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PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Estimad@s alumn@s de la asignatura: CONTIRIBUCIONES INDIRECTAS Y AL COMERCIO EXTERIOR
Todo el grupo de maestros de esta asignatura, seremos tus asesores durante este semestre; por ello, nuestra labor es
apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y sugiriéndote como aprovechar los contenidos para que
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puedas obtener un mejor aprendizaje. No dejes de preguntar en las asesorías cuanto sea necesario y las veces que
consideres pertinente.
El asesor asignado a tu grupo, revisará tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a cada una
de ellas en un lapso de una semana y te permita conocer la retroalimentación correspondiente para que puedas analizar
y asimilar los comentarios que, sin duda, repercutirán en tu aprendizaje. Asimismo, es recomendable que presentes tus
exámenes parciales una vez que hayas entregado las actividades de aprendizaje de esas unidades y consideres que te
has preparado lo suficiente para poder acreditarlos.
Las unidades de que consta el programa de la materia son las siguientes:
Unidad
1
2
3
4
5

Tema
Impuesto al Valor agregado
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
Impuesto General de Importación
Otras contribuciones y aprovechamientos en el comercio
exterior
Otros impuestos indirectos

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBERÁ PREPARAR LA ASIGNATURA
Antes de que inicies tu trabajo en plataforma para la entrega de tus actividades, te recomendamos que revises “El
Manual del Usuario en Línea”, a fin de que conozcas todas sus secciones y te familiarices con ella; de esta forma, estamos
seguros que no tendrás mayor problema a la hora de subir tus actividades.
Las actividades de aprendizaje determinadas por los asesores, son tareas que se han estructurado de tal forma que te
permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución a un problema en específico, producto de los aprendizajes
significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos de la asignatura correspondiente.
Se manejarán los contenidos de manera didáctica, empleando recursos que te permitan una mejor lectura y
comprensión de los temas. Asimismo se fomentará en ti, la apropiación de una nueva forma de trabajo y aprendizaje de
manera independiente, donde crearás nuevos hábitos de estudio y de organización de tiempos para la revisión de
materiales en el sitio, búsqueda de bibliografía necesaria, realizar investigaciones, etcétera.
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Exámenes
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo abierto, tienes TRES períodos a lo largo del semestre para
presentar tus exámenes parciales (las fechas podrás consultarlas en la página web del SUAyED) y tú decidirás el período
en el que los presentarás. Para esta asignatura, presentarás DOS exámenes parciales que abarcan las siguientes
unidades:
PARCIAL
PRIMERO
SEGUNDO

UNIDADES
1
2, 3,, 4 y 5

PORCENTAJE (PUNTOS)
40
40

Relación de actividades a entregar
N° Unidad

N° Actividad

Ponderación
(PUNTOS)

Describe los elementos del IVA, sus características y obligaciones con las siguiente actividad:

Unidad 1:

Impuesto al
valor agregado

INDICACIONES

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

Analiza la Ley del Impuesto al Valor Agregado completa y su reglamento y elabora un mapa
mental o cuadro sinóptico de cada uno de los capítulos de la ley considerando lo aplicable del
reglamento
Describe que es el acreditamiento del impuesto y sus características contestando el siguiente
cuestionario:
En un procesador de texto con fuente Arial 12 a espacio 1.5 contesta las siguientes preguntas
tratando de explicarlas lo más detallado posible (por favor no copies textualmente la ley, ni
tampoco de otras fuentes sin dar el crédito correspondiente)
a) ¿Qué significa acreditamiento para efectos del IVA?
b) ¿Cuál es la diferencia que existe entre aplicar la tasa 0% con respecto a la exención del
impuesto.
c) ¿Cómo se determina el acreditamiento de IVA cuando se realizan actividades exentas y
gravadas?
d) ¿Cuáles son los requisitos para que proceda el acreditamiento?
Citas tus fuentes con formato APA y súbelo a la sección de tares
Aplica los conocimientos adquiridos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado con la siguiente
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2

5
3

actividad
Contesta la práctica correspondiente al Impuesto al Valor Agregado
N° Unidad

N° Actividad

INDICACIONES

ACTIVIDAD 1

Describe las características del Impuesto especial sobre producción y servicios, de sus
elementos esenciales y obligaciones que deben cumplir los contribuyentes de este impuesto y
demás disposiciones que le son aplicables realizando lo siguiente:
Analiza la Ley del IEPS y su reglamento y elabora un mapa mental o cuadro sinóptico de cada
uno de los capítulos de la Ley considerando el Reglamento .

Ponderación
(PUNTOS)
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Investiga sobre los fines extrafiscales de las contribuciones y reflexiona sobre ello
relacionándolo con el IEPS, para ello:
Unidad 2
Impuesto
Especial Sobre
Producción y
Servicios

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

N° Unidad
Unidad 3
Impuesto
general de
importación.
Unidad 4. Otras
contribuciones
y
aprovechamien
tos en el
comercio
exterior.

Redacta en un procesador de texto con fuente Arial 12 a espacio 1.5, cuál es el objetivo de los
fines extrafiscales de las contribuciones y tú opinión de si ese tema se puede relacionar con el
IEPS. Cita tus fuentes consultadas en formato APA y súbelo a la sección de tares. Es importante
que expreses tu opinión, que expliques lo que investigaste, no se aceptarán copias textuales de
fuentes consultadas a menos que sea estrictamente necesario y dando el crédito
correspondiente.
Contesta el cuestionario de IEPS que se te proporciona
Analiza tus respuestas, evita las copias textuales de la Ley

N° Actividad

INDICACIONES

ACTIVIDAD 1

Identifica las operaciones de comercio exterior y sus características, la actividad es la siguiente:
Debes leer el libro: Álvarez, J. (2014) El ABC del Comercio Exterior en 12 clases, (2ª. Ed.) México,
IMCP. Posteriormente elaborarás un mapa mental o cuadro sinóptico de cada uno de los
capítulos del libro. (Existen otras ediciones disponibles)
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2

Ponderación
(PUNTOS)
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Contesta el cuestionario sobre comercio exterior que te será proporcionado
ACTIVIDAD 2

Analiza tus respuestas, evita las copias textuales del libro
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4

N° Unidad

Unidad 5: Otros
impuestos indirectos

N° Actividad

ACTIVIDAD 1

INDICACIONES

Ponderación
(PUNTOS)

Identifica los elementos básicos del impuesto sobre automóviles nuevos, las características de
la actividad serán:
Realiza tu actividad elaborando una presentación en la cual señales los elementos básicos del
impuesto sobre automóviles nuevos (Sujeto, objeto, basa, tasa o tarifa y época de pago)

FACTORES

1

DESCRIPCIÓN

Requisitos
Para tener derecho calificación, deben elaborarse todas las actividades
(Consideraciones
de evaluación y
acreditación)
Porcentajes

Exámenes parciales
Actividades de aprendizaje
Total

80%
20%
100%

Examen Global

100%

Será un placer trabajar juntos, nos ponemos a tus órdenes para cualquier asunto relacionado con los temas que veremos
a lo largo del semestre. No dudes en preguntar.
¡Bienvenido y mucho éxito!
Asesores de la asignatura:
María Gloria Arévalo Guerrero

Francisco Rafael Vázquez Bustamante
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