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TIPO DE DOCUMENTO QUE SE OTORGA

Constancia con valor curricular, por parte de la Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco

NOTA

En caso de que el cupo mínimo no sea cubierto, la CECAD se reserva el 
derecho de modificar las fechas o cancelar.

Visita nuestra página web
http://cecad.xoc.uam.mx/
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Objetivo General:
Conocer las principales obligaciones fiscales y forma de tributar para 
las personas físicas empresarias y profesionistas.

Objetivos Particulares
• Conocerán las generalidades del sistema fiscal mexicano.
• Identificarán los conceptos y las diferencias entre actividad empresarial, 
honorarios de personas físicas y otros ingresos. Así como los principales 
ingresos gravables y exentos, principales deducciones y sus requisitos 
fiscales y las 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 de Incorporación 
Fiscal (RIF), sus beneficios y riesgos.
• Identificarán las principales obligaciones para personas físicas.

Contenido por sesión

 INTRODUCCION 
• ¿Qué son los impuestos?
• Sistema fiscal en México.
• Principales impuestos y tipos de impuestos.
• Tasas y tarifas
• Personas físicas y morales.
• Tipos de sociedad mercantil.

LOS REGIMENES FISCALES PARA TRIBUTAR Y FACULTADES 
DE LAS AUTORIDADES. 

• Esquemas para tributar según la Ley del ISR.
• Régimen general de Ley.
• Régimen de incorporación fiscal.
• Otros regímenes.
• Facultades de las autoridades y discrepancia fiscal.

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 
(1ª PARTE). 

• Concepto de actividades empresariales.
• Concepto de honorarios profesionales. 
• Ingresos acumulables e ingresos exentos.
• Determinación de la utilidad fiscal e ISR anual.
• Ejercicios.

REGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 
(2ª PARTE).

• Deducciones autorizadas 
  (Compras de mercancías, activos fijos, inversiones, gastos).
• Requisitos de las autoridades fiscales.  
• Ejercicios.

RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL. 
CONCLUSIONES. 

• Antecedentes.
• Beneficios y descuentos.
• Riesgos.

Responsable del curso:  

L.C.C. Y E.F Julio Cesar Mora Cuevas

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.

Particularmente, los micro y pequeños empresarios, requieren una 
asesoría muy cercana tanto de la autoridad, como de los profesionales 
de la contadurías u otras instancias como al Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente para hacer valer sus derechos y también evitar incurrir 
en prácticas indebidas.

Horario: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs. 
Duración: 40 horas
Costo: $1,675.00 / Costo UAM: $1,340.00 con credencial vigente
Cupo: mín. 20, máx. 25
Asistencia: 80% mín. 

Dirigido a: público en general
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