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PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Estimad@s alumn@s de la asignatura:
Todo el grupo de maestros de esta asignatura, seremos tus asesores durante este semestre; por ello, nuestra labor es
apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y sugiriéndote como aprovechar los contenidos para que
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puedas obtener un mejor aprendizaje. No dejes de preguntar en las asesorías cuanto sea necesario y las veces que
consideres pertinente.
El asesor asignado a tu grupo, revisará tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a cada una
de ellas en un lapso que no debe ser mayor a 48 horas y que te permita conocer la retroalimentación correspondiente para
que puedas analizar y asimilar los comentarios que sin duda, repercutirán en tu aprendizaje. Asimismo, es recomendable
que presentes tus exámenes parciales una vez que hayas entregado las actividades de aprendizaje de esas unidades y
consideres que te has preparado lo suficiente para poder acreditarlos.
FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBERÁ PREPARAR LA ASIGNATURA
Antes de que inicies tu trabajo en plataforma para la entrega de tus actividades, te recomendamos que revises “El Manual
del Usuario en Línea”, a fin de que conozcas todas sus secciones y te familiarices con ella; de esta forma, estamos seguros
que no tendrás mayor problema a la hora de subir tus actividades.
Las actividades de aprendizaje determinadas por los asesores, son tareas que se han estructurado de tal forma que te
permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución a un problema en específico, producto de los aprendizajes
significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos de la asignatura correspondiente.
Se manejarán los contenidos de manera didáctica, empleando recursos que te permitan una mejor lectura y comprensión
de los temas. Asimismo, se fomentará en ti, la apropiación de una nueva forma de trabajo y aprendizaje de manera
independiente, donde crearás nuevos hábitos de estudio y de organización de tiempos para la revisión de materiales en el
sitio, búsqueda de bibliografía necesaria, realizar investigaciones, etc.
Se deberá dar lectura de artículos de la Ley de ISR vigente, así como disposiciones fiscales y legales complementarias, tales
como Código Fiscal de la Federación vigente, Ley del IVA, Resolución Miscelánea Fiscal vigentes, Código Civil, Código de
Comercio, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que estén acordes a la unidad de estudio respectiva.
Se complementara las lecturas con la información que el SAT publique en su sitio oficial www.sat.gob.mx, así como criterios
internos y otros documentos y Anexos que se den a conocer
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Exámenes
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo abierto, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar
tus exámenes parciales (las fechas podrás consultarlas en la página web del SUAyED) y tú decidirás el período en el que los
presentarás. Para esta asignatura, presentarás tres exámenes parciales que abarcan las siguientes unidades:

PARCIAL
1
2
3

UNIDADES
1, 2 y 3
4, 5, 6, 7 y 8
9, 10, 11 y 12

PORCENTAJE (PUNTOS)
15
15
14

Y de la unidad 13, una práctica final que consistirá en hacer el cálculo anual de una persona física con diferentes tipos de
ingresos. Tendrá un valor de 7%
Si consideras que cuentas con los conocimientos suficientes para acreditar la asignatura y no deseas presentarla a lo largo
del semestre, ni esperarte al examen global podrás solicitar su acreditación de acuerdo a lo que establece el Artículo 12
del Reglamento del Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia.
“Los alumnos inscritos en el nivel licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia podrán presentar exámenes para acreditar
asignaturas, áreas o módulos en los que estén inscritos y no deseen esperar el periodo de exámenes establecido por su facultad o escuela.”

Actividades a entregar
N° Unidad

Descripción

N° Actividad

Ponderación
(PUNTOS)

Elaborar un mapa conceptual o cuadro sinóptico que contenga los siguientes conceptos
UNIDAD 1
Disposiciones
generales del
Título IV

1







Sujetos del Título IV
Tipos de ingresos que puede tener una persona física
Ingresos no objeto
Formas de obtener el ingreso
Residencia fiscal para personas físicas
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3




Definición y tratamiento fiscal de la copropiedad, sociedad conyugal y sucesión
testamentaria.
Qué es la discrepancia fiscal y consecuencias para el contribuyente.

