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

jvillave@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

VILLAVERDE CRISANTOS JUVENAL OCTAVIANO

III. Datos de la asignatura
Nombre

ISR A SALARIOS Y SEGURIDAD
SOCIAL

Clave

1545

Grupo

8502

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

28 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 13:00 - 15:00 hrs
Miércoles: 13:00 - 15:00 hrs

Fecha de término
del semestre

05 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
Bienvenida(o) al semestre 2019-2 de la asignatura modalidad a distancia Grupo 8502 ISR a Salarios y Seguridad Social.
Estimada(o)s alumna(o)s es un placer establecer comunicación por este medio y orientarte sobre la forma en que trabajaremos (estudiante-asesor) en la conducción, guía y orientación
del desarrollo del programa de la asignatura para despejar todas tus dudas e inquietudes y que puedas concluir con los objetivos establecidos del plan de trabajo, les invito cordialmente a
que utilicen este espacio con la finalidad de orientarles, informarles y apoyarles.
El plan de trabajo está integrado de 4 unidades, cuyo objetivo general es el conocer y aplicar las diferentes disposiciones en materia de Impuesto Sobre la Renta y Seguridad Social que se
relacionan con trabajadores y asimilados a salarios, así como las demás involucradas en la nómina establecida en leyes, reglamentos, decretos, acuerdos del consejo técnico del IMSS, tesis
y jurisprudencias de tribunales, correlacionando el análisis con la práctica.
El contenido temático detallado contiene el objetivo específico de cada una de las 4 unidades que establece lo esencial de cada tema para la preparación del examen final que equivale al 60%
y actividades de aprendizaje 40%.
Ten presente las fechas de inicio y término de asesorías; organiza y planea con tiempo la entrega de cada una de las actividades de aprendizaje para que de esta forma puedas concluir
favorablemente la asignatura.
Recuerda que la asignatura en línea que cursarás tiene la característica primordial, entre otros aspectos, en que el estudiante es el principal responsable de la planeación, organización y
administración del tiempo de estudio, desarrollo de hábitos de estudio, autorregulación, compromiso y ritmo de su propio aprendizaje, con la conducción, guía, y orientación del asesor.
Seré tu asesor durante el semestre de la materia así que mi primordial labor es ayudarte en tu proceso de enseñanza–aprendizaje; me encargaré de revisar cada una de las actividades
resolviendo tus dudas e inquietudes y tendrás un comentario de retroalimentación en cada una de ellas, todos los correos electrónicos que envíes serán respondidos. No dejes de preguntar
las veces que sean necesarias.
Durante la primera semana te pido:
1) Tu perfil debe tener fotografía
2) Realiza tu presentación en el foro general, anotando tu nombre completo, tu experiencia y tus expectativas de la materia.

¡Bienvenidos y mucho éxito!

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Para el desarrollo del programa de la asignatura que está integrada de 4 unidades y cuyo objetivo general es el conocer y aplicar las diferentes disposiciones en materia de Impuesto Sobre la
Renta y Seguridad Social que se relacionan con trabajadores y asimilados a salarios, así como las demás involucradas en la nómina establecida en leyes, reglamentos, decretos, acuerdos del
consejo técnico del IMSS, tesis y jurisprudencias de tribunales, correlacionando el análisis con la práctica.
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Tema

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

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

- Identificará los sujetos del Impuesto Sobre la Renta a los salarios y los asimilados a salarios
- Identificará los ingresos por salarios gravados y exentos para efectos de Impuesto Sobre la Renta
- Calculará el Impuesto Sobre la Renta a retener por ingresos por salarios y los asimilados a salarios
- Determinará el Impuesto Sobre la Renta anual a los salarios por el patrón y declaración anual de trabajadores

II. Seguro Social

Respecto a Seguro Social

- Identificará los regímenes y sujetos de aseguramiento de acuerdo a la Ley del Seguro Social
- Calculará el salario base de cotización y determinación de cuotas al Seguro Social
- Analizará los seguros de: riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro cesantía en edad avanzada y vejez y el guarderías de acuerdo a la Ley del Seguro Social y sus
reglamentos
- Identificará las características y requisitos para la continuación voluntaria al régimen obligatorio y la continuación voluntaria al régimen obligatorio
- Identificará las características y requisitos del régimen voluntario
- Identificará las características del dictamen para efectos del Seguro Social

III. Generalidades de la Ley del INFONAVIT

Identificará las principales obligaciones que se tienen de acuerdo a la Ley del INFONAVIT y determinación de aportaciones.
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IV. Impuestos sobre nóminas de la ciudad de México y el Estado de México

Identificará las principales características del impuesto sobre nóminas de acuerdo al Código Fiscal de la Ciudad de México y al Código Financiero del l Estado de México.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n

Tema 1 UNIDAD 1: Ingresos por salarios y asimilados a salarios. Tratamiento en ISR
Objetivo general: Aplicará las diferentes disposiciones que en materia de impuesto sobre la
renta y seguridad social se relacionan con trabajadores y asimilados a salarios, así como las
demás involucradas en la nómina establecidas en leyes, reglamentos, decretos, acuerdos del
consejo técnico del IMSS, tesis y jurisprudencias de tribunales, correlacionando el análisis con
la práctica.
27 de febrero de
2019

