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2
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Teórica
Práctica.

Obligatoria.

Disciplinar.

Presencial.

Prerrequisitos:

Unidad(es) de aprendizaje antecedente(s):

Concepto de residencia fiscal.
Concepto de enajenación, prestación de
servicios, uso o goce.
Concepto de personas físicas y morales.
Procedimiento de determinación del ISR,
IETU e IDE.

Fundamentos de derecho fiscal.
Taller fiscal.
Impuesto
directos
de
personas Optativas.
morales.
Impuestos directos de personas
físicas.

Programas Académicos en los que se imparte:

FCA e I, IPRO e IPRES.

Unidad (es) de aprendizaje consecuente(s):

II. PRESENTACIÓN.

Con la presente unidad de aprendizaje el egresado se desempeña profesionalmente en las distintas entidades
económicas, determina y presentan las declaraciones respectivas de las contribuciones que den cumplimiento por dichas
entidades a las obligaciones que se derivan de los actos o actividades que de conformidad con las leyes y demás
disposiciones relativas les sean aplicables, en materia de impuestos indirectos y contribuciones al comercio exterior,
tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

III. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE.

Aplicar disposiciones legales en el ámbito nacional e internacional en materia de contribuciones indirectas y al comercio
exterior para dar cumplimiento a las obligaciones que tienen las entidades económicas en la materia.

IV. COMPETENCIAS PROFESIONALES.

V. CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE AL
PERFIL DE EGRESO.

Interpretar y aplicar las disposiciones legales de los A partir de esta unidad de aprendizaje el estudiante es
ámbitos nacional e internacional para dar cumplimiento a aplica las disposiciones legales de los ámbitos nacional e
las obligaciones legales de las entidades económicas.
internacional, en materia de contribuciones indirectas y al
comercio exterior, a que están sujetas las entidades en la
realización de sus actividades económicas.
VI. ÁMBITOS DE DESEMPEÑO.

Sector público, privado y social.

VII. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE.
CONTENIDOS/UNIDADES DE COMPETENCIA.

1. Impuesto al valor agregado (IVA).

SECUENCIA TEMÁTICA.

1.1 Objeto, sujeto, base, determinación y pago del impuesto.
1.2 Actos o actividades gravadas y exentas.
1.3 Tasas del impuesto.
1.4 Acreditamiento y retención del impuesto.
1.5 Obligaciones en materia de IVA.

2. Impuesto especial sobre producción y 2.1 Objeto, sujeto, base, determinación y pago del impuesto.
servicios (IEPS).
2.2 Actos o actividades gravadas y exentas.
2.3 Tasas del impuesto.
2.4 Acreditamiento y retención del impuesto.
2.5 Obligaciones en materia de IEPS.
3. Impuesto
(ISAN).

sobre

automóviles

4. Contribuciones al comercio exterior.

nuevos 3.1 Objeto, sujeto, base, determinación y pago del impuesto.
3.2 Actos o actividades gravadas y exentas.
3.3 Base y pago del impuesto.
3.4 Tasa o tarifa del impuesto.
3.5 Fondo de compensación.

4.1 Marco legal del comercio exterior.
4.2 Tratados de libre comercio, regímenes aduaneros y regulaciones no
arancelarias.
4.3 Impuesto general a la importación y exportación.
4.4 Derechos de trámite aduanero.
4.5 ISR, IETU, IVA, IEPS E ISAN en la importación y exportación

VIII. DESARROLLO DE CADA UNIDAD DE COMPETENCIA.
UNIDAD DE COMPETENCIA. 1
Conocimientos.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.
Habilidades.

Actitudes y Valores.

Impuesto al Valor Agregado (IVA).
PROPÓSITO DE UNIDAD DE
COMPETENCIA.

Aplicar disposiciones legales en el
ámbito nacional en materia de
Impuesto al Valor Agredo para dar
cumplimiento a las obligaciones que
tienen las entidades económicas en la
materia.

Objeto, sujeto, base, Conocer
el
objeto,
determinación y pago del sujeto,
base,
del
impuesto.
impuesto
al
valor
agregado.
Actos
o
actividades
gravadas y exentas.
Aplicar el procedimiento
de determinación del
Tasas del impuesto.
impuesto
al
valor
agregado.
Acreditamiento
y
retención del impuesto.
Aplicar los actos o
actividades gravadas y
Obligaciones en materia exentas de la ley del
de IVA.
impuesto
al
valor
agregado.
Aplicar las tasas de
impuesto
al
valor
agregado
y
el
acreditamiento
del
mismo.
Conocer las obligaciones
establecidas en la ley del
impuesto
al
valor
agregado.