Realiza tu actividad en un procesador de textos o en algún programa de mapas conceptuales
Incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas. Si utilizas un programa de mapas convierte el archivo en formato PDF

N° Unidad

Descripción

N° Actividad

Ponderación
(PUNTOS)

Elaborar un mapa conceptual o cuadro sinóptico que contenga los siguientes conceptos
Sección I. Actividad Empresarial y Profesional




1
UNIDAD 2
Ingresos por
actividades
empresariales y
profesionales








Definición de actividades empresariales y profesionales indicadas en el Código de
Comercio, Código Fiscal de la Federación, Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y Ley General de Sociedades
Ingresos acumulables (incluir ingresos exentos aplicables al capítulo) y momento de
acumulación
Deducciones autorizadas y requisitos
Mecánica y reglas de la deducción de la Inversión
Diagrama que describa la mecánica de pagos provisionales para actividad empresarial y
profesional
Tratamiento de pérdidas fiscales
Determinación del impuesto del ejercicio
Obligaciones de los contribuyentes del capítulo
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Realiza tu actividad en un procesador de textos o en algún programa para elaborar mapas
conceptuales, con fuente Arial 12 Incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento
con citación estilo APA y súbela a la sección de tareas. Si utilizas un programa de mapas convierte
el archivo en formato PDF.
Elaborar un mapa conceptual o cuadro sinóptico que contenga los siguientes conceptos
2

Sección II. Régimen de Incorporación Fiscal



2

Sujetos y requisitos para tributar en el régimen
Determinación de pagos definitivos y periodicidad

4








Realiza tu actividad en un procesador de textos o en algún programa de mapas conceptuales
Incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas. Si utilizas un programa de mapas convierte el archivo en formato PDF
Elaborar práctica de actividad empresarial y/o profesional, consistente en determinar un pago
provisional por actividad empresarial y/o profesional
Realiza tu actividad en una hoja de cálculo como Excel.
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N° Unidad

Tratamiento fiscal de las operaciones con público en general, incluye IVA y IEPS Utilizar
decreto
Pérdida deducible
Plazos de permanencia y porcentajes de reducción
Utilización del portal "Mis cuentas" Emisión de comprobantes
Obligaciones de los contribuyentes del RIF
Causas que originan la salida del régimen

Descripción

N° Actividad

7

Ponderación
(PUNTOS)

Elaborar un mapa conceptual o cuadro sinóptico que contenga los siguientes conceptos


UNIDAD 3 Ingresos
por el otorgamiento
del uso o goce
temporal de bienes

1

2









Comparativo entre contrato de arrendamiento, subarrendamiento, usufructo y
hospedaje de acuerdo con el Código Civil
Ingresos exentos aplicables al capítulo
Momento de acumulación de los ingresos
Deducciones autorizadas y requisitos
Diagrama que describa la mecánica de cálculo de los pagos provisionales y periodicidad
Tratamiento fiscal de las pérdidas anuales y en pagos provisionales
Tratamiento de la copropiedad en este régimen
Obligaciones de los contribuyentes

Realiza tu actividad en un procesador de textos o en algún programa de mapas conceptuales
Incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas. Si utilizas un programa de mapas convierte el archivo en formato PDF
Elaborar práctica de ingresos por arrendamiento de bienes, consistente en determinar un pago
provisional por arrendamiento de bienes obtenido por una persona física
Realiza tu actividad en una hoja de cálculo como Excel
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4

5

N° Unidad

Descripción

N° Actividad

Ponderación
(PUNTOS)

Elaborar un mapa conceptual o cuadro sinóptico que contenga los siguientes conceptos

UNIDAD 4 Ingresos
por enajenación de
bienes

1

2

N° Unidad










Clasificación de bienes de acuerdo con el Código Civil
Ingresos gravados e ingresos exentos aplicables al capítulo
Deducciones autorizadas
Mecánica para determinar el Costo comprobado de adquisición actualizado
Mecánica para determinar el pago provisional de la enajenación de bienes inmuebles
ISR a Entidad Federativa
Tratamiento fiscal de las pérdidas por este capítulo
Cálculo anual. Ingresos acumulables y no acumulables.

