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UAM-Xochimilco, CECAD, Edificio “A”, 2° piso.
Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán.

DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE

Modalidad: presencial

OBJETIVO GENERAL

Conocer las principales obligaciones fiscales, regímenes de tributación para las personas físicas empresarias y profesionistas, como
herramienta en la toma de decisiones al momento de emprender y
gestionar un negocio.

OBJETIVOS PARTICULARES

Al final del curso los participantes:
• Conocerán las generalidades del sistema fiscal mexicano.
• Identificarán los conceptos y las diferencias entre actividad empresarial, honorarios, salarios, y otros ingresos.
• Identificarán los principales ingresos gravables y exentos de ISR.
• Identificarán las principales deducciones y sus requisitos fiscales.
• Identificarán las principales obligaciones fiscales aplicables a las
personas físicas empresarias y profesionistas.
• Elaborarán cálculos básicos de impuesto sobre la renta relativos
a operaciones por concepto de actividades empresariales y profesionales.
• Conocerán los aspectos esenciales del Régimen Simplificado de
Confianza y diferencias con el Régimen de Incorporación Fiscal
(RIF).
• Conocerán alguna de las sanciones por incumplimiento que aplica
la autoridad y otras medidas de apremio.

CONTENIDO
•
•
•
•
•
•

Sistema fiscal mexicano y principales impuestos.
Facultades de las autoridades fiscales y discrepancia fiscal.
Obligaciones fiscales en lo general de los contribuyentes.
Contabilidad electrónica, aspectos relevantes.
Formas de tributar. Personas físicas y morales, regímenes fiscales.
Ingresos acumulables e ingresos exentos.

Imparte: Mtro. Julio César Mora Cuevas
Horarios: Lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas
Costo externos: $1,284.00
Costo comunidad UAM: $1,027.00
Duración total: 30 horas
Cupo: 20 personas máximo

•
•
•
•

Deducciones autorizadas, deducciones personales y sus requisitos.
Determinación del ISR.
Impuestos al valor agregado, generalidades.
Régimen de incorporación fiscal (RIF), beneficios y riesgos.

JUSTIFICACIÓN

La obligación ineludible de toda persona mexicana o extranjera con actividad en México, de pagar contribuciones, resulta necesaria para que
el Estado sufrague el gasto público. Para lograr tal fin se ha establecido un basto sistema con reglas en constante actualización en función
de la complejidad económica y tecnológica, para lograr tal fin se ha
dotado a la autoridad fiscal de amplias facultades de tal forma que los
contribuyentes estamos fiscalizados en forma permanente.
En este sentido, los empresarios requieren dotarse de herramientas
que les permiten cumplir adecuadamente y también conocer los alcances de las implicaciones fiscales por realizar actividades económicas.
Particularmente, los micro y pequeños empresarios, requieren una
asesoría muy cercana tanto de la autoridad, como de los profesionales
de la contaduría u otras instancias como al Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente para hacer valer sus derechos y también evitar incurrir en prácticas indebidas.

OPORTUNIDAD DE OFRECER EL CURSO

• Al final del curso los participantes conocerán los principales aspectos y obligaciones fiscales por realizar sus actividades empresariales y/o profesionales.
• Los participantes tendrán los elementos necesarios para considerar
las cargas fiscales e impacto en flujo de efectivo en sus proyectos
de inversión.
• Los participantes conocerán la carga administrativa en materia fiscal que impacta por constituir un negocio y operarlo.
• Conocerán las ventajas y desventajas de realizar sus operaciones
en el régimen general o en el simplificado de confianza.
BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTOS Y MATERIALES
NECESARIOS Y ACONSEJABLES
• Ley del Impuesto sobre la Renta
• Código Fiscal de la Federación.
• Ley del Impuesto sobre la Renta.
• Ley del Impuesto al Valor Agregado.
• Resolución Miscelánea Fiscal.
• www.sat.gob.mx