Participativo.
Respeto.
Trabajo en equipo.
Interés.
Autoestima.

Estrategias didácticas recomendadas:

Recursos didácticos requeridos:

Investigación en equipo sobre el Fuentes bibliográficas.
objeto, sujeto y base del impuesto al
valor agregado.
Computadora.

Tiempo Destinado:

30 horas:
Teoría 18 horas.
Práctica 12 horas.

Investigación en equipo sobre actos o Cañón.
actividades gravadas y exentas, así
como de las tasas, acreditamiento y Internet.
obligaciones de los contribuyentes del
impuesto al valor agregado.
Pizarrón.
Exposición
de
la
inmediata anterior.

investigación Software.
Laptop.

Discusión en clase de los temas
investigados.
Resolución
de
casos
prácticos
relativos a determinación del impuesto
al valor agregado.
EVALUACIÓN.
Criterios de desempeño.

Productos o Evidencias.

Identifica el sujeto, objeto, actos, base, actividades Investigación sobre el objeto, sujeto, base y del impuesto al
gravadas y exentas, tasas del impuesto y obligaciones de valor agregado.
los contribuyentes en materia del impuesto al valor
agregado.
Investigación sobre actos o actividades gravadas y
exentas, así como de las tasas, acreditamiento y
Aplica el procedimiento de determinación y pago del obligaciones de los contribuyentes del impuesto al valor
impuesto al valor agregado
agregado.

Exposición de la investigación.
Discusión en clase de los temas investigados.
Resolución de casos prácticos relativos al procedimiento
de determinación del impuesto al valor agregado.
Examen.

UNIDAD DE COMPETENCIA.

2
Conocimientos.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.
Habilidades.

Impuesto especial sobre producción y
servicios (IEPS).
Objeto, sujeto, base y Conocer
el
objeto,
determinación y pago del sujeto,
base
y
PROPÓSITO DE UNIDAD DE
impuesto.
determinación
del
COMPETENCIA.
impuesto especial sobre
Actos
o
actividades producción y servicios.
Aplicar disposiciones legales en el gravadas y exentas.
Aplicar el procedimiento
ámbito nacional en materia de
impuesto especial sobre producción y Tasas del impuesto.
de determinación del
servicios, para dar cumplimiento a las
impuesto especial sobre
obligaciones que tienen las entidades Acreditamiento
y producción y servicios.
económicas en la materia.
retención del impuesto.
Aplicar los actos o
Obligaciones en materia actividades gravadas y
de IEPS.
exentas de la ley del
impuesto especial sobre
producción y servicios.
Aplicar

las

tasas

de

Actitudes y Valores.

Participativo.
Respeto.
Trabajo en equipo.
Interés.
Autoestima.

impuesto especial sobre
producción y servicios y
el acreditamiento del
mismo.
Conocer las obligaciones
establecidas en la ley del
impuesto especial sobre
producción y servicios.

Estrategias didácticas recomendadas:

Recursos didácticos requeridos:

Investigación en equipo sobre el Fuentes bibliográficas.
objeto, sujeto, base y del impuesto
especial sobre producción y servicios. Computadora.
Investigación en equipo sobre actos o Cañón.
actividades gravadas y exentas, así
como de las tasas, acreditamiento y Internet.
obligaciones de los contribuyentes del
impuesto especial sobre producción y Pizarrón.
servicios.
Software.
Exposición de las investigaciones
Laptop.
inmediatas anteriores.
Discusión en clase de los temas
investigados.
Resolución
de
casos
prácticos
relativos a determinación del impuesto

Tiempo Destinado:

15 horas:
Teoría 9 horas.
Práctica 6 horas.

especial sobre producción y servicios.
EVALUACIÓN.
Criterios de desempeño.

Productos o Evidencias.

Identifica el sujeto, objeto, base, actos o actividades Investigación sobre el objeto, sujeto y base del impuesto
gravadas y exentas, tasas del impuesto y obligaciones de especial sobre producción y servicios.
los contribuyentes en materia del impuesto especial sobre
producción y servicios.
Investigación sobre actos o actividades gravadas y
exentas, así como de las tasas, acreditamiento y
Aplica el procedimiento de determinación y pago del obligaciones de los contribuyentes del impuesto especial
impuesto especial sobre producción y servicios.
sobre producción y servicios.
Exposición de la investigación.
Discusión en clase de los temas investigados.
Resolución de casos prácticos relativos a determinación
del impuesto especial sobre producción y servicios.
Examen.