Realiza tu actividad en un procesador de textos o en algún programa de mapas conceptuales
Incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas. Si utilizas un programa de mapas convierte el archivo en formato PDF
Elaborar práctica consistente en elaborar un pago provisional por enajenación de bienes.
Realiza tu actividad en una hoja de cálculo como Excel

Descripción

N° Actividad

2

7

Ponderación
(PUNTOS)

Elaborar un mapa conceptual o cuadro sinóptico que contenga los siguientes conceptos

UNIDAD 5 Ingresos
por adquisición de
bienes

1





Ingresos por adquisición de bienes (incluir exentos aplicables al capítulo)
Deducciones autorizadas
Mecánica para determinar el pago provisional y periodicidad
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Realiza tu actividad en un procesador de textos o en algún programa de mapas conceptuales
Incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas. Si utilizas un programa de mapas convierte el archivo en formato PDF
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N° Unidad

Descripción

N° Actividad

Ponderación
(PUNTOS)

Elaborar un mapa conceptual o cuadro sinóptico que contenga los siguientes conceptos:

UNIDAD 6 Ingresos
por intereses

1











Concepto de interés
Tipos de ingresos
Ingresos exentos aplicables al capítulo
Determinación del interés real
Determinación del ajuste por inflación
Tratamiento de pérdidas fiscales obtenidas en este capítulo
Retención y obligado a efectuarla.
Cuando se considera que la retención se vuelve pago definitivo
Obligaciones de los contribuyentes
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Realiza tu actividad en un procesador de textos o en algún programa de mapas conceptuales
Incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas. Si utilizas un programa de mapas convierte el archivo en formato PDF

N° Unidad

Descripción

N° Actividad

UNIDAD 7 Ingresos
por premios

Ponderación
(PUNTOS)

Elaborar un mapa conceptual o cuadro sinóptico que contenga los siguientes conceptos:


1






Concepto de loterías, rifas, sorteos, así como los diferentes tipos que hay de acuerdo
con la Ley Federal de Rifas y Sorteos
Ingresos (incluir exentos aplicables al capítulo)
Cálculo de la retención
Cuando se considera que la retención es pago definitivo
Obligaciones de los contribuyentes

2

Realiza tu actividad en un procesador de textos o en algún programa de mapas conceptuales
Incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas. Si utilizas un programa de mapas convierte el archivo en formato PDF.
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N° Unidad

Descripción

N° Actividad

UNIDAD 8 Ingresos
por dividendos

Elaborar un mapa conceptual o cuadro sinóptico que contenga los siguientes conceptos:


1







2

N° Unidad

Ponderación
(PUNTOS)

Realiza tu actividad en un procesador de textos o en algún programa de mapas conceptuales
Incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la
sección de tareas. Si utilizas un programa de mapas convierte el archivo en formato PDF
Elaborar práctica por los ingresos por dividendos obtenidos por una persona física, consistente
en elaborar un pago provisional de dividendos
Realiza tu actividad en una hoja de cálculo como Excel.

Descripción

N° Actividad

UNIDAD 9 De los
demás ingresos no
interés

Concepto de dividendo, Utilidad Repartible, Utilidad Capitalizable, Utilidad fiscal Neta
(UFIN), Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN)
Ingreso fiscal
Ingresos exentos en caso de que se aplique
Mecánica de piramidación del impuesto y acreditamiento en la declaración anual de la
persona física
Retención
Obligaciones fiscales

2

3

Ponderación
(PUNTOS)

Elaborar un mapa conceptual o cuadro sinóptico que contenga los siguientes conceptos:

1







Ingresos considerados en este capítulo
Ingresos exentos aplicables al capítulo
Determinación de la base gravable y momento de acumulación
Reglas aplicables a ganancia cambiaria
Pagos provisionales y retenciones

2

Realiza tu actividad en un procesador de textos o en algún programa para elaborar mapas
conceptuales, con fuente Arial 12 Incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento
con citación estilo APA y súbela a la sección de tareas. Si utilizas un programa de mapas
convierte el archivo en formato PDF.
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N° Unidad

Descripción

N° Actividad

UNIDAD 10
Requisitos
específicos de las
deducciones

Ponderación
(PUNTOS)

Realizar un mapa conceptual o cuadro sinóptico que contenga los siguientes datos:

1






A qué capítulos aplican estos requisitos
Requisitos de las deducciones
No deducibles diferenciándolos de los gastos sin requisitos fiscales
Deducción de la inversión

