1.

Datos Generales de la asignatura
Nombre de la asignatura: Planeación Contributiva Empresarial

Clave de la asignatura: GND‐1302

SATCA2: 2-3-5
Carrera: I n g e n i e r í a enGestiónEmpresarial

2. Presentación
Caracterización de la asignatura
Esta asignatura aportará al Ingeniero en Gestión Empresarial las herramientas
necesarias para realizar una planeación contributiva que permita a las empresas lograr
sus metas económicas y financieras para aprovechar las ventajas y oportunidades de
los negocios.

Intención didáctica
La presente asignatura se encuentra integrada por cuatrotemas estructurados de forma
tal que el alumno enlace la materia con el entorno contributivo y la relación Empresa
Estado; la planificación tributaria es un aspecto relevante en el ámbito empresarial,
debido a que ofrece alternativas y estrategias, con el fin de proporcionar una erogación
justa a favor del Estado. Es por ello, que la planificación tributaria es importante en la
toma de decisiones, como lo es el cumplimiento de las normas fiscales y en el marco que
las regula. El primer tema aborda conceptos jurídicos fundamentales en material federal
que debe tomar en cuenta una organización, para una sana relación con SAT (SHCP),
en el segundo tema se revisarán aspectos contributivos locales desde una perspectiva
de la planificación de los gastos. En el tercer tema analizaremos las contribuciones
municipales que afectan la utilidad de las empresas transformándose en gastos, en el
cuarto tema analizaremos las disposiciones fiscales en materia de comercio exterior y
que tienen un impacto en los costos de las empresas y por ende en sus utilidades. En el
quinto tema aplicaremos lo aprendido en las unidades anteriores analizando conceptos
de planeación en materia de contribuciones en las empresas, teniendo como principio
que las decisiones que tomemos en el presente tendrán un impacto en el crecimiento
económico en cualquier entidad.
Cada uno de los temas propicia actividades de investigación y práctica que desarrollen
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habilidades de análisis, síntesis y trabajo en equipo. Por lo cual es importante aplicar
casos prácticos que se vinculen con el entorno real fomentando en todo momento la
interpretación objetiva que implique un aprendizaje significativo, que dé como resultado
el desarrollo de una visión financiera integradora a partir de la vinculación de la
planeación contributiva, las finanzas, plan de negocios, etc.

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa

Lugar y fecha de
elaboración o revisión
Instituto Tecnológico
de Tláhuac II

Participantes
Academia de Ciencias
Económico-Administrativo

Observaciones
Diseño Curricular de la
especialidad de la carrera
de Ingeniería en Logística.

4. Competencia(s) a desarrollar
Competencia(s)específica(s) de la asignatura
Conoce y aplica el marco jurídico contributivo, que permita realizar una planeación
contributiva, como parte del entorno que vive una empresa.
Realiza planificación en las empresas como aspecto primordial para maximizar sus
recursos, a manera de garantizar el desarrollo económico, laestabilidad y la permanencia
en el tiempo.

5. Competencias previas
 Habilidades básicas en el manejo de la computadora.
 Conocimientos básicos de contabilidad, costos, y derecho.
 Conocer los elementos que se integran en la administración de una empresa.
 Manejo básico del internet.
 Identificar La empresa y sus componentes

6. Temario

No.

1.

