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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 

 

Clave de la asignatura: 

SATCA 1 

Carrera: 

Especialidad: 

Tramitología para la empresa socialmente 

responsable 

RSD-1708 

2-3-5 

Ingeniería en Administración 

Responsabilidad Social e Innovación en las 

MIPyME´s 

 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura  

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Administración, una alternativa para desarrollar 

habilidades directivas en el proceso de apertura de una empresa, aplicando las  capacidad de 

gestionar, crear, desarrollar e innovar organizaciones competitivas con una visión de sustentabilidad y 

responsabilidad social  

Intención didáctica  

La intención didáctica de esta asignatura conlleva que el alumno genere competencias de gestión y 
análisis para la toma de decisiones en el marco ético y de responsabilidad social, que aporte a la 
empresa un espacio sostenible en el inicio de sus operaciones y genere buenas prácticas ante el 
entorno social. 

 

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

 
Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 
Participantes Observaciones 

Instituto Tecnológico de 
Chetumal, Chetumal Quintana 
Roo, Marzo 2017. 

Lic. María del Pilar López Arcos 
M.T.E.  Luz María González 
Barragán. 
Lic. Aremy del Pilar Basto 
Cabrera 
M.A. Socorro Terrazas Cervera 
Lic. Cecilia Loría Tzab 
L.M.N.I. Francisco J. Moreno 
Cuahtecontzi 
M.E.G.A.P.P. Pablo Montiel 
Mendoza. 
Lic. Rogelio Yañez Espadas 
Lic. Raquel Rocío Rivas Ruiz 
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4. Competencia(s) a desarrollar 

● Analizar e identificar el tipo de empresa que estará desarrollando y sus requerimientos en cuanto a 

trámites, para la inserción dentro del sector de operatividad en un marco de legalidad y 

responsabilidad social. 

 

5. Competencias previas 

● Desarrollo organizacional de la empresa 

● Logística de las organizaciones 

● Código de ética organizacional 

 

6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1. Modelo de organización  1.1 Descripción del modelo de negocio 

1.1.1 Misión 

1.1.2 Visión 

1.1.3 Políticas 

1.1.4 Valores 

1.2 Presentación de la base organizacional del negocio 

1.2.1 Tipo de régimen y sociedad 

1.3 Descripción del tipo del negocio 

1.3.1 Actividad productiva 

1.3.2 Giro empresarial 

2. Tramitología del ámbito federal 

para la constitución de la empresa  

2.1. Trámites federales para su incorporación  
2.1.1 Relaciones exteriores 
2.1.2 Constitución legal 
2.1.3 Incorporación tributaria 
2.1.3.1 IMSS 
2.1.3.2 STPSI 

3. Tramitología del ámbito estatal 

para la constitución de la empresa 

3.1 Licencia estatal 
3.2 Permiso de uso de suelo 
3.3 Pago de requisitos municipales 
3.4 Registros de cámara correspondiente 
 

4. Normas de acreditación y 
certificación para una empresa 
socialmente responsable 

4.1 Normas oficiales mexicanas aceptadas por la 
cofepris. 
4.2. Estándar de certificación de gestión de 
responsabilidad social (SA 8000). 
 

5. Registro de propiedad Intelectual 5.1 Creaciones industriales 
     5.1.1 Patentes 
     5.1.2 Modelos de utilidad 

5.1.3 Diseños Industriales 
5.1.4 Trazado de circuitos 



 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

Secretaría Académica, de Investigación e Innovación 
Dirección de Docencia e Innovación Educativa 

5.1.5 Secreto Industrial 
5.2 Signos Distintivos 
5.3 Clasificación de la propiedad intelectual 

5.3.1 Derechos de autor 
5.3.2 Propiedad industrial 
5.3.3 Derecho de obtentor 

 

7. Actividades de aprendizaje de los temas 

UNIDAD 1:  

Modelo de organización  

Competencias Actividades de aprendizaje 

 Específica:  
El estudiante analizará y definirá de acuerdo a los 
componentes el modelo de negocio propuesto 
 
Genéricas:  

● Capacidad de aplicar los conocimientos a 
la práctica 

● Capacidad de aprender y actualizarse 
● Capacidad de investigación 
● Capacidad de identificar, plantear y 

resolver problemas. 

● Analizar e interpretar los componentes de 
los modelos de negocios, con el uso de 
mapas conceptuales. 

