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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la Capacitación para el trabajo de Contabilidad, es una 
herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, 
competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades de la capacitación para el trabajo deberás utilizar diversos recursos, desde 
material bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo. 



La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Contabilidad y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con 
base en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que 
adquieras los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, 
es también un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Contabilidad, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Contabilidad, están diseñados para formarte 
en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te dediques 
y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes compe-
tencias profesionales, correspondientes a la capacitación de Contabilidad: 

1
2
3

Elaborar avisos de apertura de una empresa de acuerdo a la legislación 
fiscal vigente. 

Elaborar los avisos de cambio en la situación fiscal en el ámbito federal y 
estatal de acuerdo a la legislación vigente. 

Requisita correctamente los avisos de apertura y cambios de situación fiscal.  
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Elaborar los avisos de apertura y cambios fiscales de un negocio 
comercial y de servicios

Reconoce 
generalidades de la 

empresa

Identificar los 
requisitos para los 

trámites de apertura 
de la empresa 

Identificar la 
actividad de la 

empresa

Identificar oficinas 
autorizadas para la 
presentación de los 
avisos de alta de la 

empresa

Identificar autoridades 
ante las que se tiene 

la obligación de 
presentar avisos de 
alta de la empresa. 

Gestionar cambios a 
las modificaciones de 

la empresa

Reconocer 
disposiciones legales 
y reglamentarias que 
regulan la obligación 

de presentar avisos de 
alta de la empresa 

Gestionar la baja 
o suspensión de la 

empresa 

Definición de empresa 

Objetivo de 
una empresa 

Distingue los elementos 
que integran una empresa 

Elaborar un aviso de 
inscripción en el Registro 

Federal de Contribuyentes 

Elaborar avisos de alta 
ante el Registro Estatal 

de Causantes 
Administración 

local de asistencia al 
contribuyente. 

Subdelegación del 
Instituto mexicano del 

seguro social Elaborar avisos de 
modificación de salario 

de los trabajadores ante 
el IMSS e INFONAVIT 

Elaborar avisos de baja 
de los trabajadores ante 

el IMSS e INFONAVIT.

Elaborar avisos de alta 
de los trabajadores ante 

el IMSS e INFONAVIT
 Elaborar aviso de inscripción 

patronal o de modificación 
en su registro ante las 

Instituciones de 
Seguridad Social. 

Código fiscal de la 
federación  

Ley del impuesto sobre 
la renta 

Ley del impuesto al 
valor agregado

Ley de INFONAVIT

Ley del seguro social 

Sistema de 
Administración 
Tributaria (SAT) 

Tesorería municipal

Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS)

Recursos que conforman 
una empresa 

Clasifica las empresas 

Clasificación de las 
empresas de acuerdo 
a su tipo 

Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de 
Sonora. 

Clasificación de las 
empresas de acuerdo a 
su personalidad jurídica 

Instituto del Fondo Nacional 
para la Vivienda de los 
Trabajadores. (INFONAVIT) 

Características de 
una empresa 

Aéreas funcionales 
de la empresa



Definición de empresa 
Objetivo de una empresa 
Características de una empresa 
Aéreas funcionales de la empresa

Tiempo asignado: 12 horas.

Reconoce generalidades de la empresa
BLOQUE 1

Contenido



Capacitación para el Trabajo: Contabilidad

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora16

¿Qué sabes?

Es conveniente que en esta nueva actividad que inicias reflexiones sobre los conocimientos y experiencias que 
tienes sobre  las generalidades de la empresa, así como también que identifiques las actividades de la misma. Esto 
te permitirá aprender con mayor interés lo que desconoces. Considera que todo esto lo pondrás en práctica y para 
ello debes de estar preparado.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Contesta las siguientes preguntas para que autoevalúes tus conocimientos y habilidades.

Marca con una “X” la opción que corresponda:

¿Has realizado o realizas estas actividades?      Sí      No

¿Identificas el concepto de empresa?

¿Conoces el objetivo primordial de las empresas?

¿Tienes conocimiento de las áreas funcionales que integran a la empresa?

¿Distingues los elementos que integran a la empresa?

¿Reconoces a las empresas de acuerdo a su tipo?

¿Identificas a las empresas de acuerdo a su personalidad jurídica?

¿Entiendes el término de persona física?

¿Comprendes el término de persona moral?

¿Sabes cuáles son los recursos que conforman a una empresa?
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Secuencia didáctica 1
RECONOCE GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Inicio
 

 

Lee cada una de las siguientes preguntas y contesta lo que se indica.

1. ¿Qué es para ti una empresa? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. ¿Consideras que son importantes las empresas? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles serían los objetivos importantes que debe considerar un empresario, para el buen funcionamiento y 
éxito de su empresa? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _________

______________________________________________________________________________________

4. Después de haber analizado y reflexionado en cada una de las preguntas anteriores. Elabora tu propio 
concepto de empresa. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 1
SD1-B1



Elabora  los avisos de apertura y cambios fiscales de un negocio 
comercial y de servicios 

19

Reconoce generalidades de la Empresa.

La empresa nace para atender las necesidades de la sociedad, así como para crear 
satisfactores a cambio de una retribución que compense el riesgo de los inversionistas. En 
la administración de una empresa se establecen los fundamentos para lograr armonizar los 
numerosos intereses de los accionistas, directivos, empleados, trabajadores y consumidores, 
es por ello que el factor humano es decisivo para lograr el buen funcionamiento de la misma. 

Para efectos de este submódulo, nuestro estudio se refiere a un aspecto específico de esa 
administración, como lo es el de la empresa. Para facilitar su comprensión es necesario que 
sepas el concepto de empresa y los elementos que la conforman.

Desarrollo
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Definición de empresa. 

En un sentido general, la empresa es la más común y constante actividad organizada por el 
ser humano, la cual, involucra un conjunto de trabajo diario, labor común, esfuerzo personal 
o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado. Por ello, resulta muy importante 
que toda persona que es parte de una empresa (ya sea propia o no), o que piense emprender 
una, conozca cuál es la definición de empresa para que tenga una idea clara acerca de cuáles 
son sus características básicas, funciones, objetivos y elementos que la componen. 

Definición de empresa, según diversos autores:

Ricardo Romero, autor del libro “Marketing”, define la empresa como “el organismo 
formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar 
satisfacciones a su clientela”

Julio García y Cristobal Casanueva, autores del libro “Prácticas de la Gestión Empresarial”, 
definen la empresa como una “entidad que mediante la organización de elementos humanos, 
materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio 
que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 
determinados” 

Para Simón Andrade, autor del libro “Diccionario de Economía”, la empresa es “aquella 
entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede 
contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades 
industriales y mercantiles, o la prestación de servicios” 

El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define a la empresa como una “unidad 
económica de producción, transformación o prestación de servicios, cuya razón de ser es 
satisfacer una necesidad existente en la sociedad”

El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus definiciones menciona que la 
empresa es una “unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o 
de prestación de servicios con fines lucrativos”

En síntesis, y teniendo en cuenta los anteriores conceptos, se plantea la siguiente definición 
de empresa:
“La empresa es una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, 
realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite 
dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la prestación de servicios para 
satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una 
utilidad o beneficio”.

Secuencia didáctica 2
DEFINICIÓN DE LA EMPRESA

Inicio

Desarrollo
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ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Elabora un listado de 10 empresas de tu localidad.

1.-

5.-

2.-

6.-

3.-

7.-

4.-

8.-

9.-

10.-

Cierre

BLOQUE 1  Reconoce generalidades de la empresa



Capacitación para el Trabajo: Contabilidad

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora22

Nota

Objetivos de una empresa.

Se entiende por los objetivos de una empresa como aquellos efectos que una empresa 
desea obtener o el rumbo que desea tomar. Establecer los objetivos adquiere una gran 
importancia, ya que determina el camino que se debe seguir y es a su vez, resulta una 
manera de motivar y estimular a las personas que trabajan en el negocio. Gracias a 
la determinación de los objetivos es posible hacer una evaluación de los resultados 
obtenidos con los propuestos. Asimismo, permite que haya organización y coordinación 
de las distintas áreas y poder formular estrategias adecuadas para mejorar el rendimiento 
de la compañía.

Los objetivos empresariales poseen diversas atribuciones que los caracterizan. Algunos 
ejemplos de cómo deben ser, son:

1. Sensatos: a la hora de determinarlos es necesario tener en cuenta las posibilidades, 
capacidades y recursos de la empresa. Por ejemplo un objetivo sensato de una 
empresa sería: “Aumentar las ventas un 5% en los próximos dos meses”, por 
lo contrario sería irracional plantear uno como: “Aumentar las ventas un 200% 
en un mes”.

2. Claros: esto implica que deben ser comprensibles y precisos, para ello se 
debe evitar las redacciones difíciles de  entender o que posean múltiples 
interpretaciones, por ejemplo: “Sumar dos nuevos empleados en cada una de 
las áreas de la empresa”.

3. Mesurables: esta característica hace referencia a la posibilidad de poder 
contabilizar los objetivos, es decir que deben ser cuantitativos y debe  
establecerse cierta cantidad de tiempo. Un ejemplo sería “En un lapso de 
tiempo, no superior a los doce meses, aumentar la exportación de productos 
en un 35%”. Esta característica no quita que no puedan ser acompañados por 
objetivos más generales, es decir que no expresen de manera precisa los datos.

4. Desafiante: si bien deben ser sensatos, a su vez tienen que representar un reto 
para la empresa. No deben ser algo a lo cual se llegaría sin ningún tipo de 
esfuerzo. Un ejemplo de podría ser “Disminuir el gasto un 7% todos los meses 
durante todo el año”.

Pueden ser a su vez específicos o generales. Los primeros hacen referencia a aquellos 
que son más bien concretos, que expresan la cantidad y en el tiempo en el que deben ser 
cumplidos. Algunos ejemplos de estos objetivos son:

1. Alcanzar una rentabilidad del 30% de manera anual.

Secuencia didáctica 3
OBJETIVO DE UNA EMPRESA

Inicio

Desarrollo

El 93% de las empresas 
mexicanas son pequeñas 
y medianas.
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2. Aumentar las ventas anuales un 50%.

3. Superar el medio millón de productos vendidos en seis meses.

4. Aumentar la eficiencia en la productividad en un 30% en lo que queda del año.

5. Duplicar la producción en los próximos doce meses.

6. Abrir cinco nuevos puntos de venta en los próximos dos años.

Los objetivos generales resultan mucho más globales que los anteriores. En definitiva 
son los que sirven de guía para los específicos. Algunos objetivos generales de la 
empresa son:

1. Ser una de las cinco marcas que lideren el mercado.

2. Aumentar las exportaciones.

3. Ser una marca que los demandantes reconozcan por su variedad de productos.

4. Incrementar la productividad.

5. Alcanzar un mayor alcance a nivel nacional e internacional.

6. Aumentar las ventas.

7. Crear nuevos diseños para un mejor reconocimiento de la marca.

BLOQUE 1  Reconoce generalidades de la empresa
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Secuencia didáctica 4
CARACTERÍSTICAS DE UNA EMPRESA

Inicio

Diseña un organizador gráfico para definir objetivos y características de una empresa.

ACTIVIDAD 1
SD4-B1

Características de una empresa.

Cuando se forma una empresa es necesario conocer sus características fundamentales, 
conceptos generales para así tener una guía de cómo comenzar y tener una misión 
como empresa. Es necesario para todos aquellos emprendedores que quieren formar 
su negocio saber de todas esas pautas para llegar al éxito empresarial, también para los 
que ya tienen su empresa formada pero todavía les falta un retoque para su empresa, es 
necesario repasar algunos fundamentos y llegar a tener visión mejorada y así tener una 
empresa de calidad y con éxito.

•	 Persigue retribución por los bienes y servicios que presta.
•	 Es una unidad jurídica.
•	 Opera conforme a leyes vigentes (fiscales, laborales, ecológicas, etc.)
•	 Se fija objetivos.
•	 Es una unidad económica.
•	 La negociación es la base de su vida, compra y vende.
•	 Integra y organiza recursos, ya sean propios o ajenos.
•	 Se vale de la administración para operar un sistema propio.
•	 Investiga el mejoramiento de sus productos, sus procesos y sus servicios.
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Áreas funcionales de la empresa.

Las áreas funcionales de la empresa son las actividades más importantes que realice, 
ya que por ellas se plantean y tratan de alcanzar los objetivos y metas. Generalmente 
una empresa está formada por al menos 4 áreas funcionales básicas (producción, 
mercadotecnia, finanzas y recursos humanos), pero puede estar formada por muchas 
más (investigación, ventas, estrategia, etc.)

El número de áreas funcionales de la empresa dependerá del tamaño de la misma. En 
las pequeñas empresas se simplifican y se integran unas dentro de las otras.

Producción.

El área de producción, también llamada departamento de operaciones, manufactura o 
de ingeniería, es donde un negocio que tiene como función principal, la transformación 
de insumos o recursos (energía, materia prima, mano de obra, capital, información) en 
productos finales (bienes o servicios). Tradicionalmente esta área es considerada como 
uno de los departamentos más importantes, ya que formula y desarrolla los métodos 
más adecuados para la elaboración de los productos y/o servicios, al suministrar y 
coordinar: instalaciones, materiales, equipo y herramienta requerida.

Toma de decisiones en el área de producción.

Las decisiones que se toman en el área de producción están relacionadas con los 
siguientes aspectos:

• Proceso

• Capacidad

• Inventarios

• Fuerza de trabajo     
                

• Calidad

Mercadotecnia.       
     

Hoy en día, la mayor parte de los países, sin importar su etapa 
de desarrollo económico o sus ideologías políticas, reconocen la 
importancia de la mercadotecnia, pues contribuyen en forma directa a la venta de los 
productos de una empresa, además de crear oportunidades para realizar innovaciones 
en ellos.

Secuencia didáctica 5
ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA

Inicio

BLOQUE 1  Reconoce generalidades de la empresa
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Su función principal es la identificación de los clientes meta y la satisfacción de 
sus necesidades y deseos de una manera competitiva y rentable para la empresa u 
organización; todo ello, mediante el análisis del mercado, la planificación de las 
diferentes actividades de mercadotecnia, la ejecución de las actividades planificadas y 
el control del avance y de los logros obtenidos.

Los principales problemas a los que se enfrentan las organizaciones mexicanas son:

1.- Los altos costos, que hacen más difícil la implantación de programas de 
mercadotecnia.
2.- La falta de recursos para el desarrollo de nuevos productos.
3.- La disminución del poder adquisitivo, que provoca bajas en las ventas reales, 
y por ende, en las utilidades de la organización.
4.- Alto nivel de desempleo.
5.- Mano de obra industrial poco calificada.
6.- Alto porcentaje de personas que viven en extrema pobreza.

Las 4 p’s de la mercadotecnia.

La Mezcla de la Mercadotecnia es un conjunto de variables a través de las cuales se realiza 
una estrategia para producir una respuesta positiva por parte de los consumidores. La 
Mezcla de la Mercadotecnia consiste de cuatro elementos que son las 4 P’s: 1) Producto, 
2) Precio, 3) Plaza y 4) Promoción. Algunos profesores del tema agregan el concepto de 
Calidad como un elemento adicional.

He aquí una descripción de cada una de ellas:

Producto: Es todo aquello que es susceptible de ser comprado, cambiado, traspasado, 
etcétera. Incluye la forma en que se diseña, se clasifica, se posiciona, se empaca y se 
reconoce a través de una marca.

