811532565119880582 930920130000002 6 

6541011532582119254793 030920130080082 6 

9541011532565118414468 038920138880002 6 

9541811532539119354882 030920138888002 6 

9541011532514069125046 830920130000002 6 

9541811532539119257879 030920138888002 6 

9541011532565119284035 830920130000802 6 

9541011532565119284621 830920138808002 6 

9541011532565119285537 030920130808082 6 

6541811532565119040775 838920138880082 6 

6541811532565119048398 830928130800002 6 

6541011532565189151962 838920130808002 6 

F541811532565118839714 830920130880002 6 - .. -. .. . 
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A 'Inicio 

Bienvenido a ¡MSS desde su 
empresa 

Certificado Digital: 

Liare Privada: 

Usuario: 

Contraseña: 

lCdJsers'.Administrado,Desktop\Nueva carp  Examinar... 1 

C:\UsersAdministrador'Desktop Nueva carp 

SAHB7SOSOPBES 

Iniciar sesión 

LMSS desde su empresa 

Movimientos Afihiatorios 
Capone, carga y consulta de movimientos 

aliliaroreos (bajar. rercageesoe y modifiocciocea do 

DAPSIA 
Pre,entaoióv de la detemeiaaoióea de la prima en 

s. u.:, 

Riesgos de Trabajo 
Tei'nt jnados 

Emisión 
Consulta y descargo dr mcisióas centenal y 
bimestral ea, fomacto SCA. Visor. PDF yfnorl. 

SATIC 
Registro dr obro y dr etabeoctratista,. Enrio dr 
relación maestra! da trabajadores. Presentación de 
iacoidecoiae do obra. 

1 

Un:versidad Veracruzana 

6.- Una vez generado el archivo Dispmag TXT, deberá de cargarse a través de la 

plataforma IDSE. 

MÉXICO 

6. 1 Dar clic en examinar y seleccionar el Certificado Digital. 

6.2 Dar clic en examinar y seleccionar la llave privada: 

Claveprivada_FI EL_SAH B780509BE8_202003 1 7_ 1 65446.key. 

6.3 El usuario deberá colocar su RFC completo. 

6.4 La contraseña es la misma que utiliza para la firma FIEL. 

6.5 Iniciar sesión. 

6.6 En la siguiente pantalla se despliega el menú de trámites a realizar, se elige la opción 

"Movimientos afiliatorios". 
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Cargar archivo DISPMAG 

Firma Digital: 

Certificado Digital: 

Llave Privada: 

Archivo DispMag: 

Contraseüa: 

Folio: 

(Sólo movimientos de corrección) 

IC: UsersAdministrador Desk-topNueva cai  Examinar.. 

IC:UsersAdmjnistradorDeslctop'.Nueva caa 

IC: UsersAdministradorDesktop'DISPMAI 

Firmar y enviar archivo 

Examinar... 

Examinar... 

Movimientos Afihiatorios 

¡Sugerencia! El archivo está siendo procesado, por favor, consulta los resultados más tarde. 

Fecha: 9 de Noviembre de 2020 

Acuse de recibo de lote #281797143 

Universidad Veracruzana 

6.7 Para envíos masivos se debe seleccionar en el apartado de "Cargar archivo Dispmag". 

M í xi co 

6.8 Seleccionar el certificado digital, la llave privada y cargar el archivo Dispmag en formato 

TXT. 

6.9 Colocar la contraseña. 

6. lO Firmar y enviar el archivo. 

7.- Realizado el trámite, el sistema envía un reporte; que al igual que las bajas individuales, 

se puede guardar o imprimir. 
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No. de 

Revision 

Fecha Revisión 

o Modificación 

Sección o 

Página 

Modificada 

Descripción de la Revisión o Modificación 

08/03/2019 Página 1 

Se sustituyeron los párrafos: Dirección 

General de Administración Escolar, Dirección 

de Servicios Escolares, Departamento de 

Supervisión y Desarrollo Escolar, Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

Por el de: Proceso: Permanencia. 

2 22/05/2020 Página 2 Se agrega el numeral "1 ." en el primer párrafo. 

2 22/05/2020 

Página 2 

Punto 1 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente al paso a seguir en software. 

Se modifica numeral 1, por 1.1. 

Se actualiza el nombre de la llave 'rivada. 

2 22/05/2020 

Página 3 

un o P 1 6 

Se modifica párrafo: En la siguiente pantalla se 

despliega el menú, debiendo elegir la pestaña 

de "MOVIMIENTOS AFILIATORIOS". 

Modificación: En la siguiente pantalla se 

despliega el menú de trámites a realizar, se 

elige la opción "Movimientos afiliatorios". 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente al paso a seguir en software. 

2 22/05/2020 

Página 3 

Punto 1 .7 

Se modifica párrafo: Para envíos individuales se 

debe seleccionar el apartado "Capture y envíe 

sus movimientos aqui", tal como se muestra en 

la imagen. 
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8. Posteriormente en este apartado se puede consultar los movimientos realizados. 

MtXICO Trnute Gobiino Q 

Resultados de últimos Movimientos 
Afihiatorios 

Consulta todos los resultados aquí 

II. Histórico de revisiones 



racruzana 

Modificación: Para bajas individuales se debe 

seleccionar el apartado "Captura y envía tus 

movimientos aquí". 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente al paso a seguir en software. 

2 22/05/2020 

Página 4 

Punto 2.5 

Se modifica el punto 2.5: Apellido Paterno, 

Materno y Nombre (s). 

Modificación: Nombres (s), primer apellido y 

segundo apellido. 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente al paso a seguir en software. 

2 22/05/2020 

Página 5 

Punto 3 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente a los pasos a seguir en 

software. 