UNIDAD DE COMPETENCIA.

3
Conocimientos.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.
Habilidades.

Actitudes y Valores.

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.
PROPÓSITO DE UNIDAD DE
COMPETENCIA.

Aplicar disposiciones legales en el
ámbito nacional en materia de
impuesto sobre automóviles nuevos,
para
dar
cumplimiento
a
las
obligaciones que tienen las entidades
económicas en la materia.

Objeto,
sujeto
y Conocer
el
objeto,
determinación y pago del sujeto
y
base
del
impuesto.
impuesto
sobre
automóviles nuevos.
Actos
o
actividades
gravadas y exentas.
Aplicar el procedimiento
de determinación del
Base
y
pago
del impuesto
sobre
impuesto.
automóviles nuevos
Tasa
o
impuesto.

tarifa

del Aplicar los actos o
actividades gravadas y
exentas de la ley del
Fondo de compensación. impuesto
sobre
automóviles nuevos.
Aplicar las tasas de
impuesto
al
valor
agregado del impuesto
sobre
automóviles
nuevos.
Conocer el fondo de
compensación
establecidos en la ley
federal del impuesto
sobre
automóviles
nuevos.

Participativo.
Respeto.
Trabajo en equipo.
Interés.
Autoestima.

Estrategias didácticas recomendadas:

Recursos didácticos requeridos:

Investigación en equipo sobre el objeto Fuentes bibliográficas.
y sujeto y del impuesto Investigación
sobre impuesto sobre automóviles Computadora.
nuevos.
Cañón.
Investigación en equipo sobre actos o
actividades gravadas y exentas, así Internet.
como de las tasas y fondo de
compensación
del impuesto sobre Pizarrón.
automóviles nuevos.
Software.
Exposición de las investigaciones
inmediatas anteriores.
Laptop.

Tiempo Destinado:

10 horas:
Teoría 6 horas.
Práctica 4 horas.

Discusión en clase de los temas
investigados.
Resolución
de
casos
prácticos
relativos a determinación del impuesto
sobre automóviles nuevos.
EVALUACIÓN.
Criterios de desempeño.

Productos o Evidencias.

Identifica y aplica el sujeto, objeto, actos o actividades Investigación sobre el objeto y sujeto y del impuesto sobre
gravadas y exentas, tasas del impuesto y fondo de automóviles nuevos.
compensación en materia del impuesto sobre automóviles
nuevos.
Investigación sobre actos o actividades gravadas y
exentas, así como de las tasas, acreditamiento y
Aplica el procedimiento de determinación y pago del obligaciones de los contribuyentes del impuesto sobre
impuesto sobre automóviles nuevos.
automóviles nuevos.

Exposición de la investigación.
Discusión en clase de los temas investigados.
Resolución de casos prácticos relativos a determinación
del impuesto sobre automóviles nuevos.
Examen.

UNIDAD DE COMPETENCIA.

4
Conocimientos.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA.
Habilidades.

Actitudes y Valores.

Contribuciones al comercio exterior.
PROPÓSITO DE UNIDAD DE
COMPETENCIA.

Aplica disposiciones legales en el
ámbito nacional en materia de
comercio
exterior,
para
dar
cumplimiento a las obligaciones que
tienen las entidades económicas en la
materia.

Marco legal del comercio Conoce el marco legal
exterior.
del comercio exterior, así
como
los
tratados
Tratados
de
libre internacionales,
comercio,
regímenes regímenes aduaneros y
aduaneros
y regulaciones
no
regulaciones
no arancelarias.
arancelarias.
Aplica el procedimiento
Impuesto general a la de determinación de los
importación
y impuestos generales de
exportación.
importación
y
exportación,
los
Derechos de trámite derechos de trámite y
aduanero.
demás contribuciones al
comercio exterior.
ISR, IETU, IVA, IEPS E

Participativo.
Respeto.
Trabajo en equipo.
Interés.
Autoestima.

ISAN en la importación y
exportación
Estrategias didácticas recomendadas:

Investigación en equipo sobre
marco legal del comercio exterior,
tratados
internacionales,
regímenes
aduaneros
y
regulaciones no arancelarias.

Recursos didácticos requeridos:

el Fuentes bibliográficas.
los
los Computadora.
las
Cañón.

Tiempo Destinado:

25 horas:
Teoría 15 horas.
Práctica 10 horas.

Internet.
Exposición
de
la
inmediata anterior.

investigación
Pizarrón.