Precio: Es lo que pagas para cualquier producto o servicio que consumes. Éste influye 
profundamente en las percepciones de la marca por parte del consumidor. Indica qué 
y cuánto el cliente paga por un producto. Las compañías aplican varias estrategias al 
fijarlo. Algunos productos compiten con el precio. 

Plaza (Distribución): El lugar en donde está disponible tu producto. Lo profesionales de 
la mercadotecnia deben de saber que el método de distribución, igual que el precio, ha 
de ser compatible con la imagen de la marca, puesto a que la gente no pagará los precios 
de Palacio de Hierro en un Comercial Mexicana por un producto similar. La distribución 
designa la forma en que el producto se pone a disposición del consumidor: dónde se 
distribuye, cómo se compra y cómo se vende. 

Promoción (Comunicación): son las actividades encaminadas a cambiar el 
comportamiento del consumidor, dándole algo por eso. La Comunicación indica 
todas las comunicaciones relacionadas con el marketing que se dan entre vendedor y 
comprador. Las herramientas de este elemento son las que la mezcla promociona.

Desarrollo
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Finanzas.              

Su función es obtener y administrar los recursos monetarios de la empresa como 
es: invertirlos y asignarlos adecuadamente, registrar las operaciones, presentar los 
resultados de las operaciones y cumplir con las obligaciones fiscales.

Las áreas que incluye son:

•	 Contraloría: el contralor es el que realiza por lo común las actividades contables 
relativas a impuestos, presupuestos, auditoría interna, procesamiento de datos y 
estadísticas, contabilidad financiera y de costos, etc.

•	 Contabilidad: es establecer un control riguroso sobre cada uno de los recursos y 
las obligaciones de la empresa.

•	 Control de nóminas: es un documento que puede ser emitido, semanal, quincenal 
o mensual, en la cual se registran los ingresos por los días laborados por los 
trabajadores.

•	 Tesorería: es la persona encargada de controlar el efectivo, de tomar decisiones 
y formular los planes para aplicaciones de capital, obtención de recursos, 
dirección de actividades de créditos y cobranza, manejo de la cartera de 
inversiones.

•	 Crédito y cobranza: es minimizar en lo posible el riesgo en las operaciones 
de crédito, con la finalidad de evitar que la cartera vencida se incremente en 
clientes morosos.

Recursos humanos                 

La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, organización, 
desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, capaces de 
promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización 
representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar 
los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 
Significa conquistar y mantener las personas en la organización, trabajando y dando el 
máximo de sí, con una actitud positiva y favorable. Representa todas aquellas cosas que 
hacen que el personal permanezca en la organización.

Funciones del Departamento de recursos humanos

El Departamento de Recursos Humanos es esencialmente de servicios. Sus funciones 
varían dependiendo del tipo de organización al que pertenezca, a su vez, asesora, no 
dirige a sus gerentes, tiene la facultad de dirigir las operaciones de los departamentos.

Entre sus funciones esenciales podemos destacar las siguientes:

•	 Ayudar y prestar servicios a la organización, a sus dirigentes, gerentes y 
empleados.

BLOQUE 1  Reconoce generalidades de la empresa
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•	 Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las cualidades 
que debe tener la persona que lo ocupe.

•	 Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del liderazgo.

•	 Reclutar al personal idóneo para cada puesto.

•	 Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en función 
del mejoramiento de los conocimientos del personal.

•	 Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener la armonía 
entre éstos, además buscar solución a los problemas que se desatan entre estos.

•	 Llevar el control de beneficios de los empleados.

•	 Distribuye políticas y procedimientos de recursos humanos, nuevos o revisados, 
a todos los empleados, mediante boletines, reuniones, memorándums o 
contactos personales.

•	 Supervisar la administración de los programas de prueba.

•	 Desarrollar un marco personal basado en competencias.

•	 Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo , ya que permite a la empresa 
triunfar en los distintos mercados nacionales y globales.

“Cuando sumamos esfuerzos multiplicamos resultados”

ACTIVIDAD 1
SD5-B1

En equipo de 4 integrantes, elaboren en Power Point las diversas áreas funcionales de la empresa, para 
posteriormente exponerlo en el aula.

Cierre



Distingue los elementos que 
integran una empresa 
Recursos que conforman una 
empresa 
Clasifica las empresas 
Clasificación de las empresas de 
acuerdo a su tipo 
Clasificación de las empresas de 
acuerdo a su personalidad jurídica  
 
Tiempo asignado: 12 horas.

Identificar la actividad de la empresa
BLOQUE 2

Contenido
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Distingue los elementos que integran una empresa.

Se consideran elementos de la empresa todos aquellos factores, tanto internos como 
externos, que influyen directa o indirectamente en su funcionamiento. Los principales 
son los siguientes: 

 a) El empresario: es la persona o conjunto de personas encargadas de gestionar y 
dirigir tomando las decisiones necesarias para la buena marcha de la empresa. No siempre 
coinciden la figura del empresario y la del propietario, puesto que se debe diferenciar el 
director, que administra la empresa, de los accionistas y propietarios que han arriesgado su 
dinero percibiendo por ello los beneficios.
 b) Los trabajadores: Es el conjunto de personas que rinden su trabajo en la empresa, 
por lo cual perciben unos salarios.
 c) La tecnología: Está constituida por el conjunto de procesos productivos y técnicas 
necesarias para poder fabricar (técnicas, procesos, máquinas, ordenadores, etc.).
 d) Los proveedores: Son personas o empresas que proporcionan las materias 
primas, servicios, maquinaria, etc., necesarias para que las empresas puedan llevar a cabo su 
actividad.

Secuencia didáctica 1
IDENTIFICAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Inicio
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Recursos que conforman una empresa.

Toda actividad empresarial presenta constantemente el problema de cómo hacer el 
trabajo lo mejor posible, en un tiempo mínimo, con el mínimo de esfuerzo y, desde luego, 
al menor costo. Ni las empresas, ni las condiciones económicas, permanecen estáticas; 
por lo tanto las políticas, el sistema de organización y/o los sistemas y procedimientos 
que probaron ser satisfactorios, pueden ser obsoletos e ineficientes, debido a rápidos 
cambios y tendencias imprevistas.

Los recursos básicos de una empresa que atienden a su objetivo son: Humanos, 
Materiales, Técnicos y Financieros.

A continuación se explica brevemente cada uno de ellos:

Recursos humanos o personal: Se refiere a todos los grupos humanos de los demás 
componentes. Éste es el más importante, porque es el que utiliza los materiales y 
sigue paso a paso los procedimientos y también opera el equipo. El recurso Humano o 
Personal, se puede clasificar en:

a.- Obreros: Son los que desempeñan labores directamente relacionados con la 
producción, y pueden ser clasificados: calificados y no calificados, según requieran 
tener conocimientos o pericias especiales para desempeñar el puesto.

b.- Empleados: Son aquellos que su trabajo requiere mayor esfuerzo intelectual y 
administrativo.

c.- Supervisores: Los que tienen como función principal la de vigilar el cumplimiento de 
las órdenes, instrucciones. Su característica es el predominio e igualdad de las funciones 
técnicas sobre las administrativas.

d.- Técnicos: Son aquellas personas que con base en un conjunto de reglas o principios 
científicos aplican la creatividad, por ejemplo; nuevos diseños de productos, sistemas 
administrativos, nuevos métodos, controles, etc.

e.- Ejecutivos: Es todo aquel personal en quienes predomina la función administrativa 
sobre la técnica. 

Recursos materiales: Se refiere a las cosas que se utilizan para procesar, transformar, 
o que se procesan o transforman en el proceso productivo de un bien o servicio, y están 
integrados por: 

a.- Edificios e instalaciones: Lugares donde se realiza la labor productiva.

Secuencia didáctica 2
RECURSOS QUE CONFORMAN UNA EMPRESA

Inicio

Desarrollo

BLOQUE 2  Identificar la actividad de la empresa
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b.- Maquinaria: Misma que tiene por objeto multiplicar la capacidad productiva del 
trabajo humano.

c.- Equipos: Son todos aquellos instrumentos o herramientas que complementan y 
aplican más al detalle la acción de la maquinaria.

d.- Materias primas: Son aquellas que se transforman en productos, ejemplo: maderas, 
hierro, etc. Pueden ser Materias Auxiliares, que son aquellas que, aunque no forman parte 
del producto, son necesarios para su producción, ejemplo: Combustibles, lubricantes, 
etc. 

Recursos Financieros: Representado por el dinero y otros bienes que conforman el 
capital de una empresa, como son valores, acciones, obligaciones, etc.

a.- Dinero o efectivo: Recurso que sirve a la empresa para hacer frente a gastos diarios 
o urgentes, comúnmente representado por monedas o billetes.

b.-Valores: Documentos, títulos de renta, acciones u obligaciones que representan cierta 
suma de dinero.

c.- Acciones: Título que representa los derechos de un socio en alguna sociedad.

d.-Obligaciones: Título amortizable, de interés fijo y al portador que representa una 
suma prestada.

Recursos técnicos: Comprenden todos los procedimientos, métodos, organigramas, 
fórmulas, patentes, etc., es decir, todo aquello que permitirá al recurso humano 
desarrollar en forma adecuada sus funciones. 

a.- Procedimiento: Es una serie de tareas relacionadas que forman una secuencia 
cronológica y la forma establecida de ejecutar el trabajo.

b.-Método: Manera prescrita para el desempeño de una tarea dada con consideración 
adecuada al objetivo, instalaciones y gastos de tiempo, dinero y esfuerzo.

c.-Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una empresa.

d.-Fórmula: Modelo que contiene los términos en que debe redactarse un documento. 
Receta: Medicamento compuesto según la fórmula. Fórmula química, representación 
simbólica de la composición de un cuerpo compuesto.

e.-Patente: Documento expedido por el gobierno para el ejercicio de ciertas profesiones 
o industrias o para explotar un producto o servicio. Patente de Invención: Certificado que 
entrega el gobierno al autor de un invento para asegurarle su propiedad y la explotación 
exclusiva durante cierto tiempo.
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Cierre

Instrucciones: Lee detenidamente cada enunciado y elige la respuesta correcta, basándote en la información que 
se te presentó anteriormente.

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

1.-

2.-

3.-

4.-

Se refiere a todos los grupos humanos de los demás componentes. Éste es el 
más importante, porque es el que utiliza los materiales y sigue paso a paso los 
procedimientos y también opera el equipo.

Se refiere a las cosas que se utilizan para procesar, transformar o que se 
procesan o transforman en el proceso productivo de un bien o servicio.

Se refiere a todos los grupos humanos de los demás componentes. Éste es el 
más importante, porque es el que utiliza los materiales y sigue paso a paso los 
procedimientos y también opera el equipo.

Se refiere a todos los grupos humanos de los demás componentes. Éste es el 
más importante, porque es el que utiliza los materiales y sigue paso a paso los 
procedimientos y también opera el equipo.

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Técnicos

Recursos Técnicos

Recursos Técnicos

Recursos Técnicos

Recursos Materiales

Recursos Materiales

Recursos Materiales

Recursos Materiales

BLOQUE 2  Identificar la actividad de la empresa
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Instrucciones: Clasifica los recursos que se necesitan para abrir los siguientes negocios:

ACTIVIDAD 2
SD2-B2

PAPELERÍA
R  E  C  U  R  S  O  S

HUMANOS                             MATERIALES                            FINANCIEROS                           TÉCNICOS            

BOUTIQUE
R  E  C  U  R  S  O  S

HUMANOS                             MATERIALES                            FINANCIEROS                           TÉCNICOS            
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ACTIVIDAD 3
SD2-B2

De forma individual analiza el video que se títula “Top 5 secretos de los negocios”, el cuál encontrarás en el 
sitio http://www.youtube.com/watch?v=3rTZ2B8Pbzo; una vez analizado el video, elabora de manera individual 
un reporte escrito que entregarás a tu profesor; posteriormente  integrate en un equipo de trabajo no mayor a 5 
alumnos por equipo, comenten las ideas principales del video y después expóngan los resultados en una lluvia de 
ideas en plenaria.

BLOQUE 2  Identificar la actividad de la empresa
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En la actualidad cada empresa se compone por diferentes elementos que permiten 
determinar su clasificación o tipo, como se muestra a continuación:

Por su actividad o giro.
Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la actividad que desarrollan, como:
Industriales: la actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de 
bienes mediante la transformación y/o extracción de materias primas. Éstas a su vez se 
clasifican en: 

Extractivas: son las que se dedican a la extracción de recursos naturales, ya sean 
renovables o no renovables. 
Manufactureras: son aquellas que transforman las materias primas en productos 
terminados y pueden ser de dos tipos:
Empresas que producen bienes de consumo final.
Empresas que producen bienes de producción.

Agropecuarias: Como su nombre lo indica su función es la explotación de la agricultura 
y la ganadería.
Comerciales: son intermediarios entre el productor y el consumidor, su función 
primordial es la compra - venta de productos terminados. Se pueden clasificar en:
Mayoristas: Son aquellas que efectúan ventas en gran escala otras empresas tanto al 
menudeo como al detalle. Ejemplo: Bimbo, Nestlé, Jersey, etc. 
Menudeo: Son los que venden productos tanto en grandes cantidades como por unidad 
ya sea para su reventa o para uso del consumidor final. Ejemplo: Sams Club, Cosco, 
Smart & Final, y la Abarrotera de Tijuana. 
Minoristas o Detallistas: Son los que venden productos en pequeñas cantidades al 
consumidor final. Ejemplo: Ley, Comercial Mexicana, Calimax, etc. 
Comisionistas: Se dedican a vender mercancías que los productores dan en consignación, 
percibiendo por esta función una ganancia o comisión. 
Servicios: como su nombre lo indica, son aquellos que brindan servicio a la comunidad 
y pueden tener o no fines lucrativos. 

Por el origen de su capital.

Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del carácter a quien se dirijan 
sus actividades, las empresas pueden clasificarse en:
Públicas: en este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y generalmente su 
finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. Las empresas públicas pueden ser 
las siguientes:

Centralizadas: Cuando los organismos de las empresas se integran en una jerarquía 
que encabeza directamente el Presidente de la República, con el fin de unificar las 
decisiones, el mando y la ejecución. Ejemplo: Las secretarías de estado, Nacional 
Financiera (Nafin). 

Desconcentradas: Son aquellas que tienen determinadas facultades de decisión 
limitada, que manejan su autonomía y presupuesto, pero sin que deje de existir su nexo 
de jerarquía. Ejemplo: Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Secuencia didáctica 3
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ACUERDO A SU TIPO

Inicio
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Descentralizadas: Son aquellas en las que se desarrollan actividades que competen al 
estado y que son de interés general, pero que están dotadas de personalidad, patrimonio 
y régimen jurídico propio. Ejemplo: I.M.S.S, CFE., ISSSTECALI, Banco de México.

Estatales: Pertenecen íntegramente al estado, no adoptan una forma externa de sociedad 
privada, tiene personalidad jurídica propia, se dedican a una actividad económica 
y se someten alternativamente al derecho público y al derecho privado. Ejemplo: 
Ferrocarriles, CESPT, DIF Estatal, ISSSTECALI. 