● Mediante dinámicas grupales analizar, 
definir y el modelo de negocios definidos. 

● Exponer el modelo de negocios 
propuestos   

 

UNIDAD 2:  

Tramitología del ámbito federal para la constitución de la empresa 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica:  
Realiza la constitución legal de la empresa 
propuesta y determina los requisitos para su 
registro en el ámbito federal.  
 
Genéricas: 

● Capacidad para tomar decisiones 
● Capacidad de aprender y actualizarse 
● Compromiso con la calidad 

● Establece proceso de registro en una 
línea de tiempo para efectuar el registro 
de la empresa autorizada.  

● Construye los productos que genera cada 
uno de los trámites que son necesarios 
para la apertura desde el ámbito federal. 

● Presenta carpeta de evidencia. 
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UNIDAD 3:  

Tramitología del ámbito estatal para la constitución de la empresa 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica:  
Establece la ruta a seguir para el registro de la 
empresa en el ámbito estatal. 
 

● Genéricas: capacidad para tomar 
decisiones 

● Capacidad de aprender y actualizarse 
● Compromiso con la calidad       

 

● Establece proceso de registro en una 
línea de tiempo para efectuar el registro 
de la empresa autorizada.  

● Construye los productos que genera cada 
uno de los trámites que son necesarios 
para la apertura desde el ámbito estatal y 
municipal. 

● Presenta carpeta de evidencia. 

 

UNIDAD 4: 

Normas de acreditación y certificación para una empresa socialmente responsable 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica:  
Determina las normas y certificaciones que la 
empresa puede acceder de acuerdo a su filosofía 
organizacional 
 
Genéricas:  

● Compromiso ético 
● Compromiso con la calidad 
● Compromiso con el medio ambiente 
● Compromiso con su medio social-cultural 

● Analiza y construye un mapa conceptual 
sobre las normas y certificaciones 
vigentes en el país. 

● Determina las certificaciones que son 
adecuadas a la empresa propuesta.  

 

 

UNIDAD 5: 

Registro de propiedad Intelectual 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica:  
Conocerá el establecimiento del registro de 
propiedad intelectual para beneficio de su 
empresa.  
 
Genéricas:  

● Compromiso ético 
● Compromiso con la calidad 
● Compromiso con el medio ambiente 
● Compromiso con su medio social-cultural 

● Determina las acciones necesarias que 
debe de seguir su organización para el 
registro de su propiedad intelectual.  
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8. Prácticas 

De acuerdo a el Plan de Negocios propuesto, construir la carpeta de evidencias con los trámites y 
requisitos para obtener y cubrir la base legal para el registro, creación y apertura de operaciones de 
una empresa en el municipio correspondiente, aplicando los conceptos de Responsabilidad Social. 
 

9. Proyecto de la asignatura 

PROYECTO 

De acuerdo a la generación de las diversas actividades realizadas en clases y las prácticas de campo, 
armar la estructura de su empresa cumpliendo con todos los requisitos que esta necesite para 
implementarse, distinguiendo los trámites que una empresa debe de hacer e indicando como debe de 
establecerse como una empresa socialmente responsable, siempre buscando el beneficio de la 
sostenibilidad o sustentabilidad de la misma.  

 

10. Evaluación por competencias (específicas y genéricas) 

Realizar la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.  
● Instrumentos 

● Mapa mental.  

● Informe. 

● Estudio de casos.  

● Gráfica de Gantt.  

● Ensayo.  

● Cuadro de cuatro vías.  

● Diagrama. Mapa mental. 

● Reporte de investigación.  

● Cuadro comparativo.  

● Reporte de prácticas  

● Pasos prácticos  

● Herramientas 

● Rúbricas  

● Lista de cotejo, lista de observación, pruebas objetivas, pruebas mixtas  

11. Fuentes de información 

1. Generación del modelo de negocios, PIGNEUR, YVES, Editorial:  GRUPO PLANETA ISBN: 
9788423428410 

2. Normas y reglamentos, trámites del ámbito federal 
3. Normas y reglamentos, trámites del ámbito estatal 
4. Normas y reglamentos, trámites del ámbito municipal 

5. Lineamientos  INPI 
6. lineamientos para la norma ISO 26000 
7. lineamientos para la  norma  de certificación SA8000 
8. Diario oficial de la federación, DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA 

NMX-SAST-26000-IMNC-2011 GUIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 