2

Realiza tu actividad en un procesador de textos o en algún programa para elaborar mapas
conceptuales, con fuente Arial 12 Incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento
con citación estilo APA y súbela a la sección de tareas. Si utilizas un programa de mapas
convierte el archivo en formato PDF.
N° Unidad

Descripción

N° Actividad

UNIDAD 11
Deducciones
personales

Ponderación
(PUNTOS)

Elaborar un cuadro comparativo de las deducciones personales de acuerdo con el artículo 151
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta así como sus limitaciones del reglamento de la misma Ley
que contenga lo siguiente:
1

Fracción

Nombre de la deducción

Beneficiarios

Requisitos y límites

2

Realiza tu actividad en un procesador de textos con fuente Arial 12 a espacio 1.5 Incorpora las
fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la sección de
tareas.

N° Unidad

N° Actividad

UNIDAD 12 Cálculo
del impuesto anual
1

Descripción
Realizar un mapa conceptual o cuadro sinóptico que contenga los siguientes datos:
 Causación del Impuesto Sobre la Renta
 Mecánica de cálculo de la declaración anual cuando solo haya ingresos acumulables
 Mecánica de cálculo de la declaración anual cuando haya ingresos por indemnización
por separación
 Mecánica de cálculo de la declaración anual cuando haya ingresos por enajenación de
bienes inmuebles

Ponderación
(PUNTOS)

2

9




Aplicación de saldos a favor: compensación, devolución automática y manual
Saldos a cargo: Pagos en parcialidades

Realiza tu actividad en un procesador de textos o en algún programa para elaborar mapas
conceptuales, con fuente Arial 12 Incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento
con citación estilo APA y súbela a la sección de tareas. Si utilizas un programa de mapas
convierte el archivo en formato PDF.

N° Unidad

Descripción

N° Actividad

UNIDAD 13
Declaración anual

Ponderación
(PUNTOS)

Realizar un mapa conceptual o cuadro sinóptico que contenga los siguientes datos:




1





Medios de presentación de la declaración anual por salarios
Medios de presentación de la declaración anual por otros ingresos
Periodo de presentación de la declaración anual, presentación extemporánea y
consecuencias
Ingresos que se declaran
Ingresos que se informan
Uso de la e-firma, e-firma portable y contraseña, en qué casos de utiliza cada una

2

Realiza tu actividad en un procesador de textos o en algún programa para elaborar mapas
conceptuales, con fuente Arial 12 Incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento
con citación estilo APA y súbela a la sección de tareas. Si utilizas un programa de mapas
convierte el archivo en formato PDF.

2

Elaborar una práctica para determinar el cálculo anual de una persona físicas con distintos tipos
de ingresos en un ejercicio fiscal.
Realiza tu actividad en una hoja de cálculo como Excel.

7

10

FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos
(Consideraciones
de evaluación y
acreditación)

Las actividades se recibirán únicamente en la plataforma para ser evaluadas
Se sugiere presentar las actividades antes de la presentación de los exámenes parciales
Las prácticas serán proporcionadas por cada asesor, publicándola en el foro general, o bien al inicio
de la presentación, mediante un archivo en formato de word o acrobat donde se indicará el objetivo
de la misma, su planteamiento y que es lo que se requiere del alumno al resolverla. La práctica será
resuelta mediante hoja de cálculo MS Excel. En ella se evaluarán aspectos como desarrollo,
preparación de las cédulas de cálculo o papeles de trabajo y el resultado.

Porcentajes

Exámenes parciales
(LOS EXÁMENES DEBERÁN SER IGUAL O MENOR A 50%)

44%

Actividades de aprendizaje

28%

Prácticas
Total

28%
100%

EXAMEN GLOBAL

100%

El alumno que presente examen global y tenga actividades calificadas en plataforma, automáticamente renuncia a la
calificación de estas ya que no serán promediadas
Será un placer trabajar juntos, nos ponemos a tus órdenes para cualquier asunto relacionado con los temas que veremos
a lo largo del semestre. No dudes en preguntar.
¡Bienvenido y mucho éxito!
Asesores de la asignatura
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L.C. MARTHA LAURA APARICIO
L.C. RUBEN TORRES BENITEZ

CUEVAS
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