Mixtas y Paraestatales: en éstas existe la coparticipación del estado y los particulares 
para producir bienes y servicios. Su objetivo es que el estado tienda a ser el único 
propietario tanto del capital como de los servicios de la empresa. Ejemplos: PRODUTSA 
(Promotora de Desarrollo Urbano de Tijuana), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 
Caminos y Puentes Federales.

Privadas: son cuando el capital es propiedad de inversionistas privados y su finalidad 
es 100% lucrativa, éstas pueden ser:

Nacionales: son cuando los inversionistas son 100% del país. 

Extranjeros: son cuando los inversionistas son nacionales y extranjeros.

Trasnacionales: son cuando el capital es preponderantemente (que tiene más 
importancia ) de origen extranjero y las utilidades se reinvierten en los países de 
origen. 

Por la magnitud o tamaño de la empresa.
Existen diferentes criterios que se utilizan para determinar el tamaño de las empresas, 
como el número de empleados, el tipo de industria, el sector de actividad, el valor anual 
de ventas, etc. Sin embargo, e indistintamente el criterio que se utilice, las empresas se 
clasifican según su tamaño en: 

•	 Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos 
grandes, por lo general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios 
millones de dólares, tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados, 
cuentan con un sistema de administración y operación muy avanzado y pueden 
obtener líneas de crédito y préstamos importantes con instituciones financieras 
nacionales e internacionales.

•	 Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen varios cientos 
de personas y en algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, 
hay áreas bien definidas con responsabilidades y funciones, tienen sistemas y 
procedimientos automatizados.

•	 Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas empresas son entidades 
independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en la industria a la 
que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y el 
número de personas que las conforman no excede un determinado límite.

Desarrollo

BLOQUE 2  Identificar la actividad de la empresa
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•	 Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad 
individual, los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la 
maquinaria y el equipo son elementales y reducidos, los asuntos relacionados 
con la administración, producción, ventas y finanzas son elementales y 
reducidos y el director o propietario puede atenderlos personalmente.  

Según el Ámbito de Actividad

Esta clasificación resulta importante cuando se quiere analizar las posibles relaciones e 
interaccionesentre la empresa y su entorno político, económico o social. En este sentido 
las empresas se clasifican en: 

•	 Empresas Locales: Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio 

•	 Empresas Provinciales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico de un 
provincia o estado de un país.

•	 Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias provincias 
o regiones .

•	 Empresas Nacionales: Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo el 
territorio de un país o nación.

•	 Empresas Multinacionales: Cuando sus actividades se extienden a varios países y 
el destino de sus recursos puede ser cualquier país.

Según el Destino de los Beneficios

Según el destino que la empresa decida otorgar a los beneficios económicos (excedente 
entre ingresos y gastos) que obtenga, pueden categorizarse en dos grupos: 

•	 Empresas con Ánimo de Lucro: Las organizaciones lucrativas buscan 
beneficios económicos, se crean para producir bienes y servicios rentables y 
están constituidas por personas que desean multiplicar su capital y obtener 
beneficioso utilidades denominadas dividendos.

•	 Empresas sin Ánimo de Lucro: Es una entidad cuyo fin no es la consecución de 
un beneficio económico sino que principalmente persigue una finalidad social 
y/o altruista y/o humanitaria y/o comunitaria. Este tipo de instituciones por lo 
general se financian gracias a ayudas y donaciones derivada de personas físicas, 
empresas, e instituciones y organizaciones de todo tipo, y en algunos casos 
(aunque no en todos) también se reciben ayudas estatales puntuales o regulares 
(en forma de subsidios, usufructo de fincas, exoneraciones fiscales o aduareras, 
etc).
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ACTIVIDAD 1
SD3-B2

1.-

1.-

¿Por qué?

LUCRATIVAS

NO LUCRATIVAS

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

5.-

5.-

2.-

2.-

6.-

6.-

3.-

3.-

7.-

7.-

4.-

4.-

8.-

8.-

9.-

9.-

10.-

10.-

Identifica 10 empresas lucrativas y 10 empresas no lucrativas y explica la razón por la cual cada una de ella son 
lucrativas o no lucrativas

BLOQUE 2  Identificar la actividad de la empresa
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Personalidad jurídica

Se entiende por personalidad jurídica aquella por la que se reconoce a una persona, 
entidad, asociación o empresa, capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar 
actividades que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a 
terceros.

La personalidad jurídica, pues, no coincide necesariamente con el espacio de la persona 
física, sino que es más amplio y permite actuaciones con plena validez jurídica a las 
entidades formadas por conjuntos de personas o empresas.

Se clasifica en:

Persona física: Es el ser humano, hombre o mujer. El derecho moderno no admite la 
posibilidad de la existencia de una persona que carezca de la capacidad jurídica en abstracto.  

Atributos de las personas físicas: Las personas físicas o seres humanos, tienen los 
siguientes atributos:- Capacidad, Estado Civil, Patrimonio, Nombres, Domicilio, 
Nacionalidad, los atributos mencionados son constantes y necesarios en toda persona física.  

La personalidad jurídica se adquiere por el nacimiento y se extingue con la muerte, pero 
desde el momento en que un ser humano es concebido entra bajo la protección de la ley 
Art.l8 Código Civil.

Personas morales: podemos decir que son todas aquellas entidades formadas para la 
realización de los fines colectivos y permanentes de los hombres, a las que el derecho 
reconoce capacidad para tener derechos y obligaciones. 

El fundamento de las personas morales se encuentra en la necesidad de su creación para el 
cumplimiento de fines que el hombre, por si solo con su actividad puramente individual, no 
podría realizar de manera satisfactoria, y en la inclinación natural que siente de agruparse 
con sus semejantes. 
Las personas Morales tienen los mismos atributos que las Físicas, salvo el del estado, 
Capacidad, Patrimonio, Denominación o razón Social, Domicilio, y Nacionalidad.

Secuencia didáctica 4
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DEACUERDO A  SU 
PERSONALIDAD JURÍDICA 

Inicio

Desarrollo
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Cierre

PERSONA FÍSICA

INDUSTRIALES COMERCIALES SERVICIOS

PERSONA MORALES

INDUSTRIALES COMERCIALES SERVICIOS

ACTIVIDAD 1
SD4-B2

Revisa periódicos, revistas, directorio telefónico, entre otros, para que elabores una lista de 5  personas físicas y 
5 personas morales, que realicen actividades industriales, comerciales y de servicios.

Analiza el video que se titula “Que es una empresa”, el cuál encontrarás en el sitio http://www.youtube.com/
watch?v=VskCtHewv5w y de manera individual elabora un mapa conceptual. Una vez terminado, reúnete en 
equipo de 5 integrantes (libre a elegir el equipo) y comparen los mapas conceptuales que elaboraron y obtengan 
las ideas principales para posteriormente exponerlo frente al grupo.

ACTIVIDAD 2
SD4-B2

BLOQUE 2  Identificar la actividad de la empresa

http://www.youtube.com/watch?v=VskCtHewv5w
http://www.youtube.com/watch?v=VskCtHewv5w
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de cinco alumnos, visiten una empresa de su localidad, donde entrevisten al gerente o dueño de la 
empresa y pregunten lo siguiente:

1.- ¿Cuáles son los objetivos de la empresa?

2.- ¿Cuáles son las áreas funcionales de la empresa?

3.- ¿Qué elementos integran la empresa?

4.- De acuerdo a la clasificación de las empresas, 
¿Cuál es el tamaño de la misma? ¿Cuál es su personalidad jurídica?

Con la información obtenida, elaboren un material con diapositivas y expongan en equipo los 
puntos investigados.
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Lista de Cotejo

Nombre del docente:

Nombre del alumno:

Grupo:

Fecha de aplicación del instrumento:

INSTRUCCIONES: Marque con una “X” el cumplimiento o no que a su juicio merezca el alumno en los 
siguientes reactivos. Es conveniente realizar las observaciones pertinentes. Los reactivos se refieren al desempeño 
de la actividad integradora.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

1.-

3.-

2.-

4.-

5.-

¿Se entrevistó de manera correcta al gerente o dueño de la empresa?

¿Integró de manera correcta y completa las áreas funcionales de la empresa?

¿Identificó claramente los objetivos de la empresa visitada?

¿Integró de manera correcta y completa los elementos que conforman la empresa visitada?

¿Identificó plenamente el tamaño y la personalidad jurídica de la empresa?

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Observaciones 

Observaciones 

Observaciones 

Observaciones 

Observaciones 

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

BLOQUE 2  Identificar la actividad de la empresa
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De manera individual cada alumno entregará su portafolio de evidencias con la actividad de cierre y la 
actividad integradora del Bloque.

1.- Con las imágenes presentadas, identifica y relaciona el tamaño de la empresa, según corresponda:

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

REACTIVOS DE CIERRE

PEQUEÑA EMPRESA

GRANDE EMPRESA

MEDIANA EMPRESA

2.- La Empresa “Dulce Típico de Sonora” maneja su dulce de tamarindo para el mercado exterior. 
Elabora aproximadamente 1,000 cajas de dulces a la semana, mismas que son exportadas a Japón. Los 
empleados de la empresa están muy contentos laborando en la misma, ya que reciben capacitación para 
mejorar su rendimiento laboral y personal y con ello poder lograr incrementar el éxito de la organización.
Identifica y marca con una “X”, cuáles son las áreas funcionales que aparecen en el texto arriba 
mencionado.

MERCADOTECNIA RECURSOS HUMANOS PRODUCCIÓN FINANZAS
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3.- La fábrica de Rastrillos cuenta aproximadamente con 250 trabajadores, dentro de los cuales destacan obreros, 
supervisores, técnicos, gerentes; cuenta con una instalación muy grande, maneja maquinaria y equipos muy 
sofisticados para la elaboración del producto, que en este caso son los rastrillos. Económicamente la empresa 
está muy bien posicionada, ya que cuenta con un capital financiero aproximadamente de $5,000,000.00 (los 
documentos y acciones forman parte de su capital); cuenta con tecnología moderna y vanguardista que le ayuda 
a optimizar los recursos de la misma. Existe un organigrama donde se muestra la representación gráfica de la 
estructura de la fábrica de rastrillos.

Con la información antes mencionada, determina y clasifica cuáles son los recursos que conforman a la fábrica 
de rastrillos.

Recurso Humano Recurso Material Recurso Financiero Recurso Técnico

BLOQUE 2  Identificar la actividad de la empresa
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Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) 
Instituto del Fondo Nacional para 
la Vivienda de los Trabajadores. 
(INFONAVIT) 
Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sonora. 
Tesorería municipal. 
 
Tiempo asignado: 12 horas.

Identificar autoridades ante las que se tiene la obligación de presentar avisos de alta de la empresa. 

BLOQUE 3

Contenido
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¿Qué sabes?

Es conveniente que en este nuevo bloque que inicias, reflexiones sobre los conocimientos y experiencias 
que tienes sobre las autoridades ante las que se tiene la obligación de presentar avisos de alta de la empresa, 
así mismo las disposiciones legales y reglamentarias. Esto te permitirá aprender con mayor interés lo que 
desconoces. Considera que todo esto lo pondrás en práctica y para ello debes de estar preparado

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Contesta las siguientes preguntas para que autoevalúes tus conocimientos y habilidades.

Marca con una “X” la opción que corresponda:

¿Has realizado o realizas estas actividades?      Sí      No

¿Conoces lo que significa Sistema de Administración Tributaria (SAT)?

¿Identificas el objetivo del SAT?

¿Sabes que nos otorga el Infonavit?

Distingues cuál es la misión del Infonavit

¿Reconoces los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)?

¿Sabes qué impuestos se pagan en la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado 
de Sonora?

¿Comprendes el término de Impuestos?

¿Comprendes el término de Impuesto al Valor Agregado (IVA)?

¿Conoces la ley del Impuesto sobre la Renta (ISR)?
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Secuencia didáctica 1
IDENTIFICA AUTORIDADES ANTE LAS QUE SE TIENE LA OBLIGACIÓN DE 
PRESENTAR AVISOS DE ALTA DE LA EMPRESA

Inicio

 
 
 
Lee cada una de las siguientes preguntas y contesta lo que se indica.

1. ¿Cuáles son los tres órganos de gobierno que nos rigen como ciudadano? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. ¿Qué significa SAT? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles consideras que sean los motivos por los que un trabajador acuda al IMSS?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _________

4. ¿En qué consiste el INFONAVIT? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. ¿Ante qué institución se tiene la obligación de pagar los impuestos correspondientes?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6. ¿Qué es y para qué sirve la CURP? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1
SD1-B3
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Desarrollo

Identifica autoridades ante las que se tiene la obligación de presentar avisos de alta 
de la empresa.

La habilidad para tomar decisiones con rapidez, competir en el mercado y obtener el 
capital cuando sea necesario, se relaciona en forma directa con la estructura legal de la 
empresa.

En México toda persona que desee iniciar un negocio deberá seguir dos procesos:

1.- Constitución de la empresa: formalizar a la empresa en una persona jurídica 
(persona moral o persona física) para adquirir sus derechos y obligaciones.

2.- Apertura y operaciones de la empresa: iniciar trámites legales necesarios para su 
apertura (federal, estatal y municipal).

¿Ante qué autoridades se tiene la obligación de presentar avisos de alta de la 
empresa?

Realmente son muchas las autoridades a las que debemos notificarles que nuestra 
empresa va a iniciar sus actividades, así también son diversas las razones por las que 
debemos avisarles.

En algunos casos solamente se trata de avisarles para que exista un registro ordenado de 
las personas que realizan determinadas actividades, sin embargo, en la mayoría de los 
casos que vamos a analizar en este submódulo, se trata de avisos obligatorios que, en 
caso de que no se efectúen pueden generar graves sanciones para las empresas.

En este submódulo solamente nos referimos a los avisos de apertura que se dan a 
instituciones o autoridades federales, las cuales analizaremos a continuación: (SAT, 
INFONAVIT, IMSS, SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA,TESORERÍA MUNICIPAL).

    

BLOQUE 3  Identificar autoridades ante las que se 
tiene la obligación de presentar avisos de alta de la empresa
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Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que 
tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las 
personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; 
de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y 
aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar 
la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.

Su misión, es recaudar las contribuciones federales y controlar la entrada y salida de 
mercancías del territorio nacional, garantizando la correcta aplicación de la legislación y 
promoviendo el cumplimiento voluntario y oportuno. 

Su visión es ser una institución eficiente, eficaz y orientada al contribuyente, con procesos 
integrados, formada por un equipo honesto, profesional y comprometido, al servicio de 
los mexicanos.

Antecedentes Históricos del SAT.

Creación del SAT

Con el propósito de sentar las bases orgánico-funcionales para dar lugar a la integración del 
Servicio de Administración Tributaria, en marzo de 1996 se autorizó y registró una nueva 
estructura orgánica básica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizándose en 

el ámbito de la Subsecretaría de Ingresos, 
el cambio de denominaciones de la 
Administración General de Interventoría, 
Desarrollo y Evaluación por Administración 
General de Información, Desarrollo y 
Evaluación y de la Dirección General de 
Política de Ingresos y Asuntos Fiscales 
Internacionales por Dirección General de 
Política de Ingresos; así como la creación de 
las direcciones generales de Interventoría y 
de Asuntos Fiscales Internacionales.

El 15 de diciembre de 1995 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la Ley 
del Servicio de Administración Tributaria, 
el ordenamiento mediante el cual se creó 
el órgano desconcentrado denominado 
Servicio de Administración Tributaria. 

