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Propósito general:
Interpreta y aplica los marcos conceptuales y las
técnicas de la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) con
sus correspondientes disposiciones reglamentarias,
resoluciones y normatividad en general, respecto al
tratamiento
fiscal
de
las
personas
físicas,
correlacionando el análisis y la práctica del Impuesto

Academia
Academia de Fiscal
Facultad de Contaduría y Administración, C-I
Facultad de Ciencias de la Administración, C-IV
Escuelas de Ciencias Administrativas, C-VII
Facultad Contaduría y Administración, C-VIII
Escuela de Ciencias Administrativas C-IX,
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa C-IX
Presentación:
En esta unidad de competencia se aborda la temática del
tratamiento fiscal establecido en la Ley del Impuesto Sobre la
Renta (ISR) a que las personas físicas se sujetan en México
para determinar el cálculo y para el pago de dicho impuesto. En
los últimos años el dinamismo de las leyes fiscales en nuestro
país hace necesario conocer cada uno de los diferentes
aspectos de las personas físicas en el desarrollo de las
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Sobre la Renta (ISR) en los temas conducentes.

diferentes actividades que realizan y en forma específica esta
unidad se circunscribe a conocer el tratamiento fiscal de las
personas físicas, en lo referente a los ingresos por intereses,
enajenación de acciones, dividendos, premios y los demás
ingresos.
Competencias






Genéricas
Comunica ideas y argumentos de manera oral y
escrita
Asume una conciencia ética y moral para ejercer
una ciudadanía responsable



Disciplinares
Comprende el marco legal del entorno que regulan las
actividades de la entidad.

Profesionales
Analiza y aplica las disposiciones del marco legal tributario a las entidades.
Proyecto Integrador del módulo o semestre
NA
Actividad Integradora de la Unidad de Competencia
Portafolio de Evidencia

Nombre de la Subcompetencia

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:

Ley del impuesto sobre la renta en relación a
las personas físicas.

Número de semanas programadas



Impuesto Sobre la Renta de las personas físicas
o De los ingresos por enajenación de bienes.
o De los ingresos por adquisición de bienes.
o De los ingresos por enajenación de acciones
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Propósito de la subcompetencia
EI estudiante interpreta y aplica las
disposiciones fiscales a que se encuentran
sujetas las personas físicas en el desarrollo de
las diferentes actividades y operaciones, para
determinar el impuesto sobre la renta,
asimismo, identifica los elementos sustantivos
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
mediante lectura comentada, resolución de
casos prácticos y elaboración de mapas
conceptuales.

 Cálculo del costo comprobado de adquisición.
 Utilidad por la enajenación
 Cálculo de pagos provisionales
 Dictamen por la enajenación de acciones
 De los ingresos por intereses
 De los ingresos por dividendos y en general las ganancias
distribuidas por Personas Morales
 De los ingresos por obtención de premios
 De los demás ingresos
Habilidades
 Reconocer
 Pensamiento crítico
 Trabajo en equipo
 Capacidad de Análisis, Síntesis y Evaluación
 Capacidad de aprender por cuenta propia.
 Buena comunicación oral y escrita.
Actitudes y valores:
 Trabajo colaborativo
 Proactividad
 Innovador
 Compromiso de actuar como agente de cambio.
 Ética
 Responsabilidad
 Disciplina
 Respeto
 Honestidad
 Iniciativa
Evidencias de desempeño

Resolución de casos prácticos
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Reporte de Investigación
Examen
Material y Recursos didácticos
 Libros especializados
 Ley del Impuesto Sobre la Renta y su
reglamento vigentes
 Artículos científicos y de divulgación
 Diapositivas sobre regímenes fiscales de
personas físicas.
 Proyector y Equipo de Cómputo.
 Páginas web especializadas
 Software para elaboración de mapas
conceptuales y Diapositivas






Estrategia de Enseñanza
Exposición,
Estudio de casos
Discusión grupal,
Práctica profesional.