2 22/05/2020 

Página 6 

Punto 3.1 

Se actualiza el párrafo: "Una vez operado el 

movimiento de baja [...]" 

Modificación: Una vez realizado el movimiento 

de baja [...] 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente a los pasos a seguir en 

software. 

2 22/05/2020 

Página 6 

Punto 4 

Se modifica párrafo: Posteriormente en este 

apartado se puede consultar el resultado de los 

movimientos realizados, en las próximas 24 

horas, después de haber ingresado el 

movimiento. 

Modificación: Posteriormente en este apartado 

se puede consultar el resultado de los 

movimientos realizados, en las próximas 24 

horas, después de haber realizado el trámite. 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente a los pasos a seguir en 

software. 

2 22/05/2020 

Página 6 

Punto 5 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente a los pasos a seguir en 

software. 

2 22/05/2020 

Página 6 

Punto 5.6 

Se modifica el punto 5.6: Fecha de movimiento 

(día-mes-año ejemplo 01012017). 

Modificación: Fecha de movimiento (día, mes y 

año; ejemplo: 0101 2020). 

Página 7 Se crea el punto 5. 1 1: El archivo Dispmag TXT, 

se visualizará de la siguiente manera. 
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2 22/05/2020 5. 1 1 Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente a los pasos a seguir en 

software. 

2 22/05/2020 

Página 8 

Punto 6 

Se modifica el punto 6: Creado el archivo como 

se aprecia en la pantalla, ingresar al IDSE. 

Modificacion: Una vez generado el archivo 

Dispmag TXT, deberá de cargarse a través de 

la plataforma IDSE. 

Nota: La subdelegación entregará los archivos 

en formato Excel y TXT, para generar los 

reingresos y bajas de los estudiantes en forma 

masiva. 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente a los pasos a seguir en 

software. 

2 22/05/2020 

Página 8 

Punto 6.1, 6.2, 

6.3, 6.4, 6.5 y 

6 6 

Se modifican los siguientes puntos: 

6.1: Pantalla de ingreso al IDSE. 

Modificacion: Dar clic en examinar y 
.. seleccionar el Certificado Digital. 

6.2: Dar clic en examinar y seleccionar el 

Certificado Digital. 

Modificación: Dar clic en examinar y 

seleccionar la llave privada: 

Claveprivada_FI EL_SAH B780509BE8_ 

202003 1 7_I 65446.key. 

6.3: Dar clic en examinar y seleccionar la llave 

privada, 

Claveprivada_FI EL_SAH B780509BE8 

20 1 6031 8_090930.key, de esta forma se 

visualiza el archivo al teclear examinar). 

Modificación: El usuario deberá colocar su RFC 

completo. 

6.4: El usuario deberá colocar su RFC 

comp1 eto. 

Modificación: La contraseña es la misma que 

utiliza para la firma FIEL. 

6.5: La contraseña es la misma que utiliza para 

la firma FIEL. 

Modificación: Iniciar sesión. 

6.6: Iniciar sesión. 
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Modificación: En la siguiente pantalla se 

despliega el menú de trámites a realizar, se 

elige la opción "Movimientos afiliatorios". 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente a los pasos a seguir en 

software. 

2 22/05/2020 

Página 9 

Punto 6.7 y  6.8 

Se modifican los siguientes puntos: 

6.7: En la siguiente pantalla se despliega el menú 

que se muestra, debiendo elegir la pestana de 

MOVIMIENTOS AFILIATORIOS. 

Modificación: Para envíos masivos se debe 

seleccionar en el apartado de "Cargar archivo 

D ispmag". 

Se actualiza imagen de la pantalla 

correspondiente a los pasos a seguir en 

software. 

2 22/05/2020 

Página 10 6.8: Para envíos masivos se debe seleccionar en 

el apartado de "CARGAR ARCHIVO 

DISPMAG". 

Modificación: Seleccionar el certificado digital, 

la llave privada y cargar el archivo Dispmag en 

formato TXT. 

2 09/11/2020 Página lO 

Puntos 6.9, 

6 lO 6 II y 

Se modifican los siguientes puntos: 

6.9: Se carga el archivo en TXT (es importante 

mencionar que aqui el orden puede verse 

invertido, es decir, primero va el punto 6.10 y 

luego el 6.9, de acuerdo a la imagen, sin 

embargo, al efectuar el movimiento así debe 

cargarse el archivo, en el orden aquí 

enumerado). 

Modificación: Colocar contraseña. 

6. 1 0: Colocar la contraseña. 

Modificación: Firmar y enviar el archivo. 

6. 1 1: Se elimina este punto. 

2 22/05/2020 

Página lO 

Punto 7 

Se modifican los siguientes puntos: 

7: Cuando el trámite fue ingresado el sistema 

envia el reporte siguiente, que al igual que los 

reingresos individuales, se puede guardar o 

imprimir. 

Modificación: Realizado el trámite, el sistema 

envía un reporte; que al igual que las bajas 

individuales, se puede guardar o imprimir. 
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Propone Autoriza 

sea' anchez 

Hernández 

Jefa del Depto. De Supervisión y 

Desarrollo Escolar 

Mtra. J Gálvez 

Dire ''ora de Servicios 

Escolares 

Autorización 

08/08/2022 

Entrada en 

Vigor 

15/08/2022 

Fecha 

Untversidad Veracruzana 

Se actualizan imágenes de la pantalla 

correspondiente a los pasos a seguir en 

software. 

3 05/08/2022 Páginas 1 y  14 Se agrega CONTENIDO y se actualiza 

apartado de firmas y fecha de autorización. 

III. Firmas de autorización 
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