Valores del SAT

Compromiso.  El personal del sat utilizará en forma responsable los recursos públicos 
que se le asignen para su operación, promoverá el trabajo en equipo, y buscará siempre el 
desarrollo profesional de colaboradores y compañeros, asegurando así el cumplimiento de 
los objetivos institucionales.

Secuencia didáctica 2
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)

Inicio

Desarrollo
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Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que 
tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las 
personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; 
de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y 
aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar 
la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.

Su misión, es recaudar las contribuciones federales y controlar la entrada y salida de 
mercancías del territorio nacional, garantizando la correcta aplicación de la legislación y 
promoviendo el cumplimiento voluntario y oportuno. 

Su visión es ser una institución eficiente, eficaz y orientada al contribuyente, con procesos 
integrados, formada por un equipo honesto, profesional y comprometido, al servicio de 
los mexicanos.

Antecedentes Históricos del SAT.

Creación del SAT

Con el propósito de sentar las bases orgánico-funcionales para dar lugar a la integración del 
Servicio de Administración Tributaria, en marzo de 1996 se autorizó y registró una nueva 
estructura orgánica básica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizándose en 

el ámbito de la Subsecretaría de Ingresos, 
el cambio de denominaciones de la 
Administración General de Interventoría, 
Desarrollo y Evaluación por Administración 
General de Información, Desarrollo y 
Evaluación y de la Dirección General de 
Política de Ingresos y Asuntos Fiscales 
Internacionales por Dirección General de 
Política de Ingresos; así como la creación de 
las direcciones generales de Interventoría y 
de Asuntos Fiscales Internacionales.

El 15 de diciembre de 1995 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la Ley 
del Servicio de Administración Tributaria, 
el ordenamiento mediante el cual se creó 
el órgano desconcentrado denominado 
Servicio de Administración Tributaria. 

Valores del SAT

Compromiso.  El personal del sat utilizará en forma responsable los recursos públicos 
que se le asignen para su operación, promoverá el trabajo en equipo, y buscará siempre el 
desarrollo profesional de colaboradores y compañeros, asegurando así el cumplimiento de 
los objetivos institucionales.

ACTIVIDAD 2
SD2-B3

Consulta la página www.sat.gob.mx y entra al link de información para principiantes e investiga lo siguiente:

1. ¿En qué consiste el régimen de pequeños contribuyentes? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. ¿En qué consiste el régimen intermedio? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. ¿En qué consiste el régimen de actividades empresariales? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _________

Honestidad.  La actuación del personal del sat está orientada a la atención y vigilancia 
permanente de la aplicación de la legislación fiscal y aduanera; a denunciar los actos 
ilícitos que identifique, de tal forma que su signo distintivo será la integridad, honradez y 
congruencia entre lo que dice y lo que hace.

Respeto. La actitud de servicio y consideración hacia compañeros, contribuyentes 
y proveedores, así como el reconocimiento de los derechos, libertades y cualidades 
inherentes a la condición humana, será la mística del personal del SAT.

BLOQUE 3  Identificar autoridades ante las que se 
tiene la obligación de presentar avisos de alta de la empresa

http://www.sat.gob.mx
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Cierre
¿En qué casos debemos avisarle al SAT?

Al servicio de Administración Tributaria, el cual depende de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, será necesario notificarle el inicio de nuestras operaciones cuando la 
empresa en cuestión se encuentre obligada al pago de impuestos federales que controla 
y recauda este organismo.

Estos impuestos son los siguientes:

Nombre del Impuesto Abreviaturas del 
Impuesto 

El impuesto se 
genera cuando:

Impuesto sobre la renta.

ISR

Las empresas 
realizan actividades 
empresariales. 

Impuesto sobre la renta por 
concepto de retenciones de 
salarios. ISPT

Las empresas personas 
morales y personas 
físicas contratan los 
servicios de trabajadores. 

Impuesto sobre la renta por 
concepto de retenciones de 
honorarios.

ISR HONORARIOS
Las empresas personas 
morales efectúan pagos 
de honorarios a personas 
físicas. 

Impuesto sobre la renta por 
concepto de retenciones de 
arrendamiento.

ISR 
ARRENDAMIENTOS

Las empresas personas 
morales efectúan pagos 
de arrendamientos a 
personas físicas. 

Impuesto sobre la renta por 
concepto de retenciones por 
pagos al extranjero. ISR PAGOS AL 

EXTRANJERO

Las empresas personas 
físicas o morales efectúan 
pagos por salarios, 
honorarios o cualquier 
otro concepto a personas 
extranjeras. 

Impuesto al activo.

IA(IMPAC)

Las empresas cuentan 
con activos tales como: 
inventarios, depósitos 
bancarios, mobiliario y 
equipo, patentes, marcas, 
etc. 

Impuesto al valor agregado.

IVA

Las empresas realizan 
ventas de productos, 
prestan servicios, 
efectúan arrendamientos, 
importaciones o 
exportaciones. 

Impuesto especial sobre 
producción y servicios.

IESPYS

Las empresas efectúan 
ventas o importaciones 
de bebidas alcohólicas, 
refrescos, cigarros, diesel 
o gasolinas. 

Nota
El SAT cuenta con 
un registro especial 
que denomina 
“Registro Federal de 
Contribuyentes” (RFC), 
es en este registro 
donde debes solicitar 
la inscripción de la 
empresa con la que 
estás trabajando. 
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Secuencia didáctica 3
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)

Inicio

Es la institución de seguridad social más grande de América Latina, pilar fundamental 
del bienestar individual y colectivo de la sociedad mexicana y principal elemento 
redistribuidor de la riqueza en México; es sin duda, una de las instituciones más 
requeridas por los mexicanos.

Misión 

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un mandato legal derivado del Artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su misión es ser 
el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de 
carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias. Es decir, el aumento en la 
cobertura de la población se persigue como un mandato constitucional, con un sentido 
social. 

Por su parte, el Artículo 2 de la Ley del Seguro Social (LSS) establece que la seguridad 
social tienen por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la 
protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 
bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su 
caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. 
En este sentido, el Instituto proporciona a sus derechohabientes una gama de seguros 
que permita cumplir con lo establecido en la Ley y sobre todo brindar tranquilidad y 
estabilidad a los trabajadores y sus familias ante el acaecimiento de cualquiera de los 
riesgos especificados en la LSS. El Seguro Social comprende el Régimen Obligatorio 
y el Régimen Voluntario. Los esquemas de prestaciones, requisitos y contribuciones 
para tener acceso a estos regímenes son diferentes en cada caso y están claramente 
establecidos en la LSS. 

Esta se despliega en dos vertientes:

Como institución administradora de riesgos:

Administra los distintos ramos de seguro que prevé la LSS, requiriendo una adecuada 
gestión de las contribuciones y los recursos financieros para proporcionar las prestaciones 
en especie y en dinero; y en su carácter de organismo fiscal autónomo conducirá una 
recaudación eficaz logrando la trasparencia y el control en la información que genera.

Como entidad prestadora de servicios:

Fomenta la salud de la población trabajadora asegurada y de sus familias, de los 
pensionados y de los estudiantes de manera integral, a través de la provisión de servicios 
preventivos y curativos médicos, de guarderías y de prestaciones económicas y sociales 
previstos en la LSS.

Desarrollo

BLOQUE 3  Identificar autoridades ante las que se 
tiene la obligación de presentar avisos de alta de la empresa
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Cierre

Consulta el portal www.imss.gob.mx, lee sobre la historia del IMSS en México y elabora un cuadro sinóptico 
de dicho contenido.

En equipo de cinco personas, acude a las oficinas administrativas del IMSS de tu localidad y realiza una 
entrevista al administrador del citado organismo, basada en las siguientes preguntas.

1. ¿Quiénes son considerados derechohabientes para el IMSS? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. ¿Qué derechos y obligaciones tienen los derechohabientes en el IMSS? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es la obligación de los patrones con sus trabajadores? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _________

4. ¿Por qué es importante contar como trabajador con un número de seguridad social? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _________

ACTIVIDAD 1
SD3-B3

ACTIVIDAD 2
SD3-B3

http://www.imss.gob.mx
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Secuencia didáctica 4
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) 

Inicio

Visión  

Sobre el cimiento del tripartimos y la autonomía, contribuiremos al progreso de México 
siendo la institución que materializa el esfuerzo de los trabajadores por incrementar 
su patrimonio y bienestar, al financiar sus requerimientos de vivienda en un entorno 
sostenible, propicio para desarrollar su potencial individual y en comunidad, mejorando 
así su calidad de vida.

Misión

Contribuir al bienestar de nuestros trabajadores y sus familias, al cumplir con la 
responsabilidad social que nos ha sido encomendada:

• Poniendo a su alcance productos de crédito e información que les permitan 
tomar la mejor decisión para satisfacer sus necesidades de vivienda y constituir 
un patrimonio familiar de acuerdo a sus intereses. 

• Impulsando la creación de espacios habitacionales sustentables y competitivos 
que generen bienestar social, propicios para el desarrollo de comunidades más 
humanas y armónicas.

• Enriqueciendo el conocimiento de los trabajadores y sus familias en cuanto 
a: ahorro, crédito, patrimonio y retiro, y promoviendo una cultura sobre la 
importancia de vivir en comunidades que generen bienestar social y plusvalía.

• Otorgando rendimientos a su ahorro para mejorar su capacidad de compra o 
pensión.

Objetivos institucionales:

• Ser generadores de bienestar social, en comunidades competitivas y armónicas.
• Proveer financiamiento para satisfacer las necesidades de vivienda de los 

trabajadores derechohabientes y acreditados.
• Mejorar la calidad de vida de nuestros derechohabientes en un entorno sustentable 

en el que puedan desarrollar su potencial como individuos y ciudadanos.
• Beneficiar a los derechohabientes con rendimientos competitivos a sus ahorros. 

Asegurar viabilidad financiera a largo plazo.

Desarrollo

BLOQUE 3  Identificar autoridades ante las que se 
tiene la obligación de presentar avisos de alta de la empresa
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Cierre

Consulta el portal www.infonavit.gob.mx, lee sobre la historia del INFONAVIT en México, elabora una lluvia de 
ideas sobre los aspectos más relevantes y posteriormente elabora una síntesis sobre dicho tema.

Consulta el portal www.infonavit.gob.mx, y analiza los servicios que ofrece al derechohabiente y entrega 
un reporte a tu profesor.

SÍNTESIS DEL TEMALLUVIA DE IDEAS

ACTIVIDAD 1
SD4-B3

ACTIVIDAD 2
SD4-B3

http://www.infonavit.gob.mx
http://www.infonavit.gob.mx
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Secuencia didáctica 5
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA

Inicio

La Secretaría de Finanzas es una dependencia creada por el gobierno mexicano con la 
finalidad de recaudar los ingresos fiscales estatales y federales de manera coordinada, 
así como de financiar y cubrir con cargo a las partidas presupuestales del ejercicio del 
gasto público, de acuerdo a los programas establecidos por la política económica del 
Ejecutivo. Facilitar el acceso a la información y controlar el tráfico de datos de su red 
resulta vital para que la nueva estrategia de telecomunicaciones sonorense demuestre la 
viabilidad de un gobierno interconectado en beneficio de los ciudadanos. 

El Gobierno de Sonora es uno de los gobiernos con mayor reconocimiento y capacidad 
económica de México, por ser uno de los territorios que colindan con Estados Unidos. 
Sin embargo, a pesar de ser una de las entidades federativas más grandes en extensión 
geográfica, se encuentra limitada por las distancias que existen entre cada una de las 
localidades que la conforman.

 Por esta razón, la Secretaría de Finanzas buscó la forma de acercarse a los contribuyentes 
mejorando el proceso de intercomunicación para obtener información más confiable día 
a día; así como la integración de los servicios de todas sus oficinas y el establecimiento 
de procesos tecnológicos de vanguardia para captar más recursos y más contribuyentes.

 

MISIÓN

Administración innovadora y eficaz de la Hacienda Pública a través de la actividad 
financiera y la implementación de nuevos mecanismos de recaudación, así como la 
coordinación y programación óptima de los recursos económicos, con equidad y 
transparencia, para la realización oportuna de los programas gubernamentales, a fin de 
ofrecer servicios de calidad a la comunidad.

Además de otorgar apoyo administrativo a todas las dependencias y entidades que 
conforman la Administración Pública Estatal en relación a los recursos humanos, 
materiales, de servicios y de sistemas administrativos e informáticos, aplicando la 
normatividad vigente y actuando con eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia, 
rentabilidad e impacto.

Desarrollo

BLOQUE 3  Identificar autoridades ante las que se 
tiene la obligación de presentar avisos de alta de la empresa
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VISIÓN 

Ser una Secretaría que brinda un servicio integral al ciudadano con eficiencia y buena 
calidad, una Secretaría que garantice un equilibrio financiero y ético en el uso de los 
recursos públicos, a través del soporte de los programas de gobierno y en base a una 
cultura de transparencia.

Así como de manera interna aplicar una innovadora cultura de creatividad digital que 
modernice los sistemas horizontales de la administración pública (planeación estratégica, 
finanzas, organización, recursos humanos y tecnología informática) para que sean la 
base de los sistemas verticales y homogeneizar todos los procesos informáticos.

Impuestos Estatales.                                     
 

Los impuestos Estatales, son lo que se pagan en determinada entidad federativa y varían, 
por lo tanto, entre ellos podemos mencionar los siguientes impuestos:

• Pago al impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN).

• Pago al impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal.

• Pago al impuesto a premios y sorteos (IMP).

• Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje.

• Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos.



Elabora  los avisos de apertura y cambios fiscales de un negocio 
comercial y de servicios 

61

Cierre

ACTIVIDAD 1
SD5-B3

Consulta la página www.sonora.gob.mx e investiga los impuestos que se pagan en esta dependencia y 
posteriormente entrega un organizador gráfico sobre el tema investigado.

BLOQUE 3  Identificar autoridades ante las que se 
tiene la obligación de presentar avisos de alta de la empresa

http://www.sonora.gob.mx
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Secuencia didáctica 6
TESORERÍA MUNICIPAL

Inicio

Objetivo:

Fortalecer la hacienda pública administrando de manera responsable y honesta las 
finanzas públicas municipales, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables 
que garantice una recaudación eficiente de los ingresos y un ejercicio transparente del 
gasto público.

Funciones:

• Recaudar las contribuciones que correspondan al Municipio; así como 
las aportaciones federales, participaciones federales y estatales e ingresos 
extraordinarios que se establezcan en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos.

• Coordinar y vigilar el proceso de recaudación. Diseñar y actualizar un 
sistema de información y orientación fiscal de ingresos municipales para los 
contribuyentes.

• Ejercer la facultad económica-coactiva y, en su caso delegarla, conforme a las 
leyes y reglamentos vigentes Administrar el catastro municipal.

• Proponer al Ayuntamiento las medidas o disposiciones que tiendan a incrementar 
los recursos económicos que constituyen la Hacienda Pública Municipal.

• Documentar toda administración de fondos públicos.

• Dar cumplimiento a los convenios de coordinación fiscal. Vigilar la 
administración de fondos para obras por cooperación.

• Proporcionar oportunamente al Ayuntamiento la información necesaria para la 
aprobación de los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, así 
como el Presupuesto de Egresos.

• Revisar los anteproyectos de Presupuestos de Egresos de las entidades que 
integren el sector para municipal, para su incorporación al proyecto Presupuesto 
de Egresos del Ayuntamiento.