Temas

Subtemas

CONTRIBUCIONES FEDERALES

1.1.
Marco conceptual de la contribuciones
en México y su impacto en la Gestión
Empresarial
1.2.
Historia de las contribuciones en
México
1.3.
Marco constitucional de la
obligatoriedad de las contribuciones y
jerarquía de las leyes aplicables.
1.4.
Código Fiscal de la Federación
1.5.
Ley del Impuesto Sobre La Renta
1.5.1. Sujetos obligados al pago del
Impuesto
1.5.2. Sujeto, objeto, base, tasa o tarifa
1.5.3. Ingresos considerados para el pago
de impuestos.
1.5.4. Deducciones autorizadas
1.5.5. Cálculo del impuesto
1.5.6. Régimen fiscal de las personas
físicas
1.6.
Ley del Impuesto Al Valor Agregado
1.6.1. Sujetos obligados al pago del
Impuesto
1.6.2. Tasas de IVA
1.6.3. Cálculo del impuesto
1.7.
Ley del Impuesto Empresarial A Tasa
Única.
1.7.1. Sujetos obligados al pago del
Impuesto
1.7.2. Ingresos considerados para el pago
de impuesto.
1.7.3. Deducciones Autorizadas
1.7.4. Tasa del impuesto
1.7.5. Cálculo del impuesto
1.8.
Ley Impuesto Especial Sobre
Productos Y Servicios.
1.8.1. Sujetos obligados al pago del
impuesto.
1.8.2. Actividades sobre las cuales se
pagará el impuesto
1.8.3. Tasas aplicables y cálculo del
impuesto

1.9.

Impuesto sobre Depósitos en Efectivo

2.1. Impuestos
2.1.1. Del impuesto sobre enajenación de
vehículos de motor usados.
2.1.2.Del impuesto sobre loterías, rifas,
sorteos y concursos.
2.1.3.Del impuesto sobre servicios de
hospedaje.
2.1.4. Del impuesto sobre erogaciones
por remuneración al trabajo personal, prestado
bajo la dirección y dependencia de un patrón.
2.2. Contribuciones especiales.
2.3. Derechos
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CONTRIBUCIONES ESTATALES
Y MUNICIPALES

2.4.1. Derechos por servicios
urbanísticos, de asentamientos humanos y de
protección ambiental.
2.4.2. Derechos por servicios de
transporte público.
2.4.3.Derechos por servicios de registro
y control vehicular de transporte particular.
2.4.4.Derechos por servicios de la
dirección de archivos del poder ejecutivo.
2.4.5. Derechos por servicios del registro
civil.
2.5. Impuesto predial
2.6. Impuesto sobre espectáculos públicos.
2.7. Impuesto sobre lotes baldíos, sin bardear
o falta de banquetas.
2.8. Impuesto sobre rifas, loterías, concursos o
sorteos.
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CONTRIBUCIONES EN MATERIA
DE COMERCIO EXTERIOR

4.

PLANEACIÓN CONTRIBUTIVA

3.1. Ley de Comercio Exterior
3.2. Ley aduanera
3.3. Precios de Transferencia (OCDE)
4.1. Concepto de planeación
4.2. Importancia de la planeación contributiva
en las empresas

4.3. Práctica Integradora
7. Actividades de aprendizaje de los temas

Contribuciones Federales
Competencias
Específica(s):
Conoce y aplica a los negocios las leyes
relacionadas
a
las
contribuciones
federales.
Identifica los diferentes regímenes fiscales
en los que se encuentran inmersas las
empresas
Genéricas:

Habilidad para buscar y analizar
información proveniente de fuentes
diversas.
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de aplicar los conocimientos
en la práctica.

Actividades de aprendizaje

 Investiga el marco jurídico federal
de las contribuciones
 Discutir en el grupo la importancia
y alcance de cada una de las
disposiciones de las Leyes
aplicables
en
materia
de
contribuciones federales.
 Determinar conclusiones mediante
dinámicas grupales
 Analizará
y
resolverá
casos
prácticos.
 Analizar y discutir en dinámicas
grupales lasventajas y desventajas
de
los
diferentes
regímenes
fiscales.

Contribuciones Estatales y Municipales
Competencias
Específica(s):
Conoce y aplica a las organizaciones la
normatividad aplicable a las contribuciones
locales.
Identifica los momentos en los debe aplicar
las disposiciones en materia de impuestos
y derechos locales con los que debe
contribuir la empresa al estado
Genéricas:

Capacidad de análisis y síntesis.
Trabajo en equipo.
Capacidad de aplicar los conocimientos
en la práctica.

