
CURSO-TALLER: CONTRIBUCIONES FISCALES

El participante conocerá los elementos generales que componen los impuestos federales, su 
aplicación y su importancia en la economía del país, así como las principales funciones de 
la administración tributaria, y adquirirá las actitudes y competencias éticas que le permitan 
cumplir con sus obligaciones fiscales oportunamente, además reforzará algunas disposiciones 
ya vigentes de nuestra legislación impositiva y conocerá las principales modificaciones de 
las distintas leyes fiscales, desarrollando habilidades para su aplicación en el entorno de su 
gestión.

Administradores, contadores y público en general interesado en los procesos  fiscales.

28 horas.

Contenido temático:

Duración:

Dirigido a:

Objetivo:

1. La administración pública

1.1 Concepto de administración pública
1.2 La organización de la administración pública
1.3 La actividad financiera del estado y sus etapas

2. Conceptos tributarios del gobierno federal
2.1 La administración tributaria y su organización
2.2 Clasificación de las funciones de la administración tributaria
2.3 Estructura de la administración tributaria
2.4 La organización del servicio de administración tributaria
2.5 Servicios que proporciona la administración tributaria

3. Nociones básicas de los impuestos
3.1 Los impuestos
3.2 Importancia de los impuestos en la economía nacional
3.3 Tipos de impuestos
3.4 ¿Quiénes deben pagar impuestos?
3.5 ¿Qué es el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)?
3.6 ¿Qué es un Régimen Fiscal?

4. Interpretación y aplicación de la ley de ISR en las sociedades 
4.1 Disposiciones Generales
4.2 De los ingresos
4.3 De las deducciones
4.4 De las inversiones
4.5 Del ajuste por inflación
4.6 De las obligaciones

5. Subsidio para el empleo 



C. P. Arturo Trens Flores.

Costos:

Ponente:

Forma de pago:

Requisitos: •Llenar Hoja de registro

•Traer computadora portátil con el programa Excel

•Traer prontuario fiscal

6. Impuesto al valor agregado

6.1 Disposiciones generales
6.2 Acreditamiento

7.  Código fiscal de la federación 

7.1 Aplicación
7.2 Causación de las contribuciones
7.3 Formalidades de las promociones
7.4 Facultades de las autoridades fiscales
7.5 Recurso de revocación
7.6 ¿Qué hacer ante una notificación o visita domiciliaria? 

8. Ley del impuesto empresarial a tasa única

8.1 Disposiciones generales
8.2 De los ingresos y de las deducciones
8.3 De los créditos fiscales
8.4 De las obligaciones de los contribuyentes

9. Comentarios a la ley del impuesto a los depósitos en efectivo

•Comunidad Externa  $ 3,154.00

•Comunidad Egresados              $ 2,839.00

•Comunidad Interna  $ 2,681.00

•Efectivo (caja en la FESC)

•Transferencia electrónica
BBVA  Bancomer
A nombre: UNAM
No. Cuenta: 0446634494
Concepto: FESC Nombre Apellidos (Participante)
Clabe: 012180004466344942

http://www.cuautitlan.unam.mx/educacioncontinua/descargas.html


I N F O R M E S

Para descuento:

• Comunidad egresados: presentar credencial de exalmuno y entregar copia de 
credencial.

• Comunidad interna: alumnos, presentar credencial y tira de materias. Profesores 
y empleados presentar último talón de pago y credencial vigente, en ambos casos 
entregar copia de documentos.

•Si efectúa su pago a través de transferencia electrónica es necesario enviar el comprobante 
de su pago por correo electrónico.

Requisitos:

Lic. María González Sierra, Jefa del Departamento de Educación Continua. Edificio de Gobierno, planta baja, Campo 4. 

Teléfonos: 5623-1907 / (fax) 5623-1877
Correos electrónicos: educon.fesc@gmail.com, lccpedagogia@hotmail.com, educacion.continua.fesc4@gmail.com,  
mgs052003@yahoo.com.mx, rosalia_fesc@hotmail.com, nubiapt_fesc06@live.com.mx

Página web: www.cuautitlan.unam.mx/educacioncontinua  

NOTA: El taller tiene cupo limitado por ello es conveniente que si está interesado se inscriba con anticipación y confirme su 
asistencia. Si las líneas están ocupadas favor de intentar más tarde.

https://www.facebook.com/educacioncontinua.cuautitlan
https://twitter.com/Educacion_FESC