• Formular los proyectos de Presupuesto de Egresos y pronóstico de ingresos, 
llevar la contabilidad general.

• Controlar el ejercicio presupuestal.

• Efectuar los pagos con apego al Presupuesto de Egresos aprobado por el 
Ayuntamiento.

Desarrollo
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• Ejercer el Presupuesto de Egresos y efectuar los pagos de acuerdo a los 
programas y presupuestos aprobados.

• Efectuar las compras de materiales y servicios necesarios para la operación de 
las dependencias municipales.

• Resguardar y controlar los almacenes municipales.   

• Coordinar la elaboración y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo.

• Coordinar los trabajos del Comité de Planeación Municipal.

• Elaborar y presentar la Cuenta Pública Municipal.                        
  

• Formular y enviar al Congreso del Estado los Estados Financieros que 
comprenden la Balanza de Comprobación, el Balance General y el Estado de 
Resultados que contenga el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos en 
cada periodo.

• Glosar las cuentas del Ayuntamiento saliente.

• Administrar y modernizar los recursos tecnológicos con los cuenta el Municipio, 
para incrementar la productividad de los procesos.

• Cumplir con las obligaciones crediticias derivadas de la deuda pública, así 
como buscar los mejores esquemas de financiamiento municipal.

• Analizar y evaluar el comportamiento de las finanzas públicas municipales. 
Gestionar recursos en las diversas instancias de gobierno.

• Analizar y proponer proyectos de mejora en la administración de la Hacienda 
Pública.

Como ya se mencionó anteriormente, la tesorería municipal tiene como objetivo, el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables que garantice una recaudación 
eficiente de los ingresos y un ejercicio transparente del gasto público; por tal motivo 
una forma de recaudar ingreso de manera eficaz, es a través de la recaudación de los 
impuestos municipales. A continuación se mencionarán algunos de ellos.

Algunos ejemplos de impuestos municipales son: 

•	 El impuesto predial. (Por tenencia de terreno, por construcción, etc.)

•	 El impuesto sobre compraventa de bienes inmuebles.

•	  El impuesto sobre rifas, concursos, loterías y sorteos.

•	 El impuesto por el mantenimiento y conservación de vías públicas. (Banquetas, 
guarniciones, pavimentos, etc.)

•	 El pago de la tenencia estatal

BLOQUE 3  Identificar autoridades ante las que se 
tiene la obligación de presentar avisos de alta de la empresa
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Cierre

ACTIVIDAD 1
SD6-B3

En equipo de 4 personas, acudan a la Tesorería Municipal de su localidad y entrevisten a la persona encargada de 
la misma y realicen las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la misión y visión de esta dependencia?     

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es la función primordial de la Tesorería Municipal?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. ¿Qué impuestos se pagan en este departamento? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _________

4. ¿Existe un organigrama de la Tesorería Municipal? ¿Para qué sirve? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _________

5. Realizar el organigrama de la Tesorería Municipal. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _________



Código fiscal de la federación 
Ley del impuesto sobre la renta 
Ley del impuesto al valor agregado 
Ley del seguro social 
Ley de INFONAVIT 
 
Tiempo asignado: 12 horas.

Reconoce disposiciones legales y reglamentarias que regulan la obligación de  
presentar avisos de alta de la empresa

BLOQUE 4

Contenido
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Secuencia didáctica 1
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Inicio

¿Qué es Código Fiscal de la Federación? 

Es un ordenamiento jurídico multifacético, cuyas normas hacen de él un instrumento 
de administración tributaria, un receptáculo de derechos y obligaciones para los 
contribuyentes y un marco jurídico concentrador de conceptos tributarios genéricos, 
aplicables a todas las leyes fiscales especiales 

También es un ordenamiento adjetivo que regula el proceso contencioso administrativo, 
mediante el cual se dirime las controversias entre la administración pública federal 
y los ciudadanos. Contenedor también del régimen sancionador, por infracciones a 
las diversas disposiciones fiscales. Dividido en dos grandes grupos que son el de las 
infracciones y sanciones administrativas y el de las infracciones y sanciones penales.

El Código Fiscal de la Federación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 1981, en el sexenio de José López Portillo, Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos. Entró en  vigor a partir del 1 de enero de 1983, 
excepción hecha del Título VI, del Procedimiento Contencioso Administrativo, cuya 
vigencia inició el 1 de abril de 1983.

Desarrollo

Cierre

De manera individual, investiga en el Código Fiscal de la Federación, los primeros 10 artículos, y elabora 
un reporte escrito a tu profesor.

ACTIVIDAD 1
SD1-B4
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Secuencia didáctica 2
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Inicio

El Impuesto sobre la Renta (ISR) en México es un impuesto directo sobre la ganancia 
obtenida; es decir, por la diferencia entre el ingreso y las deducciones autorizadas 
obtenido en el ejercicio fiscal. Este impuesto debe ser pagado de manera mensual (a 
cuenta del impuesto anual) al Servicio de Administración Tributaria, o a las Oficinas 
Autorizadas por las Entidades Federativas según lo marque la Ley y la normatividad en 
Materia de Coordinación Fiscal entre la Federación y las Entidades Federativas.

La actual ley del impuesto sobre la renta entró en vigor el 1 de enero de 2002, abrogando 
la ley que había estado vigente desde el 1 de enero de 1981. Esta ley tiene su reglamento 
correspondiente.

Este impuesto es anual y como tal se paga al término del ejercicio fiscal (un período de 
12 meses) sin embargo se realizan pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto 
anual.

El impuesto sobre renta o ISR es uno de los impuestos federales catalogados como 
de los más importantes gravando directamente las utilidades de las personas físicas y 
morales.

Según indica la Ley de Impuesto sobre Renta se produjo un incremento del ISR para 
2010 alcanzando el 30%, tasa que estará vigente durante 2011, y 2012, y las tablas isr 
2013 se mantienen sin cambios.

El objeto del Impuesto Sobre Renta en México es el gravar las utilidades de las personas 
físicas y morales, que realicen cualquiera de las siguientes actividades:

• Enajenación de Bienes

• Servicio subordinado

• Intereses

• Premios

• Dividendos y ganancias repartidas

• Actividades profesionales

• Arrendamiento

Asimismo, tal como se menciona en la Ley de ISR, el impuesto se aplica en cada 

Desarrollo

BLOQUE 4  Reconoce disposiciones legales y reglamentarias 
que regulan la obligación de presentar avisos de alta de la empresa

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto#Impuestos_directos_e_indirectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_Administraci%C3%B3n_Tributaria
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://www.robnovelo.com/tablas-isr-2013-para-el-calculo-de-retenciones-de-salarios-ispt/
http://www.robnovelo.com/tablas-isr-2013-para-el-calculo-de-retenciones-de-salarios-ispt/


Capacitación para el Trabajo: Contabilidad

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora68

ejercicio pero, previo a ello, se deben realizar pagos provisionales mensuales a cuenta 
del impuesto anual.

Son sujetos del pago de este impuesto todas las personas Morales y Físicas en los 
siguientes casos:

1.	 Residentes en México, respecto de todos  sus ingresos cualquiera que sea la 
ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

2.	 Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en 
el país respecto de los ingresos atribuidos a dicho establecimiento permanente.

3.	 Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes 
de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 
permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles 
a éste.

Las personas físicas y personas morales, de acuerdo a su naturaleza y origen de los 
ingresos, son clasificadas en los siguientes regímenes fiscales:

• Personas Morales:

1.	 Régimen Simplificado.

2.	 Régimen General de Ley.

• Personas Físicas:

1.	 Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

2.	 Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales.

3.	 Régimen de Pequeños Contribuyentes.

El Impuesto Sobre la Renta en las personas físicas, de acuerdo al régimen fiscal, puede 
ser enterado a la Federación por medio del Servicio de Administración Tributaria o a las 
diferentes Entidades Federativas a través de las diversas Oficinas Autorizadas.

Cierre

De manera individual investiga los primeros 10 artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, entrega un 
reporte escrito a tu profesor y explica en plenaria por lo menos tres de ellos.

ACTIVIDAD 1
SD2-B4
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Secuencia didáctica 3
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

Inicio

Todos los ciudadanos tienen el deber de contribuir con el pago de los impuestos y de 
beneficiarse por medio de obras y mejoramiento de servicios a través de ellos. Sin 
embargo, muchos desconocen el destino que el Gobierno le da a estos dineros públicos 
y, más aún, en qué consiste la ley de impuestos. 

Se paga impuesto sobre los vehículos, la ropa, algunos alimentos, bebidas, en fin, casi 
sobre todos los bienes de consumo recae este porcentaje de sobre valor. Veamos algunas 
particularidades al respecto.

La ley del IVA es la más conocida y escuchada por todos. También llamada 
impuesto al valor agregado, recae sobre el usuario de forma indirecta, es decir que 
éste pagará el impuesto en la adquisición de bienes y servicios y no exactamente a 
modo impuestos fiscales, es decir, aquellos que son recogidos directamente por el 
fisco, entidad gubernamental, sino a quien presta el servicio o vende el producto. Este 
último, a su vez, tendrá que devolver la recolección de este valor agregado al fisco.  
 
El IVA es vigente en la mayoría de países, pero varía el porcentaje de éste según la 
legislación nacional. Así, por ejemplo, en Costa Rica es de un 13% sobre el valor del 
producto o servicio pagado, mientras que en México es de un 16% y en Argentina de un 21%. 
 
El objetivo de los impuestos es retribuir al ciudadano su aporte por medio del desarrollo 
y el mejoramiento de la infraestructura del país, de la cobertura de salud pública, de la 
calidad y el acceso a la educación, en definitiva, velar por los derechos esenciales de 
los ciudadanos. Cada gobierno es autónomo en la decisión de en qué sector invertir 
tal o cual cantidad. Sin embargo, la salud y la educación siempre serán instituciones 
fundamentales que el gobierno nunca debería perder de vista.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto indirecto sobre el consumo, es 
decir financiado por el consumidor final. Un impuesto indirecto es el impuesto que no 
es percibido por el fisco directamente del tributario. El IVA es percibido por el vendedor 
en el momento de toda transacción comercial (transferencia de bienes o prestación 
de servicios). Los vendedores intermediarios tienen el derecho a reembolsarse el IVA 
que han pagado a otros vendedores que los preceden en la cadena de comercialización 
(crédito fiscal), deduciéndolo del monto de IVA cobrado a sus clientes (débito fiscal), 
debiendo abonar el saldo al fisco. Los consumidores finales tienen la obligación de 
pagar el IVA sin derecho a reembolso, lo que es controlado por el fisco obligando a la 
empresa a entregar justificantes de venta al consumidor final e integrar copias de éstas 
a la contabilidad en una empresa.

Desarrollo

BLOQUE 4  Reconoce disposiciones legales y reglamentarias 
que regulan la obligación de presentar avisos de alta de la empresa

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_indirecto
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Esto significa que si nos dedicamos o llevamos a cabo alguna de estas actividades, 
entonces seremos contribuyentes de este impuesto y tenemos que dar de alta esta 
obligación ante la S.H.C.P. ojo, se trata de dar de alta esta obligación porque al situarnos 
en estos casos nos convertimos, como acabamos de señalar, en contribuyentes de este 
impuesto y esto es muy diferente a que si ya estamos inscritos al padrón de contribuyentes 
de la S.H.C.P. generalmente  llamado Registro Federal de Contribuyentes  (R.F.C. ). 

La tasa de este impuesto, como es de todos bien sabido es del 16% no obstante que hay 
una tasa especial en las zonas fronterizas de nuestro país en la cual aplica la tasa del 10% 
y hay una tasa más que es del 0% a la cual en notas más específicas nos referiremos.

Este impuesto acepta el acreditamiento, es decir, que del impuesto que nos trasladen 
se podrá restar del mismo el que por la misma ley tengamos derecho a disminuir de 
acuerdo a nuestra actividad, más claro aún, podemos restar del IVA que hemos cobrado 
a este IVA se le llama  “ IVA Trasladado “, el IVA que hayamos pagado en nuestros 
gastos a este IVA se le llama “ IVA Acreditable “ y la diferencia entre estos dos IVA´s 
será el IVA que tengamos que pagar.

Cierre

ACTIVIDAD 1
SD3-B4

ACTIVIDAD 2
SD3-B4

En equipo de 4 integrantes, realicen un collage de imágenes (revistas, periódicos, libros, etc) en donde 
expliquen qué productos generan IVA y qué productos no generan IVA (exentos)

En equipo de 3 integrantes realicen una investigación sobre el tema “Por qué en la zona fronteriza se paga 
un IVA del 10% y los alimentos y medicinas una taza del 0%”. Posteriormente organicen su información 
en Power Point y expónganlo en plenaria.
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Secuencia didáctica 4
LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Inicio

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una Institución del gobierno federal, 
autónoma y tripartita (Estado, Patrones y Trabajadores), dedicada a brindar servicios 
de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al propio instituto, 
llamada entonces asegurados y derechohabientes. El afiliado al seguro obtiene un 
número de afiliación o NSS.

Está considerada como la institución de seguridad social más grande de América Latina. 
Fue fundada el 19 de enero de 1943 por decreto presidencial del entonces Presidente de 
la República, el General Manuel Ávila Camacho.

Actualmente, la Ley señala que la seguridad social tiene como finalidades:

La asistencia médica.                  

La protección de los medios de subsistencia.

Los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

El otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos 
legales, será garantizada por el Estado.

A efecto de cumplir con tal propósito, el Seguro Social comprende dos tipos de régimen; 
el obligatorio y el voluntario.

El régimen obligatorio.                                           
Es aquel que se financia con contribuciones provenientes de los patrones, el Estado y 
los propios trabajadores. Cuenta con cinco tipos de seguro: enfermedades y maternidad; 
riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías 
y prestaciones sociales. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: los 
trabajadores, los miembros de sociedades cooperativas de producción y las personas 
que determine el Ejecutivo Federal mediante el Decreto respectivo, tal es el caso de los 
estudiantes, amparados bajo el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de septiembre de 1998.

El régimen voluntario.                                                                           

 
De forma voluntaria y mediante convenio con el Instituto, podrán ser sujetos de 
aseguramiento en este régimen, los trabajadores en industrias familiares y los 

Desarrollo

BLOQUE 4  Reconoce disposiciones legales y reglamentarias 
que regulan la obligación de presentar avisos de alta de la empresa
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independientes como profesionales, pequeños comerciantes, artesanos y demás 
trabajadores no asalariados, los trabajadores domésticos, los ejidatarios, comuneros, 
colonos y pequeños propietarios; así mismo, los patrones (personas físicas) con 
trabajadores asegurados a su servicio y los trabajadores al servicio de las administraciones 
públicas de la Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidos 
o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social. 
El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 
gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones 
en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. 
 
Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los 
siguientes conceptos: los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa; el 
ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual 
igual del trabajador y de la empresa; las aportaciones adicionales que el patrón 
convenga otorgar; las aportaciones de INFONAVIT; la alimentación y la habitación 
cuando se entreguen en forma onerosa; las despensas en especie o en dinero, siempre 
y cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general 
diario vigente en el Distrito Federal; los premios por asistencia y puntualidad; y el 
tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo. 
 
Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del 
salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del 
patrón.

