Licenciatura en Contaduría








Unidad de Competencia
USO DE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA TRIBUTARIA EN MÉXICO
Semestre
Fecha de elaboración
Modalidad
Área de formación
DD
MM
AÑO
Curso
Computación-Informática
6o Semestre
24/03/2017
Perfil del Docente
Licenciado en Contaduría
Estudios de posgrado en el área Fiscal
Experiencia en el área mínima de tres años
Experiencia docente mínima de tres años
Manejo de TIC´S
Comprensión lectora del idioma inglés

HT

HP

THS

CR

1

3

64

6

Academia
Academia de Computación e Informática
Facultad de Contaduría y Administración, C-I
Facultad de Contaduría Pública, C-IV
Escuela de Contaduría y Administración C-VII
Facultad de Contaduría y Administración C-VIII
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa C-IX
Escuela de Ciencias Administrativas C-IX

Propósito general:

Presentación:
El desarrollo de las tecnologías de información ha
El estudiante conoce y aplica el uso de las distintas propiciado que se conviertan en un elemento indispensable
plataformas electrónicas disponibles para cumplir las para las distintas actividades de las organizaciones. El
distintas obligaciones tributarias, de las personas físicas y término plataforma electrónica describe una amplia gama de
morales o jurídicas.
sistemas de Información y comunicación a través de la
tecnología. En el desarrollo de la presente Competencia se
aborda el conocimiento de las plataformas electrónicas del
Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto
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Mexicano del Seguro Social (IMSS-IDSE), de la Secretaría
de Finanzas del Estado de Chiapas y otras plataformas que
se necesitan para realizar diversos trámites relacionados
con el cumplimiento de las diversas obligaciones de las
organizaciones.
Esta unidad de competencia se relaciona con las unidades
de competencias que integran el área de formación en
materia fiscal.
Competencias
Genéricas
Disciplinares
Piensa de forma crítica, creativa y autorregula sus
 Comprender el marco legal del entorno que regulan
procesos cognitivos y metacognitivos.
las actividades de la entidad.
Maneja Tecnologías de la Información y
Comunicación para la gestión y construcción de
conocimientos.
Asume una conciencia ética y moral para ejercer
una ciudadanía responsable.
Trabaja de forma autónoma y asume liderazgo
colaborativo con diversos grupos.
Profesionales
• Analizar y aplicar las disposiciones del marco legal tributario a las entidades.
Proyecto Integrador del módulo o semestre
No aplica
Actividad Integradora de la Unidad de Competencia
Portafolio de evidencias
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Nombre de la Subcompetencia

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:

Usa la plataforma electrónica del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) para cumplir las
obligaciones fiscales de los contribuyentes.
Número de semanas programadas
6
Propósito de la subcompetencia

El estudiante comprende y usa la plataforma
electrónica del Servicio de Administración Tributaria
(SAT) para el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de los contribuyentes, que permita
presentar
avisos
al
registro
federal
de
contribuyentes, declaraciones provisionales y
definitivas, avisos de compensación y devolución de
contribuciones, constancia de cumplimiento de
obligaciones fiscales, captura y envío del dictamen
fiscal, timbrado de comprobantes fiscales digitales
por internet (CFDI), entre otros, mediante resolución
de prácticas, consultas a la plataforma e
investigación.



PLATAFORMA ELECTRÓNICA DEL SAT
o Oficina virtual
 Personas físicas
 Personas morales
 Inscripción en el RFC
 Consulta de transacciones
o Catálogo de tramites
o Información y servicio
 Software
 Firmas fiscales
 Normatividad
 Notificaciones
 Firma Electrónica Avanzada (EFIRMA)
 CIEC
 Declaración anual
 Declaraciones y pagos
 Programas y campañas
 Publicaciones
 Devoluciones y compensaciones
 Principiantes
 Identifique su actividad y obligación
 Calendario fiscal
 Talleres y conferencias
 Derechos de los contribuyentes
 Preguntas frecuentes
 Civismo fiscal
 Índice temático
 Glosario
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o Comercio exterior
 Nuevo esquema empresas certificadas (NEEC)
o Transparencia
 Normatividad en materia de transparencia
 Comité de información
 Adeudos fiscales
 Transparencia focalizada
 Programa de plan nacional de desarrollo
 Rendición de cuentas
 Participación ciudadana
o Sala de prensa
 Comunicados de prensa nacional
 Comunicados de prensa regionales
 Audio, video e imagen
 Novedades
 Acciones contra la delincuencia
o Contacto
Habilidades:
 Comunicación
 Pensamiento crítico.
 Uso eficiente de la informática
 Capacidad de identificar y resolver problemas
Valores y actitudes profesionales:
 Compromiso.
 Mente abierta
 Responsabilidad.
 Percepción
 Constancia
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Evidencias de desempeño
Reporte de investigación
Reporte de practicas
Recursos didácticos
Equipo multimedia
Biblioteca virtual.
Videos
Diapositivas
Internet
Software contables
Plataforma del SAT