Estrategias de aprendizaje
Exposición.
Lecturas comentadas.
Elaboración
de
Mapa
conceptual
Resolución de casos prácticos

Nombre de la Subcompetencia

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:
Calcula el impuesto sobre la renta a través de la declaración
 Cálculo del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio.
anual de las personas físicas
o Declaración Anual.
 Estructura.
Número de semanas programadas
 Proceso para su Integración.
4
 Requisitos de las deducciones
 Elaboración.
Propósito de la subcompetencia
 Software.
EI estudiante determina el impuesto del ejercicio, y formula la
declaración anual para cumplir la obligación en materia de
Impuesto Sobre la Renta de las personas físicas,
considerando las alternativas que la ley permita a las mismas
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Habilidades
Reconocer
Pensamiento crítico
Trabajo en equipo
Capacidad de Análisis, Síntesis y Evaluación
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en sus diversas actividades, mediante lectura comentada,  Capacidad de aprender por cuenta propia.
resolución de casos prácticos, aplicación de software fiscal y  Buena comunicación oral y escrita.
Actitudes y valores:
elaboración de mapas conceptuales.
 Trabajo colaborativo
 Proactividad
 Innovador
 Compromiso de actuar como agente de cambio.
 Ética
 Responsabilidad
 Disciplina
 Respeto
 Honestidad
 Iniciativa
Evidencias de desempeño
Resolución de casos prácticos
Practica integral
Reporte de Investigación
Examen
Material y Recursos didácticos
 Libros especializados
 Ley del Impuesto Sobre la Renta y su
reglamento vigentes
 Artículos científicos y de divulgación
 Diapositivas sobre regímenes fiscales de
personas físicas.
 Proyector y Equipo de Cómputo.
 Páginas web especializadas
 Software
para
elaboración
de
mapas
conceptuales y Diapositivas

Estrategia de Enseñanza
 Exposición,
 Estudio de casos
 Discusión grupal,
 Práctica profesional.
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Estrategias de aprendizaje
Exposición.
Lecturas comentadas.
Elaboración
de
Mapa
conceptual
Resolución de casos prácticos
Uso de Software fiscal
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 Software fiscal
Evaluación
La evaluación de los aprendizajes se desarrollará de forma continua durante el proceso de enseñanza-aprendizaje a través
de los siguientes momentos:
Evaluación diagnóstica: Recupera los conocimientos previos y expectativas de los estudiantes respecto al tema y facilita
la incorporación de nuevos aprendizajes.
Evaluación Formativa: Permite valorar integralmente el desempeño del estudiante durante el desarrollo de las actividades
de la materia.
Evaluación Sumativa: Evaluación sumativa (final): Considera la integración de todas las actividades desarrolladas por el
estudiante y permite la asignación de valores para la acreditación de la materia.
Referencias
Básicas:
Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.
Código Fiscal de la Federación vigente.
Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
Guerra, A. L. (2015). Estudio Práctico del Régimen Fiscal de
Dividendos. México: Ediciones Fiscales ISEF.

Complementarias:
Miranda, A. S. (2016). Aplicación Práctica del ISR Personas
Físicas 2016. México: Ediciones Fiscales ISEF.
Morales, A. B. (2015). Estudio Práctico del ISR para
Personas Físicas 2015. México: Ediciones Fiscales
ISEF.

Guerra, A. L. (2016). Régimen Fiscal de la Enajenación de Pérez Chavez, J., & Fol Olguín, R. (2015). Estudio del
Acciones. México: Ediciones Fiscales ISEF.
Impuesto Sobre la Renta Personas Físicas. México: Tax
Pérez Chavez, J., & Fol Olguín, R. (2015). Dividendos
Editores Unidos.
Personas Físicas y Morales. México: Tax Editores Unidos.
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Pérez Chavez, J., & Fol Olguín, R. (2015). Guía Práctica de
ISR Personas Físicas. México: Tax Editores Unidos.
Gutierrez, J. M. (2016). El ABC Fiscal de los Sueldos y
Salarios 2016. México: Ediciones Fiscales ISEF.
Castrejón, B. D. (2015). Estudio Práctico del ISR e IVA de
Bienes Inmuebles para Personas Físicas. México: Ediciones
Fiscales ISEF.
Hemerográficas:
Consultorio Fiscal UNAM
Prontuario de Actualización Fiscal.

Ligas de Internet:
www.sat.gob.mx
www.dof.gob.mx

Hemerográficas:
Considerar en primer momento las existentes en la
biblioteca o centro de información. Así como las que sean
necesarias adquirir (pero que se encuentren disponibles
para compra).
Ligas de Internet:
www.imcp.org.mx
www.e-paf.com
www.practicafiscal.com.mx
Videos:
Youtube/edu
Eduteka.org
Bases de Datos:
ww.conricyt.mx
www.redalyc.org
www.springer.com
www.ebsco.com
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