Actividades de aprendizaje

 Investiga el marco jurídico local de
las contribuciones
 Discutir en el grupo la importancia
y alcance de cada una de las
disposiciones de las Leyes
aplicables
en
materia
de
contribuciones locales.
 Determinar conclusiones mediante
dinámicas grupales
 Analizará
y
resolverá
casos
prácticos.
 Analizar y discutir en dinámicas
grupales lasventajas y desventajas
del
cumplimiento
de
las
disposiciones locales en materia de
pago de contribuciones.

Contribuciones en materia de comercio exterior
Competencias
Específica(s):

Conoce la legislación aduanera, los
regímenes aduaneros específicos del
proceso de integración en que se
encuentra inmersa la comercialización
internacional.
Conoce la legislación en comercio exterior,
las ventajas de apegarse a los programas
ofrecidos por el estado.
Asumir una actitud
ética
en las
operaciones
de
comercialización
internacional.
Conoce y aplica la legislación relacionada
con
precios
de
transferencia
implementados por la OCDE y la
legislación Mexicana.
Genéricas:

Actividades de aprendizaje
 Investigar cuál es el marco jurídico
enmateria de comercio exterior para
usarlos conocimientos legales en
exportaciones.




Por
medio
de
una
visita
industrialinvestigar la metodología
para elegir elrégimen aduanero
adecuado de lasmercancías y sus
alternativas deimportación a utilizar
en
una
operacióninternacional
especifica.
Mediante un trabajo en equipo,
Simularimportaciones de alimentos,
productosconsumibles, duraderos,
para
procesoproductivo,
instrumentos musicales,químicos y
maquinaria y proponerestrategias
para el mejor despachoaduanero.

Análisis de información

Capacidad de aplicar los conocimientos
en la práctica.
Planeación contributiva
Competencias
Específica(s):
Conoce y aplica la planeación de las
contribuciones para la toma de
decisiones.
Elabora
planeaciones
contributivas
adecuándolas a las características propias
de cada empresa.
Genéricas:

Habilidad para buscar y analizar
información proveniente de fuentes
diversas.
Capacidad de aplicar los conocimientos
en la práctica.
Capacidad de organizar información.

Actividades de aprendizaje
 Investiga el concepto de
planeación
 Investiga y comprende la
importancia de la
planeación contributiva en
los costos y gastos; y su
impacto en las utilidades.
 Realiza un plan de
contribuciones en una
empresa.

8. Práctica(s)

1. Identificar los derechos y obligaciones que dictan las leyes fiscales
2. Interpretar y aplicar el cumplimiento de las disposiciones fiscales segúnlas
leyes fiscales federales y locales.
3. Interpretar y aplicar el cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia
de comercio exterior.
4. Elabora un plan de contribuciones en alguna empresa según sus
características.
9. Proyecto de asignatura
Elabora una planeación contributiva en una empresa real mediante la aplicación de las
normas jurídicas fiscales aplicables a cada caso específico diferenciando en primer lugar
el tipo de organización y sus obligaciones fiscales de tal forma que permita la formulación
de estrategias y toma de decisiones acertadas que no provoquen un impacto económico.

10.Evaluación por competencias
Rubrica sobre investigación documental, cuadro sinóptico, mapas mentales, paráfrasis,
participación en clase y prácticas integradoras.

11. Fuentes de información













Código fiscal de la federación y su reglamento actualizado
Ley del Impuesto sobre la renta y su reglamento actualizado
Ley del Impuesto al valor agregado y su reglamento actualizado
Nociones de derecho fiscal – Salvador Sánchez Piña
Introducción al estudio de las contribuciones- Mariano
LatapíRodriguezEditorial McGraw-Hill
Estudio del Impuesto sobre la renta y del Impuesto Empresarial a tasa única.
Personas Físicas – Pérez Chávez – FolOlguin Edit. Gasca
Aplicación Práctica del ISR y el IETU de personas morales – SánchezMiranda
Arnulfo – Edit. ISEF
Aplicación Práctica del Impuesto al valor agregado – Sánchez MirandaArnulfo
– Edit. ISEF.
Página web http//:www.sat.gob.mx
Revistas fiscales (Nuevo Consultorio fiscal, PAF, DO fiscal ,etc)

