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“Taller de preparación de la Declaración 

Anual de las Personas Físicas” 

[05 hrs.] 

Objetivo: Conocer de manera clara, integral y estratégica, los derechos y obligaciones 
establecidos en las diversas disposiciones fiscales, con la finalidad de adquirir un alto desarrollo 
profesional al contar con la estructura de conocimiento necesaria para asesorar a las empresas 
y a los demás contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.  

Dirigido a: Preparadores, reguladores, auditores, usuarios y demás personas interesadas en 
actualizar su conocimiento en las disposiciones fiscales en México. 

¿Por qué tomar este curso? 
• Porque las nuevas tendencias de fiscalización en México requieren un mayor 

conocimiento y dominio de las disposiciones legales relativas para garantizar un 
adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales inherentes a cada tipo de 
contribuyente. 

• Porque la gestión de negocios requiere contar con una visión integra de los 
aspectos tributarios para identificar áreas de impacto financiero relevantes. 

• Porque la fiscalización no se circunscribe a la actividad en nuestro país por lo que 
es necesario contar con conocimientos para gestionar y/o asesorar la inversión 
extranjera que quiera hacer negocios en México. 

 

 

1.1. Disposiciones generales 

1.2. Tratamiento de los ingresos por un servicio personal subordinado independiente. 

1.3. Tratamiento fiscal de los ingresos por actividades empresariales y profesionales 

1.4. Régimen intermedio de las personas físicas con actividad empresarial 
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1.5. Régimen de pequeños contribuyentes 

1.6. Tratamientos de los ingresos por uso o goce temporal de bienes inmuebles 

1.7. Tratamiento del ISR para el pago local y pago federal 

1.8. Tratamiento de los ingresos por enajenación de bienes muebles e inmuebles. 

1.9. Tratamiento por adquisición de bienes. 

1.10. Tratamiento por dividendos 

1.11. Tratamiento por intereses 

1.12. Tratamiento por obtención de premios 

1.13. Tratamiento de los otros ingresos  

1.14. Acumulación de los ingresos obtenidos por las personas físicas 
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