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II. Datos del asesor
Nombre
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III. Datos de la asignatura
Nombre

FORMACION E INFORMACION
TRIBUTARIA

Clave

0205

Grupo

8301

Modalidad

Optativa

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 15:00 - 17:00 hrs
Jueves: 15:00 - 17:00 hrs

Fecha de término
del semestre

06 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. La administración pública.

8

8

0

II. Obligaciones, derechos humanos y garantías.

10

10

0

III. El ciclo tributario del servicio de la administración tributaria

20

20

0
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IV. Responsabilidades y consecuencias jurídicas en materia fiscal de contadores y administradores.

8

8

0

V. La procuraduría para la Defensa del Contribuyente

8

8

0

VI. Medios de defensa que deben conocer los administradores y contadores.

10

10

0

V. Presentación general del programa
Seré tu asesor durante este semestre; por ello, mi labor es apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y sugiriéndote como aprovechar los contenidos para que puedas
obtener un mejor aprendizaje. No dejes de preguntar en las asesorías cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinente. El objetivo de esta materia es que los alumnos conozcan los
elementos generales que componen los impuestos federales, su aplicación y su importancia en la economía del país, así como las principales funciones de la administración tributaria, y adquirirá
las actitudes y competencias éticas que le permitan cumplir con sus obligaciones fiscales oportunamente

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Se trabajará en una plataforma diseñada en forma especial para la materia de Formación e Información Tributaria. En esta plataforma encontrarás 6 módulos, en lugar de unidades, el primero
titulado "General" ahí encontrarás el foro "Novedades y Plan de trabajo" el "Salón de plática/CHAT", y el foro "Comentarios” Durante la primera semana, los alumnos deberán ingresar al foro
"Comentarios” en el tema de “Conociendo al grupo” para hacer una breve presentación donde indiquen su nombre, sus expectativas de la materia y su ocupación actual. Del módulo 0 no se
trabajará Del módulo I al IV se resolverán algunas actividades descritas en el calendario de actividades Asimismo, se harán diversos foros de discusión donde deberán participar en forma
obligatoria y hacer comentarios respetuosos a sus compañeros Examen Final. Al finalizar el semestre, presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura (programa de la
asignatura Plan 2012). Debes tener presente que sólo tienes un intento y 110 minutos para contestarlo y que al terminar ese tiempo se cerrará automáticamente, enviando la calificación
obtenida. Para una comunicación más oportuna te pido que me envíes correo para dudas a cp.martitafca@gmail.com

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

14 de febrero de
2019

UNIDAD 1: La
administración
pública.

Realizar la actividad A1-1 y A1-2 del módulo 1 ¿Cómo es la Administración Pública de
México? Se deberá elaborar un cuadro comparativo sobre la forma de gobierno de varios
Act. de aprendizaje
países incluyendo a México. No olvides anotar tus fuentes de información y una conclusión al
final del cuadro

5%

19 de febrero de
2019

UNIDAD 1: La
administración
pública.

Realizar la actividad A1-5 del módulo 1. El Servicio de Administración Tributario. Dar respuesta
a 3 preguntas sobre las funciones del SAT en forma de ensayo, no se debe hacer en forma de
Act. de aprendizaje
cuestionario sino un ensayo de una página, debes hacerlo con tus propias palabras dando tu
opinión al respecto y anotando tus fuentes de información .

10 %

2 de 4

Foros

Contestar la actividad A1-6 del módulo 1 dentro del foro "Comentarios". Actividad que debe
realizarse haciendo una investigación previa sobre las funciones que ofrece en SAT en cuanto
a asistencia al contribuyente. Anotar el resultado y poner tu opinión. Se deben realizar
comentarios a los demás compañeros.

5%

UNIDAD 2:
Obligaciones,
derechos humanos
y garantías.

Foros

Realizar el foro de la actividad A2-2 del módulo 2 Después de dar lectura a las instrucciones y
lecturas de la actividad, dar respuesta en el foro a la pregunta ¿Cómo impactan los impuestos
a la economía nacional?

5%

12 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Obligaciones,
derechos humanos
y garantías.

Act. de aprendizaje

Realizar la actividad A2-3 del módulo 2. Los impuestos y mi contexto Se debe realizar un
cuadro donde se anoten ejemplos de los diferentes tipos de impuestos.

10 %

19 de marzo de
2019

UNIDAD 3: El ciclo
tributario del servicio
de la administración
tributaria

Realizar la actividad A2-4 del módulo 2. De paseo por los impuetos Cuadro sobre las
Act. de aprendizaje caracterísitcas del ISR e IVA. No se deberá hacer IETU e IDE porque ya no existen esos
impuestos.

5%

26 de marzo de
2019

UNIDAD 4:
Responsabilidades y
consecuencias
jurídicas en materia
fiscal de contadores
y administradores.

Resolver la actividad A3-2 del módulo 3. Determinación obligaciones Se deberá dar asesoría a
3 contribuyentes para determinar el régimen fiscal que corresponde
Act. de aprendizaje
Es importante que tengan en consideración que el régimen intermedio y el de pequeños
contribuyentes ya no existen.

10 %

02 de abril de 2019

UNIDAD 5: La
procuraduría para la
Defensa del
Contribuyente

Act. de aprendizaje

09 de abril de 2019

UNIDAD 6: Medios
de defensa que
deben conocer los
administradores y
contadores.

Realizar la activiad A3-5 del módulo 3. Identificando los comprobantes fiscales. Realizar una
investigación sobre los diferentes comprobantes fiscales y sus características . Consultar
Act. de aprendizaje artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación
Los comprobantes que actualmente existen son el CFDI y la factura simplifiada para
operaciones con público en general.

23 de abril de 2019

UNIDAD 6: Medios
de defensa que
deben conocer los
administradores y
contadores.

Act. de aprendizaje

Resolver la actividad A4-1del módulo 4. Avisos relacionados con la actualización del RFC
Caso sobre actualización de obligaciones fiscales.

5%

30 de abril de 2019

UNIDAD 5: La
procuraduría para la
Defensa del
Contribuyente

Act. de aprendizaje

Resolver la actividad A4-2 del módulo 4. Ramiro ha dejado de tener ingresos Caso en donde
deberás indicar cuando procede la suspensión de obligaciones

5%

26 de febrero de
2019

UNIDAD 1: La
administración
pública.

05 de marzo de
2019

Resolver la actividad A3-4 del módulo 3. Revisión del cumplimiento de mis obligaciones Caso
donde se debe asesorar un contribuyente sobre los movimientos que debe hacer en el RFC.

5%

10 %
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07 de mayo de
2019

UNIDAD 1: La
administración
pública.

Act. de aprendizaje

21 de mayo de
2019

UNIDAD 6: Medios
de defensa que
deben conocer los
administradores y
contadores.

Resolver la actividad A4-6 del módulo 4 ¿Solo tengo obligaciones? Foro donde se analizan las
Act. de aprendizaje funciones de la Prodecon puedes consultar la página de la Prodecon
http://www.prodecon.gob.mx/

Resolver la actividad A4-2 del módulo 4. Ramiro ha dejado de tener ingresos Caso en donde
deberás indicar cuando procede la suspensión de obligaciones

5%

10 %

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Las actividades una vez resueltas se deberán subir a la plataforma en las fechas establecidas, los trabajos deberán tener una carátula y
citarán en todo momento el fundamento legal y la fuente de información, en caso necesario se hará investigación sobre el tema que se
necesite actualizar, debido a los cambios fiscales recientes. Se deberá utilizar leyes vigentes.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
Foros
TOTAL

80 %
10 %
10 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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