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

Actividad 1

Objetivos específicos: El alumno, respecto a Ingresos por salarios y asimilados a salarios.
Tratamiento en ISR.
Actividad 1 fecha de entrega 27 de febrero de 2019
Ponderación 10%

10 %

a) Identificará los sujetos del Impuesto Sobre la Renta a los salarios y los asimilados a salarios
b) Identificará los ingresos por salarios gravados y exentos para efectos de Impuesto Sobre la
Renta
c) Calculará el Impuesto Sobre la Renta a retener por ingresos por salarios y los asimilados a
salarios
d) Determinará el Impuesto Sobre la Renta anual a los salarios por el patrón y declaración
anual de trabajadores
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Actividad 2 Fecha de entrega 20 de marzo de 2019
UNIDAD 2: Seguro Social
II. Seguro Social
a) Identificará los regímenes y sujetos de aseguramiento de acuerdo a la Ley del Seguro
Social
20 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Seguro
Social

Actividad 2

b) Calculará el salario base de cotización y determinación de cuotas al Seguro Social
c) Analizará los seguros de: riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida;
retiro cesantía en edad avanzada y vejez y el guarderías de acuerdo a la Ley del Seguro
Social y sus reglamentos

10 %

d) Identificará las características y requisitos para la continuación voluntaria al régimen
obligatorio y la continuación voluntaria al régimen obligatorio
e) Identificará las características y requisitos del régimen voluntario
f) Identificará las características del dictamen para efectos del Seguro Social
Actividad 3
Fecha de entrega lunes 08 de abril de 2019
08 de abril de 2019

UNIDAD 3:
Generalidades de la
Ley del INFONAVIT

Actividad 3

En esta actividad el alumno realizará un cuadro identificando cuantas y cuales son las:
• Obligaciones establecidas en la Ley del Infonavit y sus Regalmentos; así como las
infracciones y sanciones por el incumplimiento de las mismas

10 %

• Obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos; así como las
infracciones y sanciones por el incumplimiento de las mismas

06 de mayo de
2019

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

Actividad 4 Fecha de entrega lunes 06 de mayo de 2019
Impuestos sobre nóminas de la ciudad de México y el Estado de México
Actividad 4

Identificará las principales características del impuesto sobre nóminas de acuerdo al Código
Fiscal de la Ciudad de México y al Código Financiero del l Estado de México.
a) Sujeto
b) Objeto
c) Base
d) Tasa
e) Epoca de pago

10 %
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VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
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Requisitos para la entrega de actividades
1. Del archivo
Todas y cada una de las actividades se deben realizar en archivo de Excel con las siguientes características:
a) Nombre del archivo para el envío de actividades: 01_VCJO_8502_A01.XLS
b) 01 Número consecutivo (consultar en el foro general LISTA_GRUPO_8502_2019-1.pdf)
c) VCJO iniciales del nombre completo del alumno de acuerdo a la lista
d) 8505 Grupo
e) A01 Actividad
2. De la caratula
2. Caratula con los siguientes datos:
a) Materia: ISR A SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL
b) Semestre 2019-1
c) Grupo: 8502
d) Nombre completo del alumno(a)
e) Número de lista
f) Fecha de entrega de la actividad
g) Número de unidad
h) Número de actividad
i) Ponderación de la actividad
3. De la actividad

Requisitos

a) Se debe relacionar la descripción de la actividad con todos y cada uno de los puntos solicitados
b) Utilizar MAPAS MENTALES (NO COPIAR Y PEGAR EL TEXTO DE LEY). Se debe hacer referencia al artículo de Ley utilizado
c) Referencia de la fuente de consulta en cada una de las actividades
d) Conclusión de la actividad realizada
e) Bibliografía de consulta
f) En caso de no entregar algún punto de la actividad indicarlo en amarillo
4. Indicaciones
Antes de que realices tus actividades considera:
a) Leer detalladamente los avisos publicados en el foro general y el historial del chat
b) Realizar la presentación en el foro general
c) Verificar que se cuente con la foto en el foro general
d) El único medio donde se darán las indicaciones de las actividades es el foro general
e) Solo en el caso de tener problemas con la plataforma enviar las actividades al siguiente correo jvillave@docencia.fca.unam.mx
f) Por el momento la materia ISR A SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL no cuenta con apuntes por lo que el alumno realizará la investigación y desarrollo de todas y cada una de
las actividades
Debido a los cambios constantes que han tenido recientemente las disposiciones legales (leyes y reglamentos) deberás verificar que la información que consultes sean vigentes para
este 2019; para el desarrollo de los temas de la asignatura puedes consultar entre otras las siguientes ligas:
www.diputados.gob.mx
www.sat.gob.mx
www.stps.gob.mx
www.imss.gob.mx
www.infonavit.org.mx
www.consar.gob.mx
www.conasami.gob.mx
www.finanzas.df.gob.mx
www.edomex.gob.mx
www.aldf.gob.mx
www.fonacot.gob.mx
http://consultoriofiscal.unam.mx/
etc.
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Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

40 %
60 %

100 %

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
Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)
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