Cierre

Consulta la página www.imss.gob.mx y dentro del link “Conoce al IMSS” accede a la pestaña “marco 
normativo”, posteriormente a “normas y manuales” y por último al “Manual de organización del Instituto 
Mexicano del Seguro Social”. Una vez dentro del manual de organización del IMSS, elabora un ensayo 
en donde incluyas objetivos, antecedentes históricos, atribuciones, políticas y organigrama estructural de 
dicha institución.

ACTIVIDAD 1
SD4-B4

http://www.imss.gob.mx


Elabora  los avisos de apertura y cambios fiscales de un negocio 
comercial y de servicios 

73

Secuencia didáctica 5
LEY DE INFONAVIT 

Inicio

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) es 
una institución mexicana tripartita donde participa el sector obrero, el empresarial y el 
gobierno, dedicada a otorgar un crédito para la obtención de vivienda a los trabajadores 
y brindar rendimientos al ahorro que está en el Fondo Nacional de Vivienda para las 
pensiones de retiro. 

El 21 de abril de 1972 se promulga la Ley del Infonavit, con la que se da cumplimiento 
al derecho a la vivienda de los trabajadores establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, fecha de su promulgación. La forma 
consistió en reunir en un fondo nacional las aportaciones patronales del 5% del salario 
de cada uno de los trabajadores que tuvieran contratados para darles la oportunidad de 
obtener un crédito de vivienda o el derecho a que sus ahorros les sean devueltos. 

Si quieres obtener un crédito del Infonavit, debes:

• Ser derechohabiente del Infonavit con relación laboral vigente.

• Hacer tu presupuesto familiar para que, antes de solicitar un crédito, reflexiones sobre 
tus ingresos y tus gastos y así puedas determinar si estás en posibilidad de pagarlo.

• Consultar tu precalificación y puntos para que sepas cuántos puntos tienes y si ya 
puedes tramitar tu crédito. 

• Cuánto ahorro tienes en tu Subcuenta de Vivienda y qué cantidad se sumaría a tu 
monto de crédito.

• Cuál es tu monto de crédito.

• Cuánto se te descontaría de tu monto de crédito para los gastos de titulación, financieros 
y de operación (por ejemplo, los honorarios del notario).

• Cuánto te descontaría tu patrón de tu salario para el pago de tu crédito.

• Cuál es el tiempo estimado para pagar tu crédito si es en veces salario mínimo (VSM), 
o el que tú elijas si tu crédito es en pesos.

• Contar con 116 puntos o los bimestres de cotización continua que se establezcan en el 
producto de crédito que elijas.

• Llenar la Solicitud de inscripción de crédito.

• Tener dos referencias de personas que te conozcan y dejarnos sus datos para 
localizarlos.

• Tomar el taller gratuito Saber para decidir según te corresponda, en línea o de forma 
presencial, en los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(Conalep). Ahí recibirás información para que decidas sobre el uso de tu ahorro y 
tu crédito, tus opciones para usarlo y, si te decides por la compra de una casa, cómo 
elegirla, así como los derechos y obligaciones que adquieres.

Desarrollo

BLOQUE 4  Reconoce disposiciones legales y reglamentarias 
que regulan la obligación de presentar avisos de alta de la empresa
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ACTIVIDAD 1
SD5-B4

Consulta el portal del www.infonavit.gob.mx e investiga la historia, marco normativo, estructura orgánica 
del instituto y los servicios que ofrece al derechohabiente y con la información obtenida elabora un mapa 
conceptual.

Analiza el video que se titula “Los impuestos en México”, el cuál encontrarás en el sitio http://www.youtube.
com/watch?v=DmbGqs1qSOA y de forma individual elabora un reporte escrito. Una vez terminado el 
reporte, reúnete en equipo de 3 integrantes (libre a elegir el equipo) y comenten los aspectos más importantes 
del video, posteriormente expongan el tema por medio de diapositivas frente al grupo.

Cierre

ACTIVIDAD 2
SD5-B4

http://www.infonavit.gob.mx
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Elabora un mapa mental sobre los temas vistos en el bloque.

BLOQUE 4  Reconoce disposiciones legales y reglamentarias 
que regulan la obligación de presentar avisos de alta de la empresa
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Lista de Cotejo

Nombre del docente:

Nombre del alumno:

Grupo:

Fecha de aplicación del instrumento:

INSTRUCCIONES: En base a la actividad integradora determine la ponderación que a su juicio merezca el 
alumno en los siguientes criterios. Es conveniente realizar las observaciones pertinentes. Los criterios se refieren 
al desempeño de la actividad integradora.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

CRITERIOS EXCELENTE/10 BUENO/6 INSUFICIENTE/2 OBSERVACIONES

Mapa 
Mental:

Contenido

Contempla 
los aspectos 
principales del 
texto.

Contempla 
algunos aspectos 
principales del 
texto.

No contempla 
los aspectos 
principales del 
texto.

Mapa 
Mental:

Presentación

Utiliza 
elementos 
gráficos para 
la amyoría de 
aspectos y estos 
son pertinentes.

Utiliza un 
número limitado 
de elementos 
gráficos y estos 
son pertinentes.

No utiliza 
elementos 
gráficos o no son 
pertinentes.

Mapa 
Mental:

Comprensión

El mapa mental 
es claro y 
comprensible.

El mapa mental es 
poco claro aunque 
comprensible.

El mapa mental 
no es claro ni 
comprensible.

TOTAL 
PUNTUACIÓN



Elabora  los avisos de apertura y cambios fiscales de un negocio 
comercial y de servicios 

77

De manera individual cada alumno entregará su portafolio de evidencias con la actividad de cierre y la 
actividad integradora del bloque.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

REACTIVOS DE CIERRE

1.- Completa el siguiente cuadro según corresponda:

Dependencia: Impuesto que se genera:

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Tesorería Municipal

Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sonora

BLOQUE 4  Reconoce disposiciones legales y reglamentarias 
que regulan la obligación de presentar avisos de alta de la empresa
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2.- Lee el texto y en base a los conocimientos adquiridos en clase, determina a qué tipo de persona jurídica 
se refiere (Persona física o persona moral). En la parte final de texto marca con una “X” la opción correcta.

Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa pública paraestatal mexicana petrolera, creada en 1938, que cuenta 
con un régimen constitucional para la explotación de los recursos energéticos (principalmente petróleo y gas 
natural) en territorio mexicano, aunque también cuenta con diversas operaciones en el extranjero. Esta empresa 
actúa bajo la supervisión de un consejo de administración, conformado por el Secretario de Energía y el Director 
General de Pemex.

Pemex es además la compañía estatal encargada de administrar la exploración, explotación y ventas del petróleo, 
siendo la mayor empresa de México. Fue la mayor compañía Latinoamericana hasta mediados del 2009. Pemex 
tiene ventas superiores a los 106.000 millones de dólares al año, una cifra incluso superior al PIB anual de algunos 
de los países de Latinoamérica.

Su sede de administración está ubicada en la Avenida Marina Nacional #329, Colonia Petróleos Mexicanos, 
Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México donde concentra todas sus áreas administrativas en la llamada 
Torre Ejecutiva Pemex y en edificios contiguos alberga sus sistemas informáticos.

PERSONA FÍSICA PERSONA MORAL

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraestatal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Petrolera
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_de_Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Ejecutiva_Pemex


Elabora  los avisos de apertura y cambios fiscales de un negocio 
comercial y de servicios 

79

3.- Completa el siguiente cuadro comparativo, con los puntos que se te dan a continuación:

LEY DEL IMSS LEY DE INFONAVIT

Misión

Visión

Fundada en el año: 

Finalidades de la ley:

Características del 
régimen voluntario:

Características del 
régimen obligatorio:

Institución tripartita:

Promulgación de la ley:

 Dedicada a:

Requisitos para el 
trámite: 

BLOQUE 4  Reconoce disposiciones legales y reglamentarias 
que regulan la obligación de presentar avisos de alta de la empresa
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Elaborar un aviso de inscripción 
en el Registro Federal de 
Contribuyentes 
Elaborar avisos de alta ante el 
Registro Estatal de Causantes 
Elaborar aviso de inscripción 
patronal o de modificación en su 
registro ante las Instituciones de 
Seguridad Social. 
Elaborar avisos de alta de los 
trabajadores ante el IMSS e 
INFONAVIT. 
 
Tiempo asignado: 12 horas.

Identificar los requisitos para los trámites de apertura de la empresa 
BLOQUE 5

Contenido



Capacitación para el Trabajo: Contabilidad

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora82

¿Qué sabes?

Es conveniente que en este nuevo bloque que inicias reflexiones sobre los conocimientos y experiencias que tienes 
sobre los requisitos que se llevan a cabo para realizar los trámites de apertura de una empresa así mismo identificar 
las oficinas autorizadas para la presentación de los avisos de alta de la misma. Esto te permitirá aprender con mayor 
interés lo que desconoces. Considera que todo esto lo pondras en práctica y para ello debes de estar preparado.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Contesta las siguientes preguntas para que autoevalúes tus conocimientos y habilidades.

Marca con una “X” la opción que corresponda:

¿Has realizado o realizas estas actividades?      Sí      No

Identificas el término Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Identificas ante que autoridad se debe realizar el trámite del RFC

Distingues el concepto de Contribuyente

Identificas el término Registro Estatal de Causantes 

Conoces los requisitos que se llevan a cabo para solicitar el Registro Estatal de 
Causante

Conoces la autoridad ante la cuál  se debe realizar este trámite

Sabes de que se encarga la subdelegación del instituto mexicano del seguro social

Conoces de que se encarga la administración local de asistencia al contribuyente

Identificas el fundamento legal del Registro Federal de Contribuyente (RFC)
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Secuencia didáctica 1
IDENTIFICAR LOS REQUISITOS PARA LOS TRÁMITES DE APERTURA 
DE LA EMPRESA 

Inicio

 

Lee cada una de las siguientes preguntas y contesta lo que se indica.

1. ¿Qué es para ti una empresa? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. ¿Quiénes están obligados a inscribirse en el RFC? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. ¿Cuándo y quienes debe presentar la solicitud de inscripción en el RFC? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _________

4. ¿Qué documentos se entregan al contribuyente una vez efectuado el registro? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. ¿Cómo se asigna la clave del RFC? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 1
SD1-B5
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El Registro Federal de Contribuyentes o (RFC) es una clave que requiere toda persona 
física o moral en México para realizar cualquier actividad económica lícita por la que 
esté obligada a pagar impuestos a toda persona moral, con algunas excepciones. A 
estas personas se les llama contribuyentes. La clave debe incluir datos personales del 
contribuyente o persona física (por ejemplo, su nombre y fecha de nacimiento) o de la 
persona moral (por ejemplo, nombre y fecha de origen de la persona moral). El registro 
se hace ante las oficinas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, y es obligatorio para todos los que señale el Código Fiscal 
de la Federación.

FUNDAMENTO LEGAL DE LOS AVISOS DE ALTA

TRAMITE AUTORIDAD
ANTE LA QUE
SE EFECTUA

PLAZO DE
PRESENTACION

FUNDAMENTO
LEGAL

Inscripciónal
Registro 
Federal de 
Contribuyentes.

Servicio de
Administración
Tributaria (SAT)

Un mes a partir de
que:
Las personas
morales
firmen su acta
constitutiva.
Las personas
físicas realicen
el evento
generador de
impuesto.

CFF
Artículo 27

RCFF
Artículo 15

Enseguida te mostramos las sanciones que se aplicarán en caso de no cumplir con la 
obligación que estamos comentando.

TRAMITE INFRACCIÓN SANCIÓN FUNDAMENTO 
LEGAL

Inscripción al
Registro 
Federal de 
Contribuyentes.

No solicitar la
inscripción o hacerlo
extemporáneamente.

De $1,932 a
$5,7962

CFF
Artículo 79 fracción I
Artículo 80 fracción I

Secuencia didáctica 2
ELABORAR UN AVISO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL 
DE CONTRIBUYENTES

Inicio

Desarrollo

BLOQUE 5  Identificar los requisitos para los trámites de apertura de la empresa 
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Ahora vamos a trabajar en la integración de un expediente para la presentación de los 
avisos de alta. Como bien sabes, un expediente es el conjunto de todos los papeles 
correspondientes a un asunto o negocio, así, lo que vamos a reunir son todos los papeles 
que deben presentarse para realizar un trámite de apertura o inscripción.

El trámite de inscripción ante el IMSS e INFONAVIT se efectúa en el mismo formato, 
lo anterior debido a que existe un convenio entre estas instituciones para unificar y 
simplificar este tipo de procesos (Artículo 31 LINFONAVIT). En este caso el formato 
a utilizar es el AFIL-01.

Investiga e imprime el  formato R-1 que consiste en la solicitud de inscripción en el RFC. En clase y con 
la ayuda de tu facilitador realicen el llenado del formato y posteriormente expongan los elementos que les 
resultaron confusos y cómo los aclararon; en conjunto verifiquen que todas las dudas queden aclaradas.

FORMATOS AUTORIZADOS PARA AVISOS DE INSCRIPCIÓN

TRÁMITE NOMBRE DEL 
FORMATO A UTILIZAR

EL FORMATO SE
 OBTIENE EN:

Inscripción al
Registro Federal de
Contribuyentes.

R-1

Solicitud de Inscripción 
al Registro
Federal de 
Contribuyentes.

(Se puede efectuar el 
trámite vía
Internet).

Imprentas
autorizadas

ACTIVIDAD 1
SD2-B5

Cierre
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Las personas morales, así como las personas físicas que tengan la obligación de pagar, 
retener o de recaudar impuestos, deberán solicitar su inscripción en el Registro Estatal de 
Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y proporcionar la información relacionada 
con su identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal, mediante los avisos 
respectivos, dentro de los treinta días siguientes al inicio de sus actividades, salvo que 
las leyes señalen otro plazo. Los interesados deben acudir a la Agencia Fiscal, Sub 
Agencia Fiscal, Tesorería Municipal o Centros de Apertura Rápida de Empresas, que 
corresponda a realizar el trámite.       
  

REQUISITOS:            

1.- Llenar Formulario de Uso Múltiple por triplicado.

2.- Copia de Acta de nacimiento (las personas físicas), o acta constitutiva (las 
personas morales).

3.- Acreditar la Representación Legal (las personas morales), 

4.- Copia legible del Aviso de Inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes o de la Cédula de Inscripción del Contribuyente.

5.- Copia de Alta Patronal en el IMSS.

6.- Copia de Alta de los trabajadores o última liquidación del IMSS.

7.- Copia del comprobante de domicilio de fecha reciente (recibo de agua, luz, 
teléfono (no celular), o contrato de arrendamiento con copia de identificación 
del arrendador).

8.- Copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte Mexicano, 
o el formato correspondiente a Relaciones exteriores para extranjeros).

9.- Copia de Permiso de Licencia de Alcoholes (tratándose de venta de 
alcoholes).

10.-Copia de la Concesión y resolución ( en caso de ser transportista de pasaje). 

11.- En el caso de alta por sustitución patronal, se debe anexar el alta y baja 
correspondiente. La documentación requerida, debe ser presentada en original 
y copia legible.

Secuencia didáctica 3
ELABORAR AVISOS DE ALTA ANTE EL REGISTRO ESTATAL DE 
CAUSANTES

Inicio

Desarrollo

BLOQUE 5  Identificar los requisitos para los trámites de apertura de la empresa 
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ACTIVIDAD 1
SD3-B5

Cierre

Con la información vista en clase, llena el formato que se presenta a continuación
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Secuencia didáctica 4
ELABORAR AVISO DE INSCRIPCIÓN PATRONAL O DE 
MODIFICACIÓN EN SU REGISTRO ANTE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL. 