Discusión en clase de los temas Software.
investigados.
Laptop.
Resolución
de
casos
prácticos
relativos
al
procedimiento
de
determinación de los impuestos
generales
de
importación
y
exportación, los derechos de trámite
aduanero y demás contribuciones al
comercio exterior.
EVALUACIÓN.
Criterios de desempeño.

Productos o Evidencias.

Identifica el marco legal del comercio exterior, los tratados Investigación sobre el marco legal del comercio exterior,
internacionales, los regímenes aduaneros y las los tratados internacionales, los regímenes aduaneros y las
regulaciones no arancelarias.
regulaciones no arancelarias.

Aplica el procedimiento de determinación de los impuestos Exposición de la investigación.
generales de importación y exportación, los derechos de
trámite aduanero y demás contribuciones al comercio Discusión en clase de los temas investigados.
exterior.
Resolución de casos prácticos relativos a determinación de
los impuestos generales de importación y exportación, los
derechos de trámite aduanero y demás contribuciones al
comercio exterior.
Examen.

IX. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN RECOMENDADA.

I. El alumno tiene derecho a la calificación
exámenes, en relación a las asistencias.
II integración de la evaluación final.
Investigación.
Exposición.
Discusión de temas.
Resolución de casos prácticos.
Examen.

10 %
15 %
15 %
30 %
30 %

Total.

100 %

siempre y cuando cumpla con lo establecido en

el reglamento de

X. PERFIL DEL DOCENTE.

Estudios requeridos: Cédula profesional de contador público o en área económico-financieros equivalente, tener
conocimientos y habilidades en el manejo de software contable-fiscal y excel con funciones financieras, haber tomado
cursos de pedagogía.
Experiencia profesional: Tener experiencia mínima de tres años en el área fiscal y contable o en contribuciones de
comercio exterior, en el manejo de software en comercio exterior.
Disposición para realizar las siguientes actividades:
Diseñador/planificador.
Gestor del proceso de aprendizaje.
Experto y asesor.
Tutor (Acompañamiento académico).
Investigador.
Colaborador.
Consejero (Acompañamiento administrativo).

XI. BIBLIOGRAFÍA.
BÁSICA.

COMPLEMENTARIA.

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1. Arrioja Vizcaíno Adolfo. Derecho Fiscal, 19ª edición.
(vigente).
México, Editorial Themis. 2011.
2. Ley del impuesto al Valor agregado y su Reglamento 2. Jiménez González, Antonio, Lecciones de Derecho
Tributario, 3ª edición, México, ECASA, 1993.
(vigentes).
3. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 3. Hernández Rodríguez, Jesús, Estudio práctico de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado, Ediciones Fiscales ISEF,
y su Reglamento (vigentes).
México, 2011.
4. Ley Aduanera y su Reglamento (vigentes).
4. Pérez Chávez, José. Manual de casos prácticos IVA.
5. Ley de Comercio Exterior y su Reglamento (vigentes).
México, Tax Editores, 2011.

6. Ley de los Impuestos Generales a la Importación y a la 5. Álvarez Villagómez, Juan, Impuestos al Comercio
Exterior, México, Gasca Sicco, 2011.
Exportación (vigente).
6. Galindo Cosme, Mónica Isela, Estudio práctico del
Impuesto Especial sobre producción y Servicios, México,
8. Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento Ediciones Fiscales ISEF, 2011.
vigentes).
7. Méndez Ladrón de Guevara, Maricruz, “Las
contribuciones y los aprovechamientos derivados del
9. Resolución Miscelánea Fiscal, (vigente).
comercio exterior”, México, 2011.
10. Resolución Miscelánea de Comercio Exterior (vigente).
8. Witker, Jorge, y Laura Hernández, Régimen Jurídico del
Comercio Exterior en México, UNAM, México, 2008, pp.
11. Criterios del SAT en comercio exterior (vigentes).
647.
12. Ley de Títulos y Operaciones de Crédito (LTOC)
(vigente).
9. Ortiz, Sainz y Erreguerena, S.C. Tratados
13. Ley General de Organizaciones y Actividades internacionales y comerciales en materia Aduanera.
Auxiliares del Crédito (LGOAAC) (vigente).
Segunda edición, México. Themis, 2011
7. Código Fiscal de la Federación (vigente).

14. Código Civil Federal (vigente).
15. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
(vigente).
16. Ley Federal del impuesto sobre Automóviles Nuevos
(vigente)
17. Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
(vigente).

