
Curso Fiscal



En este curso, el usuario podrá conocer los aspectos
más relevantes de las principales leyes y disposiciones
fiscales vigentes en nuestro país, así como las
novedades que se encuentran incluidas en la Reforma
Fiscal 2022.

 Objetivo

Actualizar al profesional de la Contaduría Pública en temas tan
importantes como Reformas fiscales, IVA, ISR, Código Fiscal, así
como en materia de Seguridad Social

 ¿ A quiénes va dirigido?

A socios y asociados de despachos de contadores, auditores, 
fiscalistas, así como a contralores, gerentes administrativos y, en 
general, a todos los Contadores Públicos interesados en el tema.



 Duración
70 horas en línea

 Acceso
El acceso está disponible durante dos meses, para que, de acuerdo con sus
actividades profesionales y personales, el usuario pueda estudiarlo en las sesiones
que requiera.

 Puntos DPC
Al finalizar y aprobar el curso, se otorga constancia con valor de 8 puntos DPC en
materia de Seguridad Social y 62 puntos DPC en materia Fiscal.

 Temario:

• Introducción
• Unidad 1. Perspectivas económicas (Reformas fiscales)
• Unidad 2. Impuesto al Valor Agregado (IVA)
• Unidad 3. Código Fiscal de la Federación
• Unidad 4. Seguridad social
• Unidad 5. Impuesto sobre la Renta (ISR)
• Unidad 6. CFDI
• Unidad 7. Partes relacionadas



 Fechas de inscripción

Inscripciones abiertas durante todo el año, excepto las dos últimas semanas de
diciembre. Para registrarse, siga el proceso que se describe en la siguiente liga:
https://imcp.edu.mx/inscripciones/

 Costos

Pago único por depósito bancario, transferencia electrónica o cargo a TDC

Costo: $5,000.00

IVA: $800.00

Total: $5,800.00

https://imcp.edu.mx/inscripciones/


 Requisitos técnicos del sistema

Para acceder a los contenidos del curso es necesario que tu computadora
cuente con estos requisitos mínimos:

• Conexión continua y estable a Internet: 256 kbps en adelante
• Sistema operativo Windows 7 o mayor / Mac OSX 10.7 o mayor
• Navegar principalmente con Goole Chrome o Mozila Firefox
• Finalmente, deberás asegurarte de que no tener las ventanas emergentes
Bloqueadas
.En el siguiente link oficial, encontrará paso a paso cómo realizar este proceso:
https://support.google.com/chromebook/answer/95472?co=GENIE.Platform%
3DDesktop&hl=es

 Software

• Versión reciente de Java

• Adobe Acrobat Reader

• Google Chrome o Mozilla Firefox

• Windows Media Player 6.4 o superior

https://support.google.com/chromebook/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDes
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