Estrategia de Enseñanza
Exposición
Lectura comentada
Estudio de caso

Estrategias de aprendizaje
Lectura
Investigación
Prácticas virtuales

Nombre de la Subcompetencia
Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:
Usa la plataforma electrónica del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS),
para cumplir las
 PLATAFORMA ELECTRÓNICA DEL IMSS
obligaciones en materia de seguridad social de los
o Alta patronal
contribuyentes
o Altas, bajas y modificaciones de salarios
o Presentación de la declaración anual de determinación
Número de semanas programadas
de la prima para el pago en el seguro de riesgos de
trabajo
6
o Trámites específicos para la industria de la construcción
Propósito de la subcompetencia
o Otros trámites
El estudiante comprende y usa la plataforma
electrónica del Instituto Mexicano del Seguro Social Habilidades:
(IMSS) para el cumplimiento de las obligaciones en
 Comunicación
materia de seguridad social tales como, inscripción
 Pensamiento crítico.
patronal,
movimientos
de
altas,
bajas
y
 Uso eficiente de la informática
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modificaciones de salarios, declaración anual de
 Capacidad de identificar y resolver problemas
siniestralidad, trámites específicos para la industria
de la construcción, captura y envío del dictamen Valores y actitudes profesionales:
 Compromiso.
para efecto de la seguridad social, entre otros,
 Mente abierta
mediante resolución de prácticas, consultas a la
 Responsabilidad.
plataforma e investigación.
 Percepción
 Constancia
Evidencias de desempeño
Reporte de investigación
Reporte de practicas
Material y Recursos didácticos
Equipo multimedia
Biblioteca virtual.
Videos
Diapositivas
Internet
Software contables
Plataforma del IMSS

Estrategia de Enseñanza
Exposición
Lectura comentada
Estudio de caso

Nombre de la Subcompetencia
Usa la plataforma electrónica de la Secretaría de
Hacienda del Estado, para el cumplimiento de
obligaciones fiscales estatales de los contribuyentes.
Número de semanas programadas

Estrategias de aprendizaje
Lectura
Investigación
Prácticas virtuales

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:


PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DEL ESTADO DE CHIAPAS
o Aviso de inscripción al registro Estatal de
Contribuyentes
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4
Propósito de la subcompetencia

o Cambios de situación fiscal
o Formato único de pago de contribuciones estatales
o De la Declaración Anual.

El estudiante comprende y usa la plataforma Habilidades:
 Comunicación
electrónica la Secretaría de Finanzas del Estado de
 Pensamiento crítico.
Chiapas para el cumplimiento de las obligaciones
 Uso eficiente de la informática
fiscales de los contribuyentes en materia de
 Capacidad de identificar y resolver problemas
impuestos estatales, tales como, aviso de inscripción
al registro Estatal de contribuyentes, cambios de Valores y actitudes profesionales:
situación fiscal, pago impuestos estatales, entre
 Compromiso.
otros, mediante resolución de prácticas, consultas a
 Mente abierta
la plataforma e investigación.
 Responsabilidad.
 Percepción
 Constancia
Evidencias de desempeño
Reporte de investigación
Reporte de practicas
Material y Recursos didácticos
Equipo multimedia
Biblioteca virtual.
Videos
Diapositivas
Internet
Software contables
Plataforma de la secretaria de
finanzas del estado de Chiapas.

Estrategia de Enseñanza
Exposición
Lectura comentada
Estudio de caso
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Investigación
Prácticas virtuales
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Nombre de la Subcompetencia

Elementos de la subcompetencia

Usa
otras plataformas electrónicas para el
cumplimiento de obligaciones fiscales de los
contribuyentes.

Conocimientos:


Otras plataformas electrónicas
o Plataforma electrónica de la Secretaría de Economía
o Plataforma electrónica del INFONAVIT

Número de semanas programadas
4 Semanas
Propósito de la subcompetencia
Habilidades:
 Comunicación
El estudiante comprende y usa otras plataformas
 Pensamiento crítico.
electrónicas para el cumplimiento de diversas
 Uso eficiente de la informática
obligaciones mercantiles y otras, tales como,
 Capacidad de identificar y resolver problemas
diversos trámites ante el INFONAVIT y la Secretaría
de Economía, mediante resolución de prácticas, Valores y actitudes profesionales:
consultas a la plataforma e investigación.
 Compromiso.
 Mente abierta
 Responsabilidad.
 Percepción
 Constancia
Evidencias de desempeño
Reporte de investigación
Reporte de practicas
Material y Recursos didácticos
Equipo multimedia
Biblioteca virtual.
Videos

Estrategia de Enseñanza
Exposición
Lectura comentada
Estudio de caso

Página 8 de 10

Estrategias de aprendizaje
Lectura
Investigación
Prácticas virtuales
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Diapositivas
Internet
Software contables
Plataforma
electrónica
del
INFONAVIT.
Plataforma electrónica de la
secretaria de economía.

Evaluación
Evaluación diagnóstica: Recupera los conocimientos previos y expectativas de los estudiantes respecto al tema y
facilita la incorporación de nuevos aprendizajes.
Evaluación Formativa: Permite valorar integralmente el desempeño del estudiante durante el desarrollo de las
actividades de la materia.
Evaluación Sumativa: Evaluación sumativa (final): Considera la integración de todas las actividades desarrolladas por
el estudiante y permite la asignación de valores para la acreditación de la materia.
Referencias
Básicas:








www.sat.gob.mx
www.imss.gob.mx
www.infonavit.gob.mx
www.hacienda-chiapas.gob.mx
www.se.gob.mx
Videos
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Complementarias:
www.imcp.gob.mx
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Youtube/edu
Eduteka.org
Bases de Datos:
ww.conricyt.mx
www.redalyc.org
www.springer.com
www.ebsco.com
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