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PRIMER PARCIAL SEM SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021
Asignatura o sub módulo
Turno:

Genera Información Fiscal de Personas Morales

M

Semestre:

V

Grupo(s)

C.P. Manuel Paúl Ramírez

Nombre del docente:

5AMCN

Especialidad

Contabilidad

Fecha de
elaboración y
entrega

07 de septiembre del
2021

“ESTA PLANEACIÓN ESTA DISEÑADA PARA UNA MODALIDAD EDUCATIVA MIXTA, ALTERNANDO DE MANERA SEMANAL LA MITAD DE ALUMNOS EN EL AULA,
DE IGUAL MANERA SE BRINDA ATENCIÓN A ESTUDIANTES QUE TIENEN ACCESO A INTERNET COMO PARA LOS QUE NO LO TIENEN, YA QUE SE HAN INCLUIDO
LINKS Y DOCUMENTOS DE APOYO, CON LA FINALIDAD DE QUE TODOS ESTUDIANTES LOGREN LOS SIGUIENTES APRENDIZAJES ESPERADOS (REDACTAR):
Descripción de actividades.
Fecha límite de
En esta columna deberá realizar la descripción a detalle de las actividades. Redactar lo que van a realizar, sobre qué temática y ¿cómo lo
entrega de
van a realizar? Proporcionar al inicio de las actividades algún recurso audio visual sobre la temática a abordar y ejemplos. Incluir Producto
a actividades por
instrumentos de evaluación por cada producto a evaluar (anexar formatos), indicar qué y cómo se debe entregar, etc. Incorporar el uso
evaluar
y parte de los
No.
de la plataforma CLASSROOM, pudiendo utilizar alguna otra como TEAMS, Edmodo, Moodle ... Incluir los documentos de apoyo.
ponderación
alumnos
Actividad

Act.1

Act.2

TEMA: IDENTIFICA OBLIGACIONES FISCALES y ACTIVIDADES DE PERSONAS MORALES Y DETERMINA ISR PROVISIONAL Y ANUAL.
Apertura. Reunidos en sesión virtual mediante Plataforma Zoom, previa invitación a través del grupo de WhatsApp 5AMCN el docente
dará a conocer el Temario y objetivo del curso, los materiales didácticos a utilizar, así como la forma en que se integrarán y trabajarán
para el desarrollo de las actividades del presente semestre.
Desarrollo. Previa explicación del tema a cargo del docente mediante sesiones virtuales Zoom (dentro del horario establecido para el
Sub Módulo), y con apoyo del material didáctico proporcionado por el mismo, los alumnos integrados en equipos de cuatro personas,
elaborarán un resumen de lectura donde describan las obligaciones fiscales de Personas Morales, así como los conocimientos teóricos
que requieren para el cálculo de su ISR. Dicho resumen deberá ser enviado al correo electrónico del docente en formato PDF (un archivo
por cada Equipo) nombrándolo conforme lo descrito en el punto No. 2 del campo de observaciones del presente contrato.
Desarrollo. Previa explicación con ejemplos por parte del docente durante las sesiones Zoom, los alumnos integrados en equipos
realizarán el cálculo del pago provisional de ISR correspondiente al mes de febrero 2021 Persona Moral, detallando el procedimiento
utilizado y citando el fundamento legal en que basaron su cálculo. Datos: Ingresos nominales enero $85,270.00 y en febrero $98,535.00
y para calcular el Coeficiente de Utilidad considerar que al finalizar el Ejercicio Fiscal 2020 tiene los siguientes datos: Ingresos acumulables
$1´120,369.00 incluido en ellos un ajuste anual por inflación de $28,759.00 y por otro lado sus Deducciones Autorizadas fuero n de
$484,938.00 Cada Equipo deberá enviar un solo archivo en Excel al correo del docente nombrando su archivo conforme lo descrito en
el punto No. 2 del campo de observaciones del presente formato.
Cierre. Al momento de desarrollar cada una de las actividades del presente formato, no olvidar tomar en cuenta los criterios descritos
en los instrumentos de evaluación anexos para cada una de ellas, así como las características que deberán observar para nombrar el
archivo con el que las deberán entregar.

Resumen
Lectura
(50%)

de

Cálculo de Pago
Provisional ISR PM
detallado en Excel.
(50%)

29-Sep-21

07-Oct-21

Observaciones
1.- Las actividades deben ser entregadas en las fechas programadas por correo electrónico, únicamente se recibirán utilizando el correo electrónico institucional.
2.- Cada archivo debe nombrarse de la siguiente forma: No. Equipo, No. Actividad, No. Evaluación Parcial y Siglas Submódulo separadas por guion medio. Ejemplo: Eq.1-Act.1-1er.Parcial-GIFPM
3.- En el campo de “ASUNTO” del correo, deberán colocar invariablemente y de la misma forma el nombre que le asignaron al archivo que envían.

Enviar las actividades al correo: paulramirez.manuel@cetis132.edu.mx
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RÚBRICA PARA EVALUAR RESUMEN DE LECTURA
(Act.1-1er. Parcial-GIFPM)
FECHA:
SUB MÓDULO:
TEMA:
DOCENTE:

29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
GENERA INFORMACIÓN FISCAL DE PERSONAS MORALES
IDENTIFICA LAS OBLIGACIONES FISCALES DE PERSONAS MORALES Y CALCULA ISR
C.P. MANUEL PAÚL RAMÍREZ
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR CÁLCULO DE PAGO PROVISIONAL DE ISR PM
(Act.2-1er. Parcial-GIFPM)
FECHA:
SUB MÓDULO:
TEMA:
DOCENTE:

No.

07 DE OCTUBRE DE 2021
GENERA INFORMACIÓN FISCAL DE PERSONAS MORALES
IDENTIFICA LAS OBLIGACIONES FISCALES DE PERSONAS MORALES Y CALCULA ISR
C.P. MANUEL PAÚL RAMÍREZ

CUMPLE

CRITERIO

SI

1

Anexa hoja de presentación

2

Envió su trabajo en tiempo y
forma (fecha programada,
nombre y formato solicitado)

3

Organiza

la

fiscal

forma

en

información
clara

y

entendible. (se aprecia un
procedimiento)
4

Cita el fundamento legal en
que se basó para realizar su
ejercicio de cálculo de ISR

5

Determina correctamente el
monto de Impuesto a pagar.

NO

OBSERVACIÓN

