I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Contaduría

Correo

reyesvara@hotmail.com

II. Datos del asesor
Nombre

REYES VARA HECTOR DANIEL

III. Datos de la asignatura
Nombre

ISR A SALARIOS Y SEGURIDAD
SOCIAL

Clave

1545

Grupo

8501

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 11:00 - 13:00 hrs
Jueves: 11:00 - 13:00 hrs

Fecha de término
del semestre

06 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Ingresos por salarios y asimilados a salarios. Tratamiento en ISR

16

16

0

II. Seguro Social

40

40

0

III. Generalidades de la Ley del INFONAVIT

4

4

0
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IV. Impuestos sobre nóminas de la ciudad de México y el Estado de México

4

4

0

V. Presentación general del programa
El programa de trabajo aborda la determinación del ISR, IMSS e INFONAVIT, descuentos a los trabajadores en su nómina y las correspondientes aportaciones que deberá efectuar en cada
caso el patrón. Así como determinar el Salario Base de Cotización para efectos del IMSS e INFONAVIT. El pago que debe efectuar el patrón por concepto de impuesto sobre nóminas a la
Entidad Federativa.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El alumno beberá efectuar lecturas a diversas disposiciones: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del Trabajo, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del
Seguro Social e INFONAVIT; así como a Código Fiscal del Distrito Federal y el material de apoyo que estará disponible en la plataforma.
Realizará los ejercicios en excel, word y SUA que se han diseñado para su aprendizaje y debe comprender la aplicación de las herramientas que se utilizan para el cálculo de nóminas.
Apoyarse en artículos de revistas especializadas y libros relacionados con elaboración de nóminas.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

28 de febrero de
2019

No. Unidad

UNIDAD 1: Ingresos
por salarios y
asimilados a
salarios.
Tratamiento en ISR

No. Actividad

Actividad 1

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma
Enviar en archivo de word un glosario con los siguientes conceptos:
· Patrón
· Trabajador
· Salario
· Relación laboral
· Subordinación
· Salario base de cotización
· Salario diario
· Salario diario integrado
De la Ley del Impuesto sobre la Renta investigar sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, época de
pago de los salarios y conceptos asimilados.
Enviar en excel caso práctico de retención de ISR de salarios y asimilados, el ejercicio a
resolver se subirá a la plataforma.
Todas las actividades deberán de contener conclusiones y bibliografía.

Ponderacio
n

10 %
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07 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Seguro
Social

Actividad 2

Enviar en archivo de word lo siguiente:
Características de los regímenes del IMSS:
• Obligatorio y quiénes pueden pertenecer a este.
• Voluntario y quiénes pueden pertenecer a este.
Señalar las distintas obligaciones que tienen los patrones para efectos del IMSS y los
avisos que se tienen que presentar ante ese Instituto.

5%

Debe incluir conclusiones o comentarios, así como la fuente consultada o bibliografía
28 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Seguro
Social

Actividad 3

Enviar en archivo de excel:
Ejercicios de integración de salario base de cotización con base al artículo 27 de la Ley
del Seguro Social, los ejercicios a resolver serán subidos a la plataforma.

10 %

La actividad debe incluir conclusiones y bibliografía.
Enviar en archivo de excel y SUA:

25 de abril de 2019

UNIDAD 2: Seguro
Social

Actividad 4

Ejercicio de determinación de pagos y cuotas para IMSS e INFONAVIT; los ejercicios a
resolver serán subidos a la plataforma una vez que se haya iniciado el semestre.

10 %

La actividad deberá contener conclusiones y bibliografía

02 de mayo de
2019

UNIDAD 2: Seguro
Social

Actividad 5

Enviar en un archivo de word qué ramas y seguros cubre cada uno de los seguros que a
continuación se especifican:
· Seguro de Riesgo de Trabajo
· Seguro de Enfermedades y Maternidad
· Seguro de Invalidez y Vida
· Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada
· Seguro de Guardería y Prestaciones Sociales.

5%

La actividad deberá contener conclusiones y bibliografía

09 de mayo de
2019

UNIDAD 2: Seguro
Social

Actividad 6

Enviar en un archivo de word:
Quiénes pueden voluntariamente continuar en el régimen obligatorio del IMSS, qué ramas o
beneficios les son aplicables
Quiénes se pueden incorporar voluntariamente al régimen obligatorio y qué beneficios
tienen, qué ramas les son aplicables.
Quiénes se pueden incorporar al régimen voluntario del IMSS y qué beneficios o ramas les
son aplicables.
Señalar en qué consisten los seguros adicionales contemplados en la Ley del IMSS.
La actividad deberá contener conclusiones y bibliografía

5%
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16 de mayo de
2019

UNIDAD 2: Seguro
Social

23 de mayo de
2019

UNIDAD 3:
Generalidades de la
Ley del INFONAVIT

30 de mayo de
2019

UNIDAD 4:
Impuestos sobre
nóminas de la
ciudad de México y
el Estado de México

Actividad 7

Presentar en archivo de word:
Caducidad y prescripción de las facultades de las autoridades y el derecho a cobrar un crédito
fiscal.
Cuándo procede una sustitución patronal, ventajas y desventajas para el trabajador.
Infracciones equiparables a Defraudación fiscal.
Quiénes están obligados a dictaminarse para efectos de IMSS y en que consiste
dicho dictamen.
La actividad debe incluir conclusiones y bibliografía

5%

Actividad 8

Enviar en un archivo de word:
Características de los siguientes regímenes y seguros que comprenden:
Trabajadores eventuales ordinarios
Trabajadores eventuales de construcción
Trabajadores del campo.
De la Ley del INFONAVIT
Patrones obligados.
Salario base de aportación.
Aportaciones, abonos y cuotas de mantenimiento.
Créditos, derechos de los trabajadores.
La actividad deberá contener conclusiones y bibliografía

5%

Actividad 9

Enviar en un archivo de word:
Quiénes están obligados a pagar el impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México y
Estado de México.
Cómo se determina, conceptos que lo integran y un ejemplo.
Cuándo debe presentarse o pagarse
Que conceptos se excluyen del cálculo el impuesto.
La actividad deberá contener conclusiones y bibliografía

5%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

Requisitos

Porcentajes

DESCRIPCIÓN
Todas las actividades deberán estar etiquetadas de la siguiente forma nombre.apellido_actividad1, deberán incluir siempre Mesografía o
Bibliografía y Conclusiones, la falta de estos dos requisitos será motivo de disminuir calificación, las actividades no subidas en tiempo
se revisarán hasta el final del semestre y partiendo de calificación de 8 como lo más alto posible de obtener por estar fuera de tiempo.
El alumno debe respetar los tiempos de entrega, estar atento a las fechas de entrega de actividades y de examenes finales, téorico y
práctico.
Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

60 %
40 %
100 %
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La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Software Específico

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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