Inicio

La seguridad social, también llamada seguro social o previsión social, se refiere 
principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección 
social o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como salud, vejez o 
discapacidades.

Las instituciones fundamentales de la seguridad social en México son: 

1. El IMSS (Instituto Mexicano de Seguro Social) en el que el Patrón del sector privado 
tiene la obligación legal de suscribir a cada uno de sus empleados. El pago de este 
seguro lo hace una parte el patrón y una parte el empleado. 

2. El ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado). Este instituto protege a los empleados del Gobierno. También la cuota es 
compartida entre el estado y el empleado. 

3. SSA (Secretaría de Salubridad y Asistencia) Si no trabajas para el sector privado, ni 
para el estado (por ejemplo si eres independiente, socio o asociado), el Estado te protege 
a través de la SSA. El pago del uso de las instalaciones de esta dependencia, corren en 
su totalidad por parte de la persona física. Sin embargo se hace un estudio económico 
previo para saber tus posibilidades de pago.

¿En qué consiste?  

Es el aviso que debe presentar el patrón o sujeto obligado para registrarse e inscribir 
a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las Personas 
Morales que realizan eventualmente una obra de construcción estarán obligadas a 
registrarse como patrón ante el Instituto a partir de que empiece a utilizar los servicios 
de uno o varios trabajadores.

El objetivo de la seguridad social es la de ofrecer protección a las personas que están 
en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso, o que deben asumir 
responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus principales 
necesidades, proporcionándoles, a tal efecto.

El término puede usarse para hacer referencia a:

Seguro social, Entidad que administra los fondos y otorga los diferentes beneficios que 
contempla la Seguridad Social en función al reconocimiento a contribuciones hechas a 
un esquema de seguro. Estos servicios o beneficios incluyen típica mente la provisión 
de pensiones de jubilación, seguro de incapacidad, pensiones de viudez y orfandad, 

Desarrollo

BLOQUE 5  Identificar los requisitos para los trámites de apertura de la empresa 
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cuidados médicos y seguro de desempleo.

Mantenimiento de ingresos, principalmente la distribución de efectivo en caso de 
pérdida de empleo, incluyendo jubilación, discapacidad y desempleo.

Servicios provistos por las administraciones responsables de la seguridad social. 
Según el país esto puede incluir cuidados médicos, aspectos de trabajo social e incluso 
relaciones industriales.

El término es también usado para referirse a la seguridad básica, un término 
aproximadamente equivalente al acceso a las necesidades básicas, tales como comida, 
educación y cuidados médicos.

Formato proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que 
los patrones presenten los trámites.

ACTIVIDAD 1
SD4-B5

Cierre

Analiza el formato AFIL-01 y llena los datos que se te piden.
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Al contratar trabajadores, los empresarios en México deben asumir el cumplimiento de 
obligaciones en materia de seguridad social.

¿Qué tipo de obligaciones en materia de seguridad social están a mi cargo como 
patrón?

La contratación de trabajadores contribuye a que los empresarios obtengan beneficios 
económicos con su empresa, por lo cual el empresario debe reconocer su compromiso de 
retribución con la sociedad al propiciar escenarios de contratación favorables y buenas 
condiciones para todos sus trabajadores.

El patrón está obligado a: 

Dar de alta a sus trabajadores en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) e 
INFONAVIT, notificar cualquier modificación a su salario o información personal, así 
como  presentar la baja correspondiente cuando concluya la relación laboral. Tiene un 
plazo de 5 días hábiles para hacerlo.

Es necesario aclarar que, a pesar de que se tengan cinco días para cumplir la obligación 
de dar de alta a los trabajadores en el Seguro Social, el artículo 77 Ley del Seguro Social 
prevé que si ocurre un siniestro entre el día de la contratación de dicho trabajador y el 
día de su alta ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a pesar de que no medie día hábil  en ningún 
caso el patrón se liberará de la responsabilidad de 
cubrir los capitales constitutivos.

Secuencia didáctica 5
ELABORAR AVISOS DE ALTA DE LOS TRABAJADORES ANTE EL IMSS 
E INFONAVIT

Inicio

Desarrollo

BLOQUE 5  Identificar los requisitos para los trámites de apertura de la empresa 
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ACTIVIDAD 1
SD5-B5

Cierre

Después de haber analizado y llenado el formato, investiga cuáles son las consecuencias que tiene el patrón, 
en caso de no llevar  a cabo el aviso de inscripción del trabajador. 



Administración local de asistencia 
al contribuyente. 
Subdelegación del Instituto 
mexicano del seguro social. 
 
Tiempo asignado: 12 horas.

Identificar oficinas autorizadas para la presentación de los avisos de alta de la empresa
BLOQUE 6

Contenido
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Secuencia didáctica 1
IDENTIFICAR OFICINAS AUTORIZADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
LOS AVISOS DE ALTA DE LA EMPRESA

Inicio

Existen diversas instituciones oficiales a las cuales se les debe notificar el inicio de las 
actividades de las empresas, estas instituciones conocidas también como autoridades o 
autoridades fiscales son elementos del gobierno mexicano cuya función es mantener un 
registro actualizado de las empresas y efectuar el cobro de contribuciones; destacan por 
su importancia las siguientes:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público / Servicio deAdministración Tributaria 
(SHCP/ SAT).

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)

¿Qué hacen estas autoridades?

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera conjunta con el Servicio 
de Administración Tributaria, se encargan del cobro de diversos impuestos 
federales (por ejemplo: impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, 
impuesto al activo).

• El Instituto Mexicano del Seguro Social se encarga del cobro de las 
aportaciones que efectúan las empresas y los trabajadores para recibir seguro 
social (prestaciones para proteger a las familias de enfermedades, accidentes de 
trabajo, entre otras).

• El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es el 
encargado de cobrar las aportaciones que los patrones hacen para proporcionar 
viviendas a los trabajadores.

Desarrollo
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Secuencia didáctica 2
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

Inicio

En qué casos debemos avisarle al SAT

Al Servicio de Administración Tributaria, el cual depende de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, será necesario notificarle el inicio de nuestras operaciones cuando 
la empresa en cuestión se encuentre obligada al pago de los impuestos federales que 
controla y recauda este organismo.

Estos impuestos son los siguientes:

ACTIVIDADES QUE GENERAN EL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

NOMBRE DEL 
IMPUESTO ABREVIATURAS

EL IMPUESTO SE GENERA 
CUANDO:

Impuesto sobre la 
renta. ISR

Las empresas empresariales.

Realizan actividades

Impuesto sobre la 
renta por concepto 
de retenciones de 
salarios.

ISPT
Las empresas personas morales y 
personas físicas contratan los servicios 
de trabajadores.

Impuesto sobre la 
renta por concepto 
de retenciones de 
honorarios.

ISR HONORARIOS
Las empresas personas morales efectúan 
pagos de honorarios a personas físicas.

Impuesto sobre la 
renta por concepto 
de retenciones de 
arrendamiento

ISR 
ARRENDAMIENTOS

Las empresas personas morales efectúan 
pagos de arrendamientos a personas 
físicas.

Impuesto sobre la 
renta por concepto 
de retenciones por 
pagos al extranjero.

ISR PAGOS AL

EXTRANJERO

Las empresas personas físicas o morales 
efectúan pagos por salarios, honorarios 
o cualquier otro concepto a personas 
extranjeras.

Impuesto al activo.
IA (IMPAC)

Las empresas cuentan con activos tales 
como: inventarios, depósitos bancarios, 
mobiliario y equipo, patentes, marcas, 
etc.

Impuesto al valor 
agregado IVA

Las empresas realizan ventas de 
productos, prestan servicios, efectúan 
arrendamientos, importaciones o 
exportaciones.

Impuesto especial 
sobre producción y 
servicios.

IESPYS
Las empresas efectúan ventas o 
Importaciones de bebidas alcohólicas, 
refrescos, cigarros, diésel o gasolinas.

BLOQUE 6  Identificar oficinas autorizadas para la 
presentación de los avisos de alta de la empresa
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Así, si la empresa con la que estás trabajando realiza alguna de las actividades señaladas 
en la Tabla y, por lo tanto debe pagar alguno de estos impuestos federales, deberás 
presentar un aviso de inscripción ante el SAT.

El SAT cuenta con un registro especial al que denomina “Registro Federal de 
Contribuyentes” (RFC), es en este registro donde debes solicitar la inscripción de la 
empresa con la que estás trabajando.

En qué casos debemos avisarle al IMSS y al INFONAVIT

Al Instituto Mexicano del Seguro Social se le deberá notificar el aviso de inscripción de 
nuestra empresa en el caso de que cuente con trabajadores a su servicio.

Si la empresa cuenta con trabajadores, entonces también deberá inscribirse ante el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Estas serán las tres instituciones ante las cuales efectuaremos trámites de apertura de 
empresas.

En equipo de tres integrantes, acude a la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social más 
cercana e investiga cuál es el objetivo primordial de la institución y cuáles son los trámites más frecuentes 
que se llevan a cabo en dicha subdelegación.

Desarrollo

Secuencia didáctica 3
SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD3-B6

Desarrollo
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Analiza el video que se titula “Trámites para abrir un negocio”, el cuál encontrarás en el sitio http://
www.youtube.com/watch?v=RFEgSkBImq4 y de forma individual elabora un reporte escrito, en dónde 
identifiques cuáles son las autoridades que aparecen en el video. Una vez terminado el reporte, reúnete 
en equipo de 3 integrantes (libre a elegir el equipo) y comenten los aspectos más importantes del video, 
posteriormente expongan el tema por medio de diapositivas frente al grupo.

Cierre

ACTIVIDAD 2
SD3-B6

BLOQUE 6  Identificar oficinas autorizadas para la 
presentación de los avisos de alta de la empresa
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Elabora un mapa mental sobre los temas vistos en el bloque.
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Lista de Cotejo

Nombre del docente:

Nombre del alumno:

Grupo:

Fecha de aplicación del instrumento:

INSTRUCCIONES: En base a la actividad integradora determine la ponderación que a su juicio merezca el 
alumno en los siguientes criterios. Es conveniente realizar las observaciones pertinentes. Los criterios se refieren 
al desempeño de la actividad integradora.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

CRITERIOS EXCELENTE/10 BUENO/6 INSUFICIENTE/2 OBSERVACIONES

Mapa 
Mental:

Contenido

Contempla 
los aspectos 
principales del 
texto.

Contempla 
algunos aspectos 
principales del 
texto.

No contempla 
los aspectos 
principales del 
texto.

Mapa 
Mental:

Presentación

Utiliza 
elementos 
gráficos para 
la amyoría de 
aspectos y estos 
son pertinentes.

Utiliza un 
número limitado 
de elementos 
gráficos y estos 
son pertinentes.

No utiliza 
elementos 
gráficos o no son 
pertinentes.

Mapa 
Mental:

Comprensión

El mapa mental 
es claro y 
comprensible.

El mapa mental es 
poco claro aunque 
comprensible.

El mapa mental 
no es claro ni 
comprensible.

TOTAL 
PUNTUACIÓN

BLOQUE 6  Identificar oficinas autorizadas para la 
presentación de los avisos de alta de la empresa
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De manera individual cada alumno entregará su portafolio de evidencias con la actividad de cierre y la 
actividad integradora del bloque.

1.- Del siguiente listado de opciones escoge de manera gradual (asignandole un número del  1 al 5 según 
corresponda), los pasos a seguir para la realización del trámite del Registro Federal de Contribuyente.

            Copia de la CURP

            Programar una cita vía internet en la página www.sat.gob.mx

            Identificación oficial

            Cuenta de correo electrónico

            Original y copia de comprobante de tu domicilio fiscal

2.- Relaciona las siguientes columnas, colocando dentro del paréntesis el número que corresponda.

3.- Completa el siguiente esquema, colocando dentro del recuadro el formato que se utiliza para realizar 
el trámite que a continuación se te pide.

* Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes         

* Inscripción al Régimen del Seguro Social

* Inscripción al INFONAVIT

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

REACTIVOS DE CIERRE

1.-Secretaría de Hacienda y Crédito Público (          ) Se encargan del cobro de diversos impuestos 
federales (por ejemplo: impuesto sobre la renta, 
impuesto al valor agregado, impuesto al activo).

2.- Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores

(           ) Se encarga del cobro de las aportaciones que 
efectúan las empresas y los trabajadores para recibir 
seguro social (prestaciones para proteger a las familias 
de enfermedades, accidentes de trabajo, entre otras).

3.- Instituto Mexicano del Seguro Social (           ) Es el encargado de cobrar las aportaciones que 
los patrones hacen para proporcionar viviendas a los 
trabajadores.

http://www.sat.gob.mx


Elaborar avisos de modificación de 
salario de los trabajadores ante el 
IMSS e INFONAVIT 

Tiempo asignado: 12 horas.

Gestionar cambios a las modificaciones de la empresa 
BLOQUE 7

Contenido
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¿Qué sabes?

Es conveniente que en este nuevo bloque que inicias reflexiones sobre los conocimientos y experiencias que tienes 
sobre las gestiones de cambios o modificaciones que sufren las empresas, así como también la baja o suspensión 
de la misma. Esto te permitirá aprender con mayor interés lo que desconoces. Considera que todo esto lo pondrás 
en práctica y para ello debes de estar preparado.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Contesta las siguientes preguntas para que autoevalúes tus conocimientos y habilidades.

Marca con una “X” la opción que corresponda:

¿Has realizado o realizas estas actividades?      Sí      No

Identificas correctamente los tipos de avisos que se encuentra obligada a presentar la 
empresa.

Determinas adecuadamente las fechas límites de presentación de los avisos.

Conoces los formatos vigentes y aplicables para la presentación de avisos de cambio 
o modificación de la empresa.

Identificas los formatos vigentes para dar de baja a los trabajadores de una empresa.

Determinas correctamente las oficinas y/o medios dónde deberán presentarse los 
expedientes de avisos de cambio o modificación.

Conoces los aspectos más importantes por los que las empresas sufren cambios o 
modificaciones.

Sabes ante que autoridades deben presentarse las modificaciones o bajas de las 
empresas.

Integras adecuadamente el expediente de avisos de cambio o modificación en la 
situación de la empresa.
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Secuencia didáctica 1
ELABORAR AVISOS DE MODIFICACIÓN DE SALARIO DE LOS 
TRABAJADORES ANTE EL IMSS E INFONAVIT 

Inicio

 
 

Lee cada una de las siguientes preguntas y contesta lo que se indica.

1. ¿Qué entiendes por gestionar cambios o modificaciones que se dan en las empresas? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los cambios o modificaciones más cotidianos que se dan en las empresas? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. ¿Ante quién se deben presentar estas modificaciones o cambios que se dan en  las empresas? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _________

4. ¿Qué formatos se necesitan para llevar a cabo dichas modificaciones o cambios? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. ¿Qué sucede si no se lleva a cabo los avisos de modificación o cambio en las empresas? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 1
SD1-B7
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Gestionar cambios o modificaciones de la empresa.

Elaborar avisos de modificación de salario de los trabajadores ante el IMSS e 
INFONAVIT.

¿En dónde se puede aplicar?       

Durante la operación de empresas, personas físicas y morales, ocurren 
diversos cambios que deben reportarse a las autoridades fiscales, según 
lo establecen las disposiciones legales, entre los que destacan: el cambio 
de domicilio, la realización de nuevas operaciones, la apertura de una 
sucursal o un nuevo lugar para hacer negocios, sustitución patronal, 
suspensión de actividades, etc.

Cuando alguna de estas situaciones se presenta, las empresas requieren 
nuevamente del auxilio de una persona especializada que les evite 
una inversión innecesaria de tiempo en la tramitación de los avisos 
correspondientes. 

Así es, también por la presencia de estas situaciones debe llevarse 
a cabo un conjunto de pasos que culminarán con la presentación de 
avisos.

El procedimiento que debes seguir para tramitar los avisos de cambios o 
modificaciones en la situación de las empresas es similar, en estructura, 
a los avisos de alta, esto es:

• Determinar qué tipo de cambio o modificación va a efectuarse 
y cuándo debemos notificarlo.

• Integrar el expediente del aviso.

• Presentar el aviso.

Existe una lista considerable de los cambios que deben reportarse a las autoridades, para 
ejemplificar este apartado hemos seleccionado tres de los más recurrentes:

• Cambio de domicilio.

• Incremento de obligaciones fiscales.     

• Disminución de obligaciones fiscales

En el caso del cambio de domicilio debes asegurarte que la empresa trasladó sus 
instalaciones a la nueva dirección y que no ocupará dos lugares (caso en el cual el aviso 
sería para reportar la apertura del establecimiento).

Para que se generen nuevas obligaciones fiscales la empresa deberá llevar a cabo otras 

Desarrollo

BLOQUE 7  Gestionar cambios a las modificaciones de la empresa 
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actividades distintas o adicionales a las que venía realizando y, éstas  deberán ser 
acreedoras de un nuevo impuesto de acuerdo con lo establecido. Por el contrario, si se 
trata de una disminución de obligaciones fiscales, ello significaría que la empresa dejó 
de llevar a cabo alguna/s actividades que generaban un impuesto.

Los formatos a utilizar en la tramitación de los avisos que estamos comentando son los 
siguientes:

FORMATOS AUTORIZADOS PARA AVISOS DE CAMBIO
MODIFICACIÓN EN LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA.

TRÁMITE NOMBRE DEL FORMATO 
A UTILIZAR

EL FORMATO SE
OBTIENE EN

Cambios o
modificaciones

al Registro
Federal de

Contribuyentes

R-2
Avisos al Registro Federal de 

Contribuyentes.
Cambio de situación fiscal.

(Se puede efectuar el trámite 
vía Internet).

Imprentas autorizadas

Cambios o
modificaciones
en el Régimen
Obligatorio del
Seguro Social.

AFIL-01
Aviso de Inscripción

Patronal o de Modificación 
en su Registro.

(Se puede efectuar el
trámite a través de 

dispositivos magnéticos).

Imprentas autorizadas.

Página de
Internet del

IMSS.

Cambios o
modificaciones

ante el
INFONAVIT.

AFIL-01
Aviso de Inscripción

Patronal o de Modificación 
en su Registro.

Imprentas autorizadas.
Página de

Internet del
IMSS.
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Accede a la página de internet del SAT y localiza la sección de cambios o modificaciones al Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC); analiza cuidadosamente la información que se muestra en la sección mencionada 
y elabora un cuadro resumen con los siguientes campos:

Cierre

ACTIVIDAD 2
SD1-B7

Nombre del cambio o 
modificación que debe 

notificarse al RFC

Cuándo debe notificarse el 
cambio o modificación

Para qué sirve efectuar 
dicha notificación

BLOQUE 7  Gestionar cambios a las modificaciones de la empresa 
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Elaborar avisos de baja de los 
trabajadores ante el IMSS e 
INFONAVIT.  

Tiempo asignado: 12 horas.

Gestiona cambios, baja o suspensión de las empresas.
BLOQUE 8

Contenido
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Secuencia didáctica 1
ELABORAR AVISOS DE BAJA DE LOS TRABAJADORES ANTE EL IMSS 
E INFONAVIT

Inicio

¿En dónde se puede aplicar?                                                                

Por diversas razones ya sea de índole económico, operativo o por estrategia de negocios, 
las empresas dejan de realizar las operaciones o el objeto para el que se constituyeron.

Así, al igual que cuando iniciaron, deben planear cuidadosamente las actividades 
necesarias para concluir un ciclo, dentro de este ciclo se encuentran comprendidos los 
avisos de baja o suspensión de actividades.

En efecto, para que las empresas puedan desaparecer “legalmente” es necesario que lo 
notifiquen a las autoridades fiscales, por supuesto está de más decir que en este momento 
o etapa también requerirán de personas que puedan cumplimentar profesionalmente 
estos trámites. 

¿Por qué se muere mi empresa?                                                       

Como buenos especialistas en la materia no podríamos desaparecer a una empresa sin 
antes comprender plenamente cuáles son las causas que originan este asunto.

Recuerda que en el desarrollo de la presente guía nos hemos estado refiriendo a empresas, 
personas morales y personas físicas.

En el caso de las personas morales, cuando deciden terminar sus operaciones es 
procedente que cancelen su clave otorgada en el Registro Federal de Contribuyentes 
y su Registro Patronal ante el IMSS y el INFONAVIT, sin embargo, en el caso de las 
personas físicas lo anterior sólo es posible en el caso de que fallezcan.

Si una persona física desea concluir el desarrollo de sus actividades empresariales (sin 
que haya fallecido), deberá presentar aviso de suspensión de actividades pero no de 
baja; en este caso la presentación de los citados avisos deberá ajustarse a lo referido 
en el apartado anterior, es decir, como un cambio o modificación en la situación delas 
empresas.

Por lo anterior, en el presente apartado nos estaremos refiriendo 
principalmente, a las personas morales. Para concluir sus actividades 
empresariales las personas morales pueden optar por diversos caminos, 
por ejemplo:

• Liquidación.

• Quiebra.       
 

• Escisión.

• Fusión.

En cualquiera de estos casos existen documentos legales (actas de 
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asamblea de accionistas, escrituras públicas) que sustentan estas operaciones. No es 
materia de esta guía el que aprendas el procedimiento de cada una de estas operaciones, 
sin embargo, debes saber que, todas incluyen la baja de la empresa.

Para realizar adecuadamente la presentación de los avisos de baja debes, al igual que 
en los demás casos, entender cuál es la razón por la que la empresa deja de realizar sus 
operaciones.

Redactando el testamento de mi empresa.                                 

Para continuar con la metodología utilizada en los dos apartados anteriores también para 
los avisos de baja te recomendamos integrar un expediente con los formatos autorizados 
y la documentación anexa requerida, esto es el equivalente a ordenar el testamento de 
una persona ¡sé cuidadoso!

Los formatos autorizados te indican la documentación que deberás anexar en cada caso. 
Los  autorizados para los avisos de baja se muestran en el esquema siguiente:

FORMATOS AUTORIZADOS PARA AVISOS DE BAJA DE LAS  EMPRESAS

TRÁMITE NOMBRE DEL FORMATO 
A UTILIZAR

EL FORMATO SE
OBTIENE EN:

Baja en el Registro
Federal de

Contribuyentes.

R-2
Avisos al Registro Federal 
de Contribuyentes. Cambio 

de situación fiscal.
(Se puede efectuar el trámite

vía Internet)

Imprentas
autorizadas

Baja en el Régimen
Obligatorio del Seguro

Social.

AFIL-01 Aviso de 
Inscripción

Patronal o de Modificación 
en su Registro.

(Se puede efectuar el trámite
a través de dispositivos

magnéticos).

Imprentas
autorizadas.

Página de
Internet del

IMSS

Baja en el INFONAVIT

AFIL-01
Aviso de Inscripción 

Patronal o de Modificación 
en su Registro.

(Se puede efectuar el trámite
A través de dispositivos

magnéticos).

Imprentas
Autorizadas

Página de Internet
del IMSS.

BLOQUE 7  Gestiona cambios, baja o suspensión de las empresas
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Desarrollo
El último adiós a la empresa.                                                        

Como si nuestra empresa muriera, para cerrar el ciclo de su existencia se deberán 
presentar los últimos trámites legales. Así, una vez integrado el expediente para la 
presentación de avisos de baja de la empresa, debemos acudir a las oficinas autorizadas 
en los horarios de atención establecidos para presentarlo.

La autoridad deberá proporcionarnos una copia del formato autorizado con el acuse 
de recibo debidamente foliado, la cual deberá conservar la empresa para futuras 
aclaraciones. Si el aviso se hubiera presentado por medios electrónicos (en caso de que 
fuera aplicable) el acuse se recibirá también por estos medios.

A continuación citaremos las autoridades o áreas competentes para la presentación de 
los avisos que nos ocupan.

ÁREAS COMPETENTES PARA LA PRESENTACIÓN DE AVISOS 
DE BAJA DE LA EMPRESA.

TRÁMITE ÁREA COMPETENTE FUNDAMENTO LEGAL

Cancelación en el
RegistroFederal
Contribuyentes

Módulo sede o módulo 
de atención integral de la 
Administración Local de 
Asistencia al Contribuyente 
que corresponda al domicilio 
de la empresa.

Oficina del Servicio Postal 
enviando el expediente por 
correo certificado con acuse 
de recibo (cuando no exista 
módulo de atención en el 
domicilio de la empresa).

Forma R-2

RMF

Regla2.3.5. segundo
párrafo

Baja en el Régimen 
Obligatorio del 
Seguro Social.

Subdelegación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
que corresponda al domicilio 
de la empresa (área de 
afiliación).

Forma AFIL-01

Baja en el 
INFONAVIT

Subdelegación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
que corresponda al domicilio 
de la empresa (área de 
afiliación).

Forma AFIL-01

Una vez presentados los avisos las autoridades cancelarán los registros respectivos 
(Registro Patronal del IMSS e INFONAVIT y la Cédula de Identificación Fiscal en el 
caso del SAT).
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Cierre

Realiza una investigación documental sobre los siguientes temas:
• Disolución
• Quiebra
• Escisión
• Fusión
• Liquidación

Los elementos mínimos que debe contener tu investigación sobre cada uno de estos temas son los  
siguientes:

1.	 Concepto de la figura
2.	 Características
3.	 Proceso de realización
4.	 Identificación del momento en que habrá de cerrarse o darse de baja una empresa.

En el paréntesis de la derecha escribe la letra que corresponda en forma correcta las siguientes preguntas:

1.- Aún cuando puede variar en algún caso, el plazo para presentar avisos de cambio o modificación en la situación 
de las empresas es de:            (            )

a) Tres meses a partir de la notificación de la autoridad.
b) Un mes a partir de que ocurrió el hecho que motivó el cambio o modificación.
c) 30 días a partir de la publicación del formato autorizado.
d) Un mes a partir de que se llene el formato autorizado.

2.- El formato autorizado para presentar los avisos de cambio o modificación en la situación de las empresas ante 
el RFC es el:                           (            )

a) R-1
b) AFIL-02
c) AFIL-03
d) R-2 

ACTIVIDAD 1
SD1-B8

ACTIVIDAD 2
SD1-B8
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3.-Son dos situaciones que obligan a presentar avisos de cambio o modificación en la situación de las empresas 
ante las autoridades fiscales.                  (            )
a) Fusión y cambio de domicilio.               
b) Aumento de pedidos y disminución en las ventas.
c) Cambio de empleados y muerte de empleados.
d) Cambio de marca de productos y cambio de maquinaria.

4.- Es la clave del formato autorizado para presentar los avisos de cambio de domicilio ante el INFONAVIT:    (                 )

a) AFIL-04
b) AFIL-02
c) R-1
d) AFIL-01

5.- Al presentar el expediente de avisos de cambio o modificación en la situación de la empresa ante el Registro 
Federal de Contribuyentes del SAT deberás obtener: (            )

a) Una clave electrónica.
b) Una copia del formato debidamente foliada.
c) Un formato R-1.
d) Una cédula de identificación fiscal.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Elabora un cuadro sinóptico sobre los temas vistos en el bloque.
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Lista de Cotejo

Nombre del docente:

Nombre del alumno:

Grupo:

Fecha de aplicación del instrumento:

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una rúbrica con la que es posible llevar a cabo una valoración 
de un cuadro sinóptico. Dentro de cada criterio aparecen los niveles de desempeño deseados para cada categoría, 
que se tomarán en cuenta para evaluar el producto entregado.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

CATEGORÍA
                                       ESCALA                                                      PUNTOS

BUENO REGULAR INADECUADO

TITULO(10) Hace referencia 
al texto que se 
resume.

Es rebuscado, 
extenso y confuso en 
relación con el texto 
que se resume.

El titulo no tiene 
relación alguna 
con el texto 
resumido. 

RESUMEN (30) Define el tema 
englobando la idea 
principal que se 
desarrolla en el 
escrito.

La idea principal no 
es clara de manera 
que n o introduce al 
lector en el tema.

No existe 
introducción. 

REPRESENTACION 
GRÁFICA(50)

Refleja en su 
totalidad la 
estructura de los 
contenidos que 
aparecen en el 
texto original

Refleja de manera 
parcial el contenido 
del texto original.

Falta gran parte 
del contenido del 
texto original.

ORTOGRAFÍA (10) Ortografía: sin 
errores. 

De uno a dos errores Tres o más 
errores.

TOTAL

BLOQUE 7  Gestiona cambios, baja o suspensión de las empresas
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De manera individual cada alumno entregará su portafolio de evidencias con la actividad de cierre y la 
actividad integradora del bloque.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

REACTIVOS DE CIERRE

1.- Identifica y relaciona colocando dentro del paréntesis el número correcto según corresponda al formato 
que se utiliza para cada uno de los siguientes trámites.

1.- Cambios o modificaciones en el RFC. AFIL-01                    (              )

2.- Cambios o modificaciones en el Régimen Obligatorio 
del Seguro Social.

R-2                            (              )

3.- Cambios o modificaciones ante el INFONAVIT. AFIL-02                    (             )

4.- Aviso de inscripción del trabajador. AFIL-01                    (             )

2.- Lee cuidadosamente los recuadros numerados que se incluyen a continuación y que se refieren a la 
tramitación de los avisos de baja y en la parte final numera el orden cronológico que debe seguirse.

1 Se obtiene como acuse de recibo una copia del formato 
oficial foliada por la autoridad. 2 Se efectúa un llenado del formato autorizado.

3 Se investiga si existe algún medio de procesamiento 
electrónico de los avisos de baja y se determina el 

formato a utilizar.
4 Se integra el expediente del aviso de baja.

5 Se investigan las áreas competentes y horarios para la 
presentación de los avisos. 6 Se efectúa un requerimiento de documentos e 

información a la empresa.

7 Se presenta el expediente (formato y documentación en 
el área correspondiente)



Elabora  los avisos de apertura y cambios fiscales de un negocio 
comercial y de servicios 

117

El orden cronológico en que deben realizarse las actividades antes señaladas, con respecto al trámite de avisos de 
baja, es el siguiente:

                                                       Actividad Número

                Primer paso (              )
                Segundo paso (              )
                Tercer paso (              )
                Cuarto paso (              )
                Quinto paso (              )
                Sexto paso (              )
                Séptimo paso (              )

3.- De acuerdo con las imágenes presentadas, relaciona que formato se presenta ante dichas autoridades 
para integrar los avisos de baja de las empresas.

AFIL-01

R-2

BLOQUE 7  Gestiona cambios, baja o suspensión